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" � SOTOP Tabasco Sec..,tori• de Ordenamiento 
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UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo 
llamarse Rosa del Carmen Magaña Sánchez, presentó solicitud de información 
con número de folio 01179018.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. 

VISTOS: En razón de la cuenta qué antecede, se procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

PRIMERO. Con fecha 14 de septiembre de 2018, quien dijo ser Rosa del 
Carmen Magaña Sánchez, presentó solicitud de información en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, correspondiéndole el número de folio 01179018, cuya 
petición consistió en lo siguiente: 

"Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
1.- Solicito de esta secretaria de ordenamiento territorial y obras públicas, lo 
siguiente: 
- La función de esta dependencia del gobierno 
- El número de empleados en total 
- Las funciones de cada empleado 
- El salario de cada empleado (incluyendo compensaciones, bonos y/o otros tipos 
de ingresos). Asimismo, cuanto es el aguinaldo que recibe al año. 
- El horario laboral de cada empleado 
- Cuantos empleados presentan discapacidad física y de qué tipo 

2. - Solicito de esta secretaría de ordenamiento territorial y obras públicas, lo 
siguiente: 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2013? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2014? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2015? 
¿En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2016? 
¿ En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2017? t\Í 
¿ En que gastó y en que conceptos el gasto público correspondiente al año 2018? f 
3.- En el año 2013 ¿La secretaría de ordenamiento territorial y obras públicas 
recibió dinero del gobierno federal? En caso que si ¿En que lo gastó? 
En el año 2014 ¿La secretaría de ordenamiento territorial y obras públicas recibió 
dinero del gobierno federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que 
conceptos? 
En el año 2015 ¿La secretaría de ordenamiento territorial y obras públicas recibió 
dinero del gobierno federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que 
conceptos? 
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En el año 2016 ¿La secretaría de ordenamiento territorial y obras públicas recibió 
dinero del gobierno federal? En caso que si ¿En que Jo gastó y en que 
conceptos? 
En el año 2017 ¿La secretaría de ordenamiento territorial y obras públicas recibió 
dinero del gobierno federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que 
conceptos? 
En el año 2018 ¿La secretaría de ordenamiento territorial y obras públicas recibió 
dinero del gobierno federal? En caso que si ¿En que lo gastó y en que 
conceptos? 

4. - Solicito el sistema de información geográfica en virtual de cada uno de /os 
municipios del Estado de Tabasco que contenga los siguientes datos: 
- El número de rancherías o pueblos 
- El número de calles en total 
- Por cada calle: las medidas exactas de largo y ancho de cada calle, el número 
de casas de cada calle, número de habitantes de cada calle. 
- Las medidas exactas de largo y ancho de cada ríos y pantanos 
- Las medidas exactas de largo y ancho de terreno de arbustos y matorrales 
- Especificar /as cal/es que no presentan alumbrado público 
En caso que no pueda ser enviado a mi correo electrónico por el peso de la 
información, favor de señalarme la capacidad de almacenamiento del usb que 
necesita, y el día y hora que puedo asistir a la dependencia para que se me 
entregue el sistema de información geográfica de cada uno de /os municipios con 
los datos que solicito 

5.- Solicito el plano urbanístico de cada uno de los municipios del Estado de 
Tabasco que contengan los siguientes datos: 
- El número de calles en total 
- Por cada calle: /as medidas exactas de largo y ancho de cada calle, el número 
de casas de cada calle, número de habitantes de cada calle. 
- Las medidas exactas de largo y ancho de cada ríos y pantanos 
- Las medidas exactas de largo y ancho de terreno de arbustos y matorrales Y 
- Se señale /as calles que no cuentan con alumbrado público 
- Señalar los lugares o terrenos que le pertenecen al gobierno municipal 
- Señalar los lugares o terrenos que le pertenecen al gobierno estatal 
- Señalar los lugares o terrenos que le pertenecen al gobierno federal 

6. - Solicito el mapa topográfico de cada uno de los municipios del Estado de 
Tabasco 

7.- Solicito el mapa planimétrico actual de cada uno de los municipios del Estado 
de Tabasco 

8. - Solicito el nombre de las calles, con su respectivo colonia y municipio en que 
la altura de la inundación del año 2007 rebasó los tres metros." (Sic). 
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El pasado ocho de octubre del año en curso esta Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información solícito la ampliación del plazo para responder la 
presente petición, motivo por el cual aún se encuentra en tiempo y forma de 
atenderla, toda vez que el termo legal se amplió hasta el 15 de los corrientes. 

SEGUNDO. Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la información es 
competente para tramitar y resolver la solicitud de información presentada por 
quien dijo llamarse Rosa del Carmen Magaña Sánchez, de conformidad con los 
artículos 49 y 50 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 del Reglamento de la 
citada Ley. 

TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, se giró oficios 
para solicitar la información la Dirección de Administración, a la Dirección General 
de Planeacíón Sectorial y a la Dirección de Ordenamiento Territorial de esta 
Secretaría, toda vez que de conformidad con las funciones y atribuciones que les 
confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, resultan ser las áreas que pudieran contar con la información de 
mérito. 

CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Dirección de Administración, la Dirección 
General de Planeación Sectorial y la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
emitieron los oficios números SOTOP/DA/SRH/0725/2018, SOTOP/DGPS/074/18 
Y DOT-AEl/001/2018, para dar respuesta a la solicitud de información qué nos 
ocupa; en los que manifestaron lo que se transcribe de manera literal a 
continuación: 

SOTOP/DA/SRH/0725/2018.- "Se anexa plantilla de personal con número de 
empleados, salarios, compenseciones, bonos y otros tipos de ingresos, aguinaldo 
y horario laboral. 

Se anexa relación de personal con alguna discapacidad. 

La función de la Dependencia puede encontrarla en la página de la SOTOP, en el 
apartado de transparencia en el siguiente link 
https:lltransparencia. tabasco. gob. mxlciudadanollista fracciones/30/211 

Las funciones de cada empleado puede encontrarla en la página de la SOTOP, 
en el apartado de transparencia en el siguiente link 
https:!ltransparencia. tabasco. gob. mxlciudadano/lista fracciones/30/211" (Sic). 

SOTOP/DGPS/074/18.- "en relación al punto 3, adjunto le hago llegar relación de 
lo solicitado con los conceptos requeridos de los recursos federales asignados a 
esta Secretaría, durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018." (Sic). 
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DOT-AEl/001/2018.- "Hago de su conocimiento que la Dirección de 
Ordenamiento Territorial no cuenta con la información específica que se solicita 
en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 descrita en la información adjunta, siendo que esta 
no es una atribución de esta Dirección, según se establece en el Art. 33 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, publicado en el Periódico Oficial 7363 con fecha 30 de marzo de 2013. 

Se informa que se acuerdo a la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio 
del Estado de Tabasco en su artículo 9, fracción XV, se establece que es 
competencia de esta Secretaría el "Establecer, coordinar y operar el Sistema 
Estatal de Información Geográfica (SIGET)", el cual por encontrarse en proceso 
de rehabilitación no permite consulta virtual en línea; de ser requerido la 
solicitante se puede presentar en CONSULTA DIRECTA ante esta Dirección de 
lunes a viernes en horarios de atención al público de (:00 a 15:00 horas, y en 
coordinación con personal técnico de la misma genera /os insumos y productos 
que pudiera necesitar. 

Asimismo se informa que como producto final, solo se cuenta con cartas 
geográficas Estatales, Municipales (17 municipios) y Urbanas (cabeceras 
municipales), disponibles en archivo magnético (formato PDF), las cuales 
contienen información geográfica de localidades, vías de comunicación, cuerpos 
de agua, sitios de interés, entre otros, en escalas 1:250,000 (estatal), de 1:50,000 
a 1:150,000 (municipal) y de 1:5,000 a 1:10,000 (urbanas), que contienen la 
misma información del SIGET teniendo un peso de 210 mb." (Sic). 

QUINTO. De la revisión efectuada a lo manifestado por las áreas descritas en el ry' 
punto qué antecede, esta Unidad de Acceso a la Información advierte, qué es � 
procedente declarar la DISPONIBILIDAD de la información solicitada por quien 
dijo llamarse Rosa del Carmen Magaña Sánchez. 

Lo anterior en razón de que la Dirección de Administración por medio de la 
Subdirectora de Recursos Humanos entrega la información correspondiente a los 
puntos 1 y 2 del presente requerimiento informativo, y manifiesta que respecto a 
la función de la Dependencia y las funciones de los empleados que la conforman 
puede consultarla en la dirección electrónica que proporciona, sin embargo esta 
Unidad de Asuntos Jurídicos en una práctica proactiva de facilitarle y hacerle más 
accesible la información, por mutuo propio le anexa el artículo 31 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, toda vez que en el se especifica la 
función de esta Secretaría de Ordenamiento territorial y Obras Públicas, 
asimismo en razón de las funciones de los empleados que conforman esta 
Dependencia, se le anexa el Manual de Organización en el cual podrá encontrar 
esa información. 

Respecto al punto 3, la Dirección General de Planeación Sectorial proporciona 
una relación de lo peticionado. 
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Y en atención a lo puntos 4, 5, 6, 7 y 8 la Dirección de Ordenamiento Territorial 
manifiesta que tiene cuenta con información que podría satisfacer sus 
requerimientos informativos de esos puntos, sin embargo dicha información se 
encuentra publicada en el Sistema Estatal de Información Geográfica, mismo que 
está bajo su administración pero en estos momentos dicho sistema se encuentra 
en rehabilitación, razón por la cual no está en funciones, pero obedeciendo a lo 
manifestado por la interesada y tomando su palabra de que acepta la consulta 
directa, se le indica que puede asistir a consultar tal información en las oficinas 
de la Dirección de Ordenamiento Territorial de esta Secretaría ubicada en 
Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 
86108 Villahermosa, Tabasco, México, en un horario de 8:00 am a 15 horas de 
lunes a viernes y con un USB de 310mb de capacidad libres para que le sea 
entregada. 

En razón de lo anterior se considera que la respuesta otorgada atiende lo 
peticionado por el interesado, ya que, satisface la información solicitada por quien 
dijo ser Rosa del Carmen Magaña Sánchez. 

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo al interesado, con fundamento en los 
artículos 50 fracción VI; 133 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo adjuntar los oficios de 
números SOTOP/DA/SRH/0725/2018, SOTOP/DGPS/074/18 Y DOT- 
AEl/001/2018, en los cuales se sustenta la disponibilidad de la información 
solicitada; así mismo, dígasele qué de no estar de acuerdo con la presente 
disposición, de conformidad con lo previsto por el artículo 149 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le 
asiste el derecho de presentar el Recurso de Revisión en contra de la misma, ya 
sea ante esta misma Unidad de Acceso a la Información o directamente ante el 
Instituto de Transparencia y.Acceso a la Información Pública. En su oportunidad 
archívese el presente asunto como legalmente concluido. - - - - - - - - - Cúmplase. 

J 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
�.vnb1i1 co11t190 

� SOTOP ,- 
��;:,f'{..1 1u Ir 
.-1rh:1H,nH1�1·,ic lt·,fit,.)t;�i 

, Otua, P1.11,(¡;._,· 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

Villahermosa, Tabasco a 25 de Septiembre de 2018 

MEMO: SOTOP/DNSRH/0725/2018 

ASUNTO: SE ENVIA INFORMACION. 

MAPP.ANABEL DE LA FUENTE CORDOVA. 
JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACION. 
PRESENTE. 

En atención al MEMO: SOTOP/UCl/205/2018, fecha 19 septiembre de 2018, le 
envío información solicitada. 

Punto 1. 
• Se anexa plantilla de personal con número de empleados, salarios, 

compensaciones, bonos y/otros tipos de ingresos, aguinaldo y horario 
laboral. 

• Se anexa relación de personal con alguna discapacidad. 

• La función de la dependencia puede encontrarla en la pagrna de la 
SOTOP, en el -apartado de transparencia en el siguiente link 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista __ fracciones/30/21/. 

e " 

• Las funciones de cada empleado puede encontrarla en la página de la 
SO TOP, en el �partado de transparencia en el slquieníe link 
https:/ltransparenc�.t�basco gob.mx/ciudadano/lísta_fracciones/30/21/. 

Sin más por el momento, ��9yecho para enviarle un cordial saludo. · 
\ - � .....-::: � .. ,- .__ \. \ 

-:��,:-:::�.:'·��., . \' A T E N �{' M E N T E 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCION DE AMINISTRACION 

CONCEPTOS EN LOS QUE SE EJERCIO EL GASTO PUBLICO EJERCICIO 2013 

CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES 

CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

CAPITULO 3000 - .SERVICIOS GENERALES 

CAPITULO 4000 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

CAPITULO 6000 - INVERSION PUBLICA 

CAPITULO 7000 - INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PRESTACIONES 

1 de 1 
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SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCION DE AMINISTRACION 

CONCEPTOS EN LOS QUE SE EJERCIO EL GASTO PUBLICO EJERCICIO 2014 

CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES 

CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES 

CAPITULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

CAPITULO 6000 - INVERSION PUBLICA 

CAPITULO 7000 - INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PRESTACIONES 

r 
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SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCION DE AMINISTRACION 

CONCEPTOS EN LOS QUE SE EJERCIO EL GASTO PUBLICO EJERCICIO 2015 

CAPITULO 1000 • SERVICIOS PERSONALES 

CAPITULO 2000- MATERIALES Y SUMINISTROS 

CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES 

CAPITULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

CAPITULO 6000 - INVERSI N PUBLICA 

CAPITULO 7000 - INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PRESTACIONES 

CAPITULO 8000 • PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

lde 1 



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCION DE AMINISTRACION 

CONCEPTOS EN LOS QUE SE EJERCIO EL GASTO PUBLICO EJERCICIO 2016 

CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES 

CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES 

CAPITULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

CAPITULO 6000 - INVERSIÓN PUBLICA 

CAPITULO 7000 - INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PRESTACIONES 

lde 1 



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCION DE AMINISTRACION 

CONCEPTOS EN LOS QUE SE EJERCIO EL GASTO PUBLICO EJERCICIO 2017 

CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES 

CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS 

CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES 

CAPITULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

CAPITULO 6000 - INVERSIÓN PUBLICA 

CAPITULO 7000 - INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PRESTACIONES 

lde 1 
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Tabasco 
cambia contigo 

SOTOP 
Secretoria de 
Ordenamiento Territorial 
y obras Pú blkas 

�DGPS 
Dirección Genera! 
de Planeaclón Sectorial 

Villahermosa, Tab., a 24 de Septiembre de 2018. 

No. de Oficio: SOTOP/DGPS/074/18 

Asunto: Respuesta a solicitud de Información. 

M.D.F. Cristian David Coronel Santos 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información. 
Presente. 

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo. 

Atentamente 2 4 SEP. 2018 

En alcance a su oficio SOTOP/UAJAI-Al/0840/2018 del 19 de septiembre de 2018, y en 

relación al punto 3, adjunto le hago llegar relación de lo solicitado con los conceptos 

requeridos de los recursos federales asignados a esta Secretaría, durante los años 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 

C.c.p.- lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 
L.I. Reyna María Zarate Cruz.- Subdirectora de Programación y Evaluación de la D.G.P.S. de la SOTOP. 
MAPP. José M. Cambrano Orarnas.· Subdirector de Planeación de la D.G.P.S. de la SOTOP. 
Lic. Mercedes Recino Rodríguez .. Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Púb. de la Dir. de Planeación 
Sectorial de la SOTOP. 
Archivo 

LIC MBDN/LIC MRR 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal. Col. Carrizal, CP 86108 
Villahermosa. Tabasco, México Tel: (01 993) 313 61 60 ,�.::e 00t.r-1x 



SECRETARÍA DE ORDEANMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

LA SOTOP SI RECIBIÓ RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL LO CUAL SE INVIRTIÓ EN: 

ASISTENCIA SOCIAL 

CULTURA Y RECREACIÓN CONSTRUCCIÓN, 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MODERNIZACIÓN, REHABILITACIÓN, 
1--------------------------1 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, 
PUENTES ESTUDIOS Y PROYECTOS 

EJECUTIVOS 
TECHUMBRES 

VIALIDADES URBANAS 

ASISTENCIA SOCIAL 

CARRETERAS 

CULTURA Y RECREACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 

1-IN_F_RA_E_s_TR_u_c_T_U_R_A_E_D_u_c_A_T_IV_A _¡ MODERNIZACIÓN, REHABILITACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 
PUENTES EJECUTIVOS 

TECHUMBRES 

URBANIZACIÓN 

VIALIDADES URBANAS 

CARRETERAS 

CULTURA Y RECREACIÓN CONSTRUCCIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MODERNIZACIÓN, REHABILITACIÓN, 
1-T_E_C_H_U_M_B_R-ES---------------------1 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 
URBANIZACIÓN EJECUTIVOS 

VIALIDADES URBANAS 



SECRETARÍA DE ORDEANMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

LA SOTOP SI RECIBIÓ RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL LO CUAL SE INVIRTIÓ EN: 

CARRETERAS 

CULTURA Y RECREACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN, 
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INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 
SEGURIDAD PÚBLICA EJECUTIVOS 

TECHUMBRES 

URBANIZACIÓN 

VIALIDADES URBANAS 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
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Tabasco 
cambia contigo 

'SOTOP 
Secretaria de 
Ordenamiento Te1 ritorial 
y Obras Públicas 

� Dirección de 
Ordenamiento Territorial 

Villahermosa Tabasco, a 20 de septiembre 2018. 
Nº de Oficio: DOT- EAI /001/2018. 

Asunto: Respuesta a solicitud de información. 

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
PRESENTE. 

En atención a su solicitud con No. de Oficio SOTOP/UAJAI-Al/0841/2018, de fecha 19 
de septiembre del presente, mediante el cual la persona que se identifica como ROSA DEL 
CARMEN MAGAÑA SANCHEZ solicita la siguiente información: 

"Solicito la información adjunta". 
Hago de su conocimiento que la Dirección de Ordenamiento Territorial no cuenta con la 
información específica que se solicita en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 descrita en la 
información adjunta, siendo que esta no es una atribución de esta Dirección, según se 
establece en el Art. 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, publicado en el Periódico Oficial 7363 con fecha 30 de marzo de 2013. 

Se informa que de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado 
de Tabasco en su artículo 9, fracción XV, se establece que es competencia de esta 
Secretaría el "Establecer, coordinar y operar el Sistema Estatal de Información Geográfica ... 
(SIGET)", el cual por encontrarse en proceso de rehabilitación no permite su consulta virtual 
en línea; de ser requerido la solicitante se puede presentar en CONSULTA DIRECTA ante 
esta dirección de lunes a viernes en horarios de atención al público de 8:00 a 15:00 horas, y 
en coordinación con personal técnico de la misma genera los insumos y productos que 
pudiera necesitar. 
Así mismo se informa que como producto final, solo se cuenta con cartas geográficas 
Estatal, Municipales (17 municipios) y Urbanas (cabeceras municipales), disponibles en hl 
archivo magnético (formato PDF), las cuales contienen información geográfica de 
localidades, vías de comunicación, cuerpos de agua, sitios de interés, entre otros, en 
escalas 1:250,000 (estatal), de 1:50,000 a 1:150,000 (municipal) y de 1:5,_9Q_Q__ª tH'),OQO W 
(urbanas), que contienen la misma información del SIGET teniendo ¡-n�p�rº 9e:r319'Mlu: ·: J 1 ,\)¡ 1� 

. 1f.V@fl ' ' ; 1 � 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. ..Jh�:., t : -� _ , • __ � \' 

I 1 • 
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11 2 O SEP. 2018 
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LJ ACCESO �LA IN Q.�R.:.:"::.;.-;;:...:..;'-· 

¿:::::;A Q. ABR'A ·ER ÁNDEZ GARCÍA 
ENCARGADO D ENLACE DE LA DIRECCIÓN 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SOTOP 

C.C.P.- M.A.P.P. Miguel Vídal García- Director de Ordenamiento Territorial 
C.C.P.· Archivo. 

",018, Alfo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
Circuito Interior Carlos f'¡,llicer Cámara 3306, Torr� Carrizat, Col. Carrizal, CP 86108 

Villahermosa, Tabasco, México Tel: (01 993) 313 6160 1'1 , )l;,,,t-?¡,.,..ii.,,.�r<;.:¡-,, .n x 



 

ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7336 DE FECHA 26 DE DIC DE 2012 
ARTÍCULO 35.- A la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. Diseñar, conducir, ejecutar, difundir y evaluar, en su caso, las políticas y programas sectoriales de ordenamiento 
territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano, obras públicas, vivienda, agua potable y alcantarillado, con 
base en la legislación y normatividad aplicables; así como conocer e intervenir en los programas crediticios oficiales 
para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la vivienda urbana y semiurbana;  
 
II. Proporcionar a los Ayuntamientos y a las organizaciones sociales o privadas, asesoría para la elaboración de 
programas, estudios y proyectos en las materias competencia de la Secretaría, cuando así lo soliciten; 
 
III. Formular, conducir y aplicar las políticas, proyectos y programas de obras públicas y ordenamiento territorial, así 
como normar técnicamente su ejecución. Además, administrar y mantener el laboratorio de análisis, normas de 
calidad de materiales y procesos constructivos empleados en la edificación de la obra pública a efecto de asegurar 
los estándares de calidad, durabilidad y economía en la infraestructura pública; 
 
IV. Proponer las obras públicas al Ejecutivo y participar en la celebración de convenios que se acuerden con los 
sectores público, social o privado en la materia. También, conservar y mantener actualizados los sistemas de 
ordenamiento territorial, así como el de  tabuladores de precios unitarios de mano de obra y materiales a efecto de 
establecer parámetros de valores empleados en la obra pública; 
 
V. Regular el desarrollo urbano, así como las materias de asentamientos humanos, obras públicas, vivienda, agua 
potable y alcantarillado en las diversas localidades y centros de población estratégicos, con base en el ordenamiento 
territorial de la Entidad que realice, en los términos de los convenios respectivos y vigilar su desenvolvimiento 
urbanístico, para asegurar que resulte congruente con las previsiones y planes correspondientes;  
 
VI. Realizar los estudios para la fundación de nuevos centros de población y para la promoción e instrumentación de 
las políticas, normas, acciones y programas requeridos para la regularización de la tenencia de la tierra en la 
Entidad, con base en el ordenamiento territorial señalado; 
 
VII. Elaborar, instrumentar y evaluar los programas de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, con la participación de las dependencias, entidades, órganos y sectores involucrados, atendiendo a criterios 
de desarrollo sustentable, equilibrio ecológico y potencialidad en el uso de recursos, con la finalidad de incrementar y 
mejorar los niveles de bienestar de la población; 
 
VIII. Apoyar a los Ayuntamientos, cuando así lo soliciten, a planear, construir, rehabilitar, operar, conservar y mejorar 
los sistemas de agua potable, agua desalada, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Además, 
participar en coordinación con las dependencias y órganos federales y municipales en la formulación de proyectos y 
ejecución de obras similares que se realicen en la Entidad; 
 
IX. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas técnicas aplicables al uso del suelo para obras públicas y 
apoyar a los municipios que lo requieran en el establecimiento y supervisión de la zonificación urbana de sus centros 
de población; 
 



 

X. Establecer, de común acuerdo con la Secretaría de Planeación y Finanzas y con el Sistema Estatal de 
Información Geográfica, la automatización y simplificación de trámites en materia de vivienda, usos de suelos, fusión, 
subdivisión de predios y otros trámites relacionados con la administración urbana que sean de su competencia. 
Además en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, promover con las autoridades federales 
competentes y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental las acciones necesarias para 
que ese Sistema de información incluya lo relativo al impacto ambiental; 
 
XI. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación, restauración y demolición que le sean 
asignadas, de inmuebles propiedad del Gobierno, así como impulsar y promover los trabajos de conservación de las 
obras públicas y supervisar los proyectos de los mismos; 
 
XII. Regular, construir, proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la 
prestación de los servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública, 
procurando la colaboración y participación técnica de las mismas durante las diferentes fases del proceso, a fin de 
asegurar la funcionalidad y pertinencia de dichas obras, bajo un esquema de seguridad y eficiencia arquitectónica y 
uso racional del gasto público, que en forma simultánea atienda los aspectos de calidad y productividad en la 
operación de los servicios públicos; 
 
XIII. Colaborar con el Gobierno Federal en la planeación, desarrollo y supervisión de la infraestructura hidráulica de 
la Entidad, así como realizar, en coordinación con las dependencias involucradas, la proyección, estudios, 
construcción y conservación de obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y de 
irrigación, con la finalidad de adecuar el desarrollo urbano, la infraestructura y la vivienda; 
 
XIV. Administrar las reservas territoriales y demás tierras que no sean del dominio de la Federación o de otras 
entidades públicas, y en coordinación con las Secretarías de Planeación y Finanzas y de Administración, establecer 
los métodos para determinar el valor monetario más cercano al real de acuerdo a sus características; 
 
XV. Contribuir con la Secretaría de Administración al adecuado registro del patrimonio inmobiliario del Estado; 
 
XVI. Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de reservas territoriales del Estado, con la 
participación que corresponda a otras autoridades. Además, intervenir en los actos vinculados con la transferencia o 
enajenación de las reservas territoriales y demás tierras propiedad de la administración centralizada del Poder 
Ejecutivo, en los términos que señale la legislación de la materia; 
 
XVII. Determinar las provisiones, usos, reservas y destino de áreas y predios propiedad del Estado, en los términos 
de la legislación y normatividad aplicables; 
 
XVIII. Colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el marco de sus atribuciones, en la 
construcción y conservación de las carreteras, caminos vecinales y demás vías de comunicación competencia de la 
Entidad; 
 
XIX. Convocar, en los términos de la Ley en la materia, a la celebración de concursos para la ejecución de obras 
públicas en el Estado. Además supervisar e integrar los estudios y proyectos ejecutivos para la construcción y 
mantenimiento de las obras públicas, así como los procesos de licitación de obras públicas y de estudios de 
infraestructura, en coordinación con las autoridades competentes; 
 



 

XX. Aplicar las sanciones previstas en las disposiciones legales en las materias de su competencia; así como 
promover y dar seguimiento a la aplicación de aquéllas que corresponda a otras autoridades; 
 
XXI. Propiciar que los órganos desconcentrados o descentralizados sectorizados a esta dependencia, atiendan los 
criterios y orientaciones conducentes a la participación del sector en la integración del Padrón Único de Beneficiarios 
que administra y opera la Secretaría de Desarrollo Social; 
 
XXII. Colaborar con las autoridades federales competentes en la planeación, proyección y ejecución de las obras de 
infraestructura que se desarrollen o resulten en beneficio del Estado; y 
 
XXIII. Las que en relación a su competencia, dispongan otros ordenamientos o le señale el Gobernador. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7336 DE FECHA 26 DE DIC DE 2012 
ARTÍCULO 36.- A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. Normar, formular, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas de desarrollo agropecuario, 
forestal y pesquero de la Entidad,  con base en la legislación y normatividad estatal o federal aplicables, 
considerando la participación de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y en 
su caso de los gobiernos municipales;  
 
II. Formular, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar el programa de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal y 
rural de la Entidad. Asimismo, coordinar lo conducente con las instancias federales, estatales y municipales para el 
mejor desarrollo de dicho programa; 
 
III. Planear la expansión, mejoramiento y tecnificación de las actividades relacionadas con la producción e 
industrialización agrícola, ganadera, pesquera, forestal y de desarrollo rural, así como aquellas que permitan 
clasificar y evaluar los suelos para lograr su aprovechamiento racional, su conservación y mejoramiento, en una 
perspectiva de desarrollo económico sustentable; 
 
IV. Coordinar, fomentar, promover, regular, instrumentar, divulgar, supervisar y evaluar  las políticas y programas 
para promover el desarrollo sustentable del trópico húmedo, empleando como estrategia principal la investigación 
científica y la transferencia tecnológica en materia agrícola, pecuaria, forestal y acuícola, impulsando la conversión 
de sistemas de producción para la integración económica de la Entidad a los mercados potenciales, en términos de 
la legislación aplicable; 
 
V. Fomentar, supervisar y controlar los servicios agroindustriales y de desarrollo rural que establezca el Estado, tales 
como distribución de semillas, fertilizantes, árboles frutales y centrales de maquinaria agrícola, entre otros; 
 
VI. Contribuir a la creación de las condiciones para el desarrollo de investigaciones y transferencia tecnológica, para 
incrementar la  producción en el trópico húmedo; 
 
VII. Participar, con las autoridades competentes federales y estatales, en la emisión de la normatividad técnica y 
legal relacionada con la ejecución de programas y proyectos de operación, conservación y construcción de obras de 
infraestructura agropecuaria e hidroagrícola, para la atención, mejoramiento o rehabilitación de suelos agrícola, 
forestal y ganadero; además de establecer políticas, estrategias, objetivos y normas para la debida operación de los 
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Presentación

La sociedad tabasqueña exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr,
con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y desarrollo, por ello, en el
Gobierno del Estado de Tabasco encabezado por el Lic. Arturo Núñez Jirnénez, se impulsa la
construcción de una administración pública eficiente, transparente y de resultados, cuya
premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la definiciÓn de
programas y proyectos que conlleven a la solución de las demandas sociales.

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como
base las mejores prácticas administrativas emanadas. de la pennanente revisiÓn y actualización
de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instmmentación de
proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad.

I
r

El presente Manual de Organización documenta la acciÓn organizada para dar
cumplimiento a la misiÓn de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; la
estmctura organizacional, la divisiÓn del trabajo, los mecanismos de coordinaciÓn y
comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralizaciÓn o
descentralizaciÓn, los proces.os clave de la organización y los resultados que se6 obtienen, son
algunos de los aspectos que delinean la gestiÓn administrativa de esta dependencia del

o

--Ejecutlvo-EstlitaIOo

. '.u . .0
_

. .._____

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y
evaluación de la acción administrativa, el reto impostergable es la transfonnación de la
cultura hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organizaciÓn, liderazgo y
productividad.

Comprometidos con el reto del actual gobierno; por amor a Tabasco hemos decidido
cambiar de rumbo, para ello removeremos obstáculos, enfrentaremos intereses creados
acumulados en el tiempo, venceremos resistencias y consctmiremqs ~?luciones, Tabas~ova a
salir adelante porque así lo reclama la historia y así lo quieren los. t~basquefios; sól~ así,.,

.: ,'.,~. -:
'. -. .

-~-

nuestro Estado tendrá un mejor futuro y se feinsertará como Ulia entidad cada vez más
fortalecida en el pacto federal de los mexicanos, sólo así. contribuiremos con UDTabasco
mejor para la construcciÓn de un país mejor.

Ing. Manuel Felipe Ordoñez Galán

Secretario
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1. INTRODUCCIÓN

El presente manual de organización tiene como propósito dar a conocer de una manera clara y
objetiva los siguientes puntos:

. La estructura orgánica y los diferentes niveles jerárquicos que conforman esta
Secretaría.

. Identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas
que la integran.

. Evitar la duplicidad de funciones

. Conocer las líneas de comunicación y mando

De tal forma que, a través de estos, se puedan proporcionar los elementos para alcanzar la
excelencia en el desarrollo de sus funciones, elementos indispensables que le permitirán la
actualización administrativa.

Este documento es de observancia general, como instrumento de formación y consulta, en
todas las áreas que conforman la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

Por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser actualizado cada año o en
su caso, cuando exista algún cambio orgánico funcional al interior de esta unidad administrativa, por
lo que cada una de las áreas que la integran, deberán aportar la información necesaria para éste
propósito.

n. OBJETIVO DEL MANUAL

Proporcionar a las áreas que conforman la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas del Estado de Tabasco, la información necesaria para dar a conocer la forma de organización,
¡os objetivos., funciones y niveles de responsabilidad de cada una de las unidades que la conforman y
de igual forma, permita optimizar la eficiencia en la organización y funcionamiento de la dependencia.

III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, e~22 de
marzo de 2002, se contempla la creación de la Secretaría de Comunicaciones, Asentamient~ y Obras
Públicas (SCAOP) y que ésta a su vez se convierte, a partir del 26 de diciembre det 20t2 y de acuerdo
a lo publicado en el Periódico Oficial de Tabasco (suplemento 7336 B - Decreto 270) en la Secretaría
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) y que como. tal, es cabeza del Sector que
atiende las políticas y programas relacionados con el desarrollo urbano, los asentamientos humanos, la
vivienda, las comunicaciones y en general la infraestructura para el desarrollo (artículo 35).

La actual administración se propuso de manera fundamental el desarrollo urbanístico ordenado
de las poblaciones, para fomentar así el crecimiento inteligente de las ciudades con respeto al entorno
medioambiental y cumpliendo con la normatividad en materia de gestión integral de riesgos, en ese
sentido, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas tiene como principal estrategia
promover un crecimiento ordenado de los asentamientos. humanos y la infraestructura sociaJ y
económica en el Estado de Tabasco, agrupando así por sectores las funciones dé la encomienda
gubernamental.
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La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, suma los
esfuerzos de sus entidades y dependencias sectorizadas a ella, tales como:

, Junta Estatal de Caminos
. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco
. Instituto de Vivienda de Tabasco
. In~!itÜto 1:abasqlJ_efto deJnXraest~u~tura físi~a E~t.lcativa_
. Central de Maquinaria de Tabasco
. Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la !ierra.

Por otra parte, se vincula con organismos de carácter federal tales como la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Social, la
Comisión Federal de Electricidad, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores, Petróleos Mexicanos, el Comité Administrador de Autopistas y euentes Federales, y el
Servicio Postal Mexicano, entre otras.

IV. MARCO JURÍD}CO

El marco jurídico de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de
Tabasco, se encuentra Integrado por las siguientes constituciones, leyes, reglamentos y códigos:

CONSTITUCIONES

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política Del Estado De Tabasco

LEYES ESTATALES
Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo Del Estado De Tabasco
Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación De Servicios Del

Estado De Tabasco
Ley De Archivos Públicos Del Estado De Tabasco
Ley De Los Bienes Pertenecientes Al Estado De Tabasco
Ley De Catastro Del Estado De Tabasco
Ley De Condominios Del Estado De Tabasco De Tabasco
Ley De Coordinación Fiscal Y Financiera Del Estado De Tabasco
Ley De Desarrollo Rural Sustentable Del Estado De Tabasco
Ley De Expropiación
Ley De Fiscalización Superior Del Estado De Tabasco
Ley De Hacienda Del Estado De Tabasco
Ley De Impuestos Diversos Del Estado De Tabasco
Ley De Justicia Administrativa Del Estado De Tabasco
Ley De La Comisión Estatal De Derechos Humanos
Ley De La Responsabilidad Civil Por Daño Y Deterioro Am\:)iental Del
Estado De Tabasco

-uLeyDeLosÍnibaJidores -Al servicio De-¡Estado De Tabasco
Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas Del
Estado De Tabasco
Ley De Ordenamiento Sustentable Del Territorio Del Estado De
Tabasco
Ley De Planeación Del Estado De Tabasco
Ley De Prestación De Los Servicios De Agua Potable, Drenaje Y
Alcantarillado Del Estado De Tabasco
Ley De Protección Ambiental Del Estado De Tabasco

ULTIMA REFORMA
19/07/20] 3
13/09/2013

ULTIMA REFORMA
26/12/20] 2
2]/12/2013

27/12/2008
30/12/1970
18/11/2000
04/03/2006
21/12/2013
29/04/2009
07/01/1959
04/07/2009
21/12/20] 3
23/11/1963
26/02/1997
12/09/2006

13/12/2004
25/04/2013 -

21/12/2013
30/08/2013
02/11/2011
24/04/1982

05/12/2012
13/12/1999 I
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24/04/2007

29/11/2011
07/03/2002

26/12/2007
13/12/2003
24/1 0/2009
21/12/2013
30/08/2011
16/06/1999

21/12/2013
01/06/2011
15/12/20'} O

29/(}3/200>

14/0512011

ULTIMA REFORMA

30/03/2013
09/07/2003

26/02/2005

07/09/2005

03/07/2004

27/12/2006

03/06/2009

29/05/1999
27/05/2000

02/0512007

03/05/2008
17/11/2004
01/02/2012
28/01/2012

20/11/2010

28/05/1988
29/09/20] 2

24/09/2011
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LEYES FEDERALES
Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público
Ley Agraria
Ley De Amparo, Reglamentaria De Los Artículos ]03 Y ]07 De La

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos
Ley De Expropiación
Ley De Instituciones De Seguros Y De Fianzas
Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas
Ley De Planeación
Ley De Vivienda
Ley Federal De Instituciones De Fianzas
Ley Federal De Los Trabajadores Al Servicio Del Estado,
Reglamentaria Del Apartado B) Del Artículo 123 Constitucional
Ley Federal De Procedimiento Administrativo
Ley Federal Del Trabajo
Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria
Ley Del Impuesto Sobre La Renta
Ley De Vías Generales De Comunicación
Ley Del Sistema Nacional De Información Estadística Y Geográfica

REGLAMENTO DE LEYES FEDERALES
Reglamento De La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados
Con Las Mismas
Reglamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios
Del Sector Público
Reglameñto De La Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La
Protección Al Ambiente En Materia De Ordenamiento Ecológico
Reglamento Del Artículo 95 De La Ley Federal De Instituciones De
Fianzas, Para El Cabro De Fianzas Otorgadas A Favor De La
Federación, Del Distrito Federal, De Los Estados Y De Los Municipios,
Distintas De Las Que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales A
Cargo De Terceros
Reglamento De La Ley General De Población
Reglamento De La Ley Federal De Las Entidades Paraestatales
Reglamento De La Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La
ProtecciónAlAmbiente En Materia De Áre~ Naturales Protegidas - ---

Reglamento De La Ley Del Impuesto Sobre La Renta
Reglamento De La Ley Del Impuesto Al Valor Agregado
Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad
Hacendaria
Resdamento De La Ley De Información Estadística Y GeolZráfica

CÓDIGOS ESTATALES
Código Fiscal Del Estado De Tabasco
Código Civil Para El Estado De Tabasco
CódiJ!;oDe Procedimientos Civiles Para El Estado De Tabasco

-- CODIGOS FEDERALES
Código Fiscal de la Federación

CODIGO CIVIL FEJ)ERAL
CódilZoFederal De Procedimientos Civiles

-
ULTIMA REFORMA !

16/01/2012
09/04/2012

.02/04/2013
27/01/2012
04/0412013

09/04/2012
09/04/2012
26/12/2013
04/04/20B

03/05/2006
09/04/2012
30/1112<ll2
09/04/2012
11/12/2013
09/04/2012
06/04/2008

ULTIMA REFORMA

28/07/20 I O

28/07/201 O

28/12/2004

05/0111991

14/04/2000
23/11/2010

_m
--30/11-/2000

04/12/2006
04/12/2006

05/11/2012
04/03/2004

ULTIMA REFORMA
26/12/2009
26/12/2009
27/10/2012

UL TIMA REFORMA
03/01/2014

ULTIMA REFORMA
24/12/2013
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V. ATRIBUCIONES

Las atribuciones de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, derivan de lo
establecido en la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, creada por el
Decreto 27cr, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 30601,
suplemento B7336, de fecha 26 del mes de diciembre del año 2<r12.

Es en el artículo 35 de dicha ley que se dan a conocer los asuntos que son de la competencia
de la dependencia, mismos que a continuación se presentan:

Diseñar, conducir, ejecutar, difundir y evaluar en su caso las políticas y programas sectoriales
de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, obras públicas, vivienda, agua potable y
alcantarillado, con base en la legislación y norniatividad aplicables; así como conocer e intervenir en
los programas crediticios oficiales para la construcción, mejoramiento y rehabHitación de la vivienda
urbana y semi urbana.

\.

, Proporcionar a los Ayuntamientos y a las organizaciones sociales o privadas, asesoría para la
elaboración de programas, estudios y proyectos en las materias de competencia de I.a Secretaría,
cuando así lo soliciten;

.

Formular, conducir y aplicar las políticas, proyectos y programas de obras públicas y
ordenamiento territorial, así como normar técnicamente su ejecución, además, administrar y mantener
el laboratorio de análisis, normas de calidad de materiales y procesos constructivos empleados en la
edificación de la obra pública a efecto de asegurar los estándares de calidad, durabilidad y economía
,enJainfraestructura pública;

Proponer las obras públicas al Ejecutivo y participar en la celebración de convenios que se
acuerden con los sectores público, social o privado en la materia, también, conservar y mantener
actualizados los sistemas de ordenamiento territorial, así como el de tabuladores de precios unitarios
de mano de obra y materiales a efecto de establecer parámetros de valores empleados en la obra
pública;

Regular el desarrollo urbano, así como las materias de asentamientos humanos, obras públicas,
vivienda, agua potable y alcantarillado en las diversas localidades y centros de población estratégicos,
con base en el ordenamiento territorial de la Entidad que realice, en los términos de los convenios
respectivos y vigilar su desenvolvimiento urbanístico, para asegurar que resulte congruente con las
previsiones y planes correspondientes.

Asimismo, realizar los estudios para la fundación de nuevos centros de población y para la
promoción e instrumentación de las políticas, normas, acciones y programas requeridos para la
regularización de la tenencia de la tierra en la Entidad, con base en el ordenamiento territorial
señalado.

Elaborar, instrumentar y evaluar los programas de ordenamiento territorial, asentamientos
humanos y desarrollo urbano, con la participación de las Dependencias, Entidades, Órganos y Sectores
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invo.iucrados,atendiendo a criterios de desarrollo sustentable. equilibrio ecológico y potencialidad en ...

et uso de recursos, con la finalidad de incrementar y mejorar losnive&es de bienestar de la población;

. -,
,

Apoyar a los Ayuntamientos, cuando así lo soliciten. a planear, construir. rehabilitar. operar.
conservar y mejorar los sistemas de agua potable, agua desalada, alcantarillado, tratamionto y
disposición de aguas residuales. además, participar en coordinación con las del'Ondencias y órganos
federales y municipales en la formulación de proyectos y ejecución eloobras similares que se reali~~n
en la Entidad;

.

Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas técnicas aplicables al uso del suelo para

obras públicas y apoyar a los Municipios que lo requieran en el establecimiento y supervisión de la
zonificación urbana de sus centros de población;

Establecer. de común acuerdo con la Secretaría de Planeación y Finanzas y con el Sistema
Estatal de Información Geográfica, la automatización y simplificación de trámites en ma~ria de
vivienda, usos de suelo. fusión. subdivisión de predios. y otros trámites relacionados con la
administración urbana que sean de su competencia, además. en el Seno del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado. promover con las autoridades federales competentes y la Secretaria de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental las acciones necesarias para que ese sistema de
información incluya lo relativo al impacto ambiental.

Dictar las normas generales y ejecutar las obras de repar~ipn, adaptación, restauración y
demolición que le sean asignadas. de inmuebles propiedad del Qobiemo, así como impulsar y
promover los trabajos de conservación de las obras públicas y supervisar los proyectos de los mismos;

"

-. -..
_. .~

,
.. 0_ ,__~_,_,,___"__'n__ ,...

"
"_'00-" '... "_

_. n
__.__.___..

,Regular. construir. proyectar. conservar, reparw y supervisar las obras públicas que se
relacionan con la prestación de los servicios de las distintas Dependencias. Entidades y Órganos de la
Administración Pública. procurando la colaboración y participación técnica de las mismas. durante las
diferentes fases del proceso. a fin de asegurar la funcionalidad y pertinencia de dichas obras. bajo un
esquema de seguridad y eficiencia arquitectónica y uso racional del gasto público. que en forma
simultanea atienda los aspectos d, calidad y productividad en la operación de los servicios públicos;

Colaborar con el Gobierno Federal en la planeación. desarrollo y supervisión de la
instrumentación hidráulica de la Entidad. así como realizar. en coordinación con las dependencias
involucradas. la proyección. estudios, construcción y conservación de obras de riego, desecación,
drenaje y mejoramientode terrenos y de irrigación.c()nla fin~didadde adecuar cl dcsarrollo urbano. la
infraestructuray la vivienda;

Administrar las reservas territoriales y demás tiefl'as que no sean del dominio dc la Federación
o de otras Entidades Públicas. yen coordinación con las SecretaJi~ de Planeación y Finanzas y de
Administración, establecer los métodos para determinar el valor mone~io más cercano al real de
acuerdo a sus características;

Contribuir con la Secretaría de Administración al adecuado registro del patrimonio
inmobiliario del Estado;
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Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de reservas. territoriaies
del Estado, con la participación que corresponda a otras autoridades.. además, intervenir en los actos.
vinculados con la transferencia o enajenación de las reservas territoriales y demás tierras propiedad de
la administración centralizada del Poder Ejecutivo, en los términos que .señale la legislación de la
materia;

Determinar las provisiones, usos, reservas y destino de áreas y predios propiedad del Estado,
en los términos de la legislación y normatividad aplicables;

Colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el marco de sus atribuciones,

en la construcción y conservaciÓDde las carreteras, caminos vecinales y demás vias de comunicación
competencia de la Entidad;

Convocar, en los términos de la Ley en la materia, a la celebración de concursos para la
ejecución de obras públicas en el Estado, además supervisar e integrar los estudios y proyectos
ejecutIvos para la construcción y mantenimiento de las obras públicas, así como los procesos de
licitación de obras públicas y de estudios de infraestructura, en coordinación con las autoridades
competentes;

Aplicar las sanciones. previstas en las disposiciones legales en las materias de su competencia;
así como promover y dar seguimiento a la aplicación de aquellas que correspondan a otras
autoridades; .

. Propiciar que los órganos desconcentrados o descentralizados sector izados a esta
pepenc!~f.lci~, atiendan. los crit~rios:1. Qrien~cioJ1~~_~()114J1~en.teLa Ja.plU'Dc.ipación..@L5.eclor.en.Ja._..

integración del Padrón Único de Beneficiarios que admini$tra.y opera la Secretaria de Desarrollo

Social;
.

Colaborar con las autoridades federales competentes en la planeación, proyección y ejecución

<telas obras de infraestructura que se desarrollen o resulten en beneficio del Estado; y

Las que en relación a su competencia, dispongan otros ordenamientos o le señale el
Gobernador.

VI. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Implement~poUticas, programas Y proyectos de calidad, que propicien un ordenamiento

territorial y un desarrollo urbano sustentable, ea materia de obra púbtica, a través de una
administración eficiente, hone~ transparente e inno.vadora, que mejore el nivel de vida deia
población tabasqueña.

VISIÓN

Consolidar la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras públicas como una institución
honesta y eficiente que impulse el desarrollo de las regiones del Estado de Tabasco, reduciendo el
rezago en materia de vivienda, infraestructura pública y ordenamiento territorial, cercano a las
necesidades de la ciudadanía, contribuyendo al desarrollo sustentable.

.
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VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Secretario.

1.1. Secretaría Particular.

1.1.1. Dt:partamento de Enlace e Información.

1.1.2. Secretaria Auxiliar 1.

1.1.3. Secretario Auxiliar n.

1.2. Unidad de Apoyo Ejecutivo.

1.3. Dirección de Planeación Sectorial.

1.3.1.Subdirección de Planeación

1.3.1.1. Departamento de Normatividad y Archivo.

1.3.1.2. Departamento de Programas Especiales~

--...- ..u-}-;l;2;Subdirecc1ón-dei7ogramación-y-Evaluación

1.3.2.1. Departamento de Programación y Presupuesto.

1.3.2.2. Departamento de Evaluación.

1.4. Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información.

1.4.1.Subdirección de lo Contencioso.

1.4.1.1. Departamento de Responsabilidades.

1.4.1.2. Departamento de lo Contencioso.

1.4.1.3. Departamento de Amparo y Laboral.

1.4.2.Departamento de Contratos y Convenios.

1.4.3.Departamento de Normatividad.
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1.4.4.DeparrameRto de Acceso a la Información.

1.4.5.Departamento de Procedimientos y Asesoría.

}.4.6. Departamento de Consulta y Seguimiento Jurídico

1.5. Dirección de Administración.

1.5.1. Unidad de Calidad e Innovación.

I .5.1. }. Departamento de Seguimiento y Análisis.

1.5.1.2. Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal

}.5.2.SubdirecciÓD de Recursos Humanos.

}.5.2.}. Departamento de Pel1onal.

1.5.2.2. DefWWnento de Nombr~mientos y Procesos QeNómina. .

1.5.2.3. Departamento de Ciftas y Registro.

1.5.3.Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

1.5.3. }. Departamento de Transporte.

1.5.3.2. Departamento de Almacén.

1.5.3.3. Departamento de Servicios Generales.

I .5.4.Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad.

1.5.4.1. Departamento de Tesorería.

1.5.4.2. .Departamento de Contabilidad.

1.5.4.3. Departamentode ContrplPresupuestalde Gasto Corriente.

1.5.4.4. Departamentode ControlPresupuestalde Gasto de Capital.

1.6. Dirección de TecRoJogías de Información y Comunicación.

1.6. I .Subdirección de Sistemas.



11 DE ABRIL DE 2015 PERiÓDICO OFICIAL 13

1.6.1.1. Departamento de Soporte Técnico y Desarrollo de Sistemas.

1.6.1.2. Departamento de Desarrollo Web y Diseño Gráfico.

2. Subsecretaría de Obras Públicas.

2.1. Apoyo Técnico.

2.2. Departamento de Soporte Técnico de Licitaciones.

2.3. Departamento de Atención Social.

2.4. Dirección General de Obras Públicas.

2.4.1.Dirección de Control y Seguimiento de Recursos de Obras Públi~as.

2.4.1.1. Departamento de Control de Recursos de Obra Pública.

2.4.1.2. Departamento de Registro de Recursos de la Obra Pública.

2.4.1.3. Unidad de Seguimiento de Recursos de la Obra Pública.

2.4.1.3.1. Departamento de Mantenimiento de los Recursos de la Obra Pública.

2.4.2.Dirección de Concursos y Licitaciones.

2.4.2.1. Subdirección de Análisis y Concursos

2.4.2.1.1. Departamento de Planeación y Seguimiento.

2.4.2.1.2. Departamento de Seguimiento a Licitaciones, Supervisión y ControJ
de Obra.

2.4.2.1.3. Unidad de Normatividad de Contratos y Convenios de la DGOP.

2.4.2.1.3.1. Departamento del Área de Contratos y Convenios

2.4.2.1.3.2. Departamento de Seguimiento de Responsabilidades Administrativas

2.4.3.Dirección de Construcción.

2.4.3.1. Subdirección de Proyectos Especiales
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2.4.3.1, l. Departamento de Construcción de Obra de Seguridad y Protección
Civil.

2.4.3.1.2. Departamento de Construcción de obra de Asistencia Social.

2.4.3.}.3. Departamento de Procesos de Obras

2.43.1.4. Unidad de Construcción de Obra de Salud

2.4.3.1.4.1. Departamento de Obras de Edificación.

2.4.3.2. Unidad de Gestión Administrativa

2.4.3.2.1. Departamento de Construcción de Obra de Cultura, Recreación,
Deporte y Turismo.

2.4.3.2.2. Departamento de Construcción de Obras Especiales.

2.4.3.2.3. Departamento de Construcción de Obra Urbana y Vial.

2.4.4.Dirección de Conservación y Mantenimiento.

2.4.4.1.

2.4.4.1.1. Departamento de Conservacióri Urbana y Vial.

2.4.4.1.2. Departamento de Conservación y Mantenimiento de Salud.

2.4.4.1.3. Departamento de Conservac.ión de Obras.Especiales.

2.4.4.1.4. Departamento de Infraestructura Recreativa y Deporte.

2.4.4.2. Unidad de Mantenimiento de Infraestructura de DesarroIJo.

2.4.4.2.1. Departamento de Conservación de Cultura; Recreaci6n, Deporte y
Turismo.

2.4.4.2.2. Departamento de Conservación y Mantenimiento de Asistencia Social.

2.4.4.2.3. Departamento de Conservación y Mantenimiento de Protección Civil.

2.4.4.2.4. Departamento de Infraestructura Administrativa.
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2.4.4.25. Departamento de Infraestructura y Desarre>Uo.

2.5. Dirección General de Proyectos.

2.5.1.Departamento Administrativo

2.5.2. Departamento de Archivo

2.5.3. Departamento de Control Documental

2.5..4. Departamento de Instalaciones Eléctricas.

2.5.5.Departamento de Expedientes Técnicas.

2.5.6.Departamento de Catálogos.

2.5. 7.Departame~nto Hidráulico y Pluvial

2.5.8.Dirección de Proyectos.

2.5.8.1. Subdirección de Proyectos.

2.5.8.1.1. Departamento de Proyectos Estratégicos
.._ o.u.. _._....

2.5.8.1.2. Departamento de Proyectos de Seguridad

2.5.8.1.3. Departamento de Proyectas Culturales

2.5.9.Dirección de Asistencia Técnica a l()s Municipios.

2.5.9.1. Subdirección de Asistencia Técnica a las Municipios.

2.5.~.1.1. Departamento de Atención a Municipios de Proyectos Educativos

2.5.9.1.2. . Departamento de Atención a Municipios de Proyectos Productivos

2.5.9.1.3. Departamento de Atención a Municip-ios de Proyectos SociaJes

2.5.9.1.4. Departamento de Atención a Municipios de Proyectos de
Infraestructura

2.5.9.1.5. Departamento de Top.ografia a los Municipios.
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2.6. Dirección de Seguimiento de Obra.

2.6.1. Apoyo Técnico

2.6.2. Departamento de Enlace Administrativo.

2.6.3. Unidad de Control de Calidad y Mecánica de Suelos.

2.6.4. Subdirección de Seguimiento de Obra

2.6.4.1. Unidad de Concursos y Análisis de Costo

2.6.4.1.1. Departamento de Análisis de Precios Unitarios

2.6.4.1.2. Departamento de Análisis de Precios Unitarios Extraordinarios

2.6.5. Subdirector de seguimiento de contratos

l. Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

3.1. Departamento de Integración y Seguimiento de Información.

3.2. Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

3.2.1. Dirección de Desarrollo Urbano.

3.2.1.1.
.

S~bdirección de Desarrollo Urbano.

3.2.1.1.1. Departamento de Estudio para el Desarrollo Urbano.

3.2.1.1.2. Departamento de Diseño Urbano.

3.2.1.1.3. Departamento de Análisis, Normas y Prospectivas.

3.2.1.1.4. Departamento de Provisiones, Usos, Reservas y Destinos del Suelo.

3.2.2. Dirección de Ordenamiento Territorial.

3.2.2.1. Subdirección de Ordenamiento Territorial.

3.2.2.1.1. Departamento de Dictaminación Territorial.

3.2.2.1.2. Departamento de Estudio de Ingeniería Vial

usuario1
Highlight
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3.2.2.1.3. Departamento de Legislación Y-Gestión Territorial.

3.2.2.1.4. Departamento de Difusión Cartográfica 'J Documental.

3.2.2.1.5. Departamento de Actualización 'i Capacitación Tecnológica.

J.>.. Dirección de Planificación Territorial de la Zona Metropolitana.

3.3.1. Subdireccián de Acuerdo y,Seguimiento.

3.3.i.1. Departamento de Evaluación de Programas.

4. Órganos Desconcentrados..

4.1. Central de Maquinaria de Tabasco.

4.2. Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

4.3. Junta Estatal de Caminos..

5. Organismos Descentralizados.

5.1. Comisión Estatal de Agua y Saneamientó de Tabasco.
_..~_.- ..~~ +-

5.2. Instituto de Vivienda de Tabasco.

5.3. Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa.
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IX. OBJETIVOS, FUNCIONES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS

A continuación se presentan los Objetivos., Funciones y Descripciones de los puestos- hasta el nivel de
Jefaturas de Departamentos, que en conjunto integran la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas.

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Objetivo

Planear, guiar y conducir a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas con sujeción a
los objetivos, estrategias y prioridades establecidas por el Gobernador del Estado, para. el resultado de
entregables en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo y de los programas a su cargo.

Funciones sustzotivas

. Representar legalmente, dar trámite y solución a los asuntos de su competencia y de acuerdo a lo
establecido en el Art 35 de la Ley Orgánica del Estado deTabasco;

. Diseñar, conducir, ejecutar, difundir y evaluar, en su caso, las pollticas y programas sectoriales de
ordenamiento territorial, asentamientos .humanos, desarrollo urbano, obras públicas, vivienda, agua
potable y alcantarillado, con base en la legislación y normatividad aplicables; así como conocer e
intervenir en los programas crediticios oficiales para la construcción, mejoramiento y rehabilitación
de la vivienda urbana y semiurbana;

.

. Formular, conducir y aplicar las pollticas, proyectos y programas de obras públicas y 'ordenamiento
territorial, así como normar técnicamente su ejecución, además admin!strar y mantener el
laboratorio de análisis, normas de calidad de materiales y procesos constructivos empleados en la
edificación de la obra pública a efecto de asegurar los estándares de calidad, durabilidad y economía
en la infraestructura pública;. Proponer las obras públicas al Ejecutivo y participar en la celebración de convenios que se acuerden

con los sectores público, social o privado en la materia, también conservar y mantener actualizados
los sistemas de ordenamiento territorial, así como el de tabuladores de precios unitarios de mano de
obra y materiales a efecto de establecer parámetros de valores empleados en la obra pública;

. Regular el desarrollo urbano, así como las materias de asentamientos humanos, obras públicas,
vivienda, agua potable y alcantarillado en las diversas localidades y centros de población
estratégicos, con base en el ordenamiento territorial de la Entidad que realice, en los términos de los
convenios respectivos y vigilar su desenvolvimiento urbanístico, para asegurar que és.te resulte
congruente con las previsiones y planes correspondientes;. Realizar los estudios para la fundación de nuevos centros de población y para la promoción e
instrumentación de las polfticas, normas, acciones y programas requeridos para la regularización de
la tenencia de la tierra. en la Entidad,' con base en el ordenamiento territorial señalado.. Elaborar, instrurnentar y evaluar los programas de ordenamiento territorial, asentamientos humanos
y desarrollo urbano, con la participación de las dependencias, entidades, órganos y sectores

involucrados, atendiendo a criterios de desarrollo sustentable, equilibrio eco lógico y potencialidad
en el uso de recursos, con la finalidad de incrementar y mejorar los niveles de bienestar de la
población;
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· Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas técnicas aplicables al uso del suelo para obras
públicas y apoyar a los municipios que lo requieran en el establecimiento y supervisión de la
zonificación urbana de sus centros de población;

· Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación, restauración y demolición
que le sean asignadas, de inmuebles propiedad del Gobierno, así como impulsar y promover los
trabajos de conservación de las obras públicas y supervisar los proyectos de los mismos;

· Colaborar con el Gobierno Federal en la planeación, desaJ:FoHoy supervisión de la infraestructura
hidráulica de la Entidad, asi como realizar, en coordinación con las dependencias involucradas, la
proyección, estudios, construcción y conservación de obras de riego, desecación, drenaje, defensa y
mejoramiento de terrenos y de irrigación, con la finalidad de adecuar el desarrollo urbano, la
infraestructura y la vivienda;

· Administrar las reservas territoriales y demás tierras que no sean del dominio de la Federación o de
otras entidades públicas; y en coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas y de
Administración, establecer los métodos para determinar el valor monetario más cercano al real de
acuerdo a sus características;

· Contribuir con la Secretaría de Administración al adecuado registro del patrimonio inmobiliario del
Estado, establecer y vigilar el cumplimiento de los p~ogramas de adquisición de reservas
territoriales del Estado, con la participación que corresponda a otras autoridades, además intervenir
en los actos vinculados con la transferencia o enajenación de las.reservas territoriales. y demás tierras
propiedad de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo, en los términos que sefíale la
legislación de la materia;

· Determinar las provisiones, usos, reservas y destino de áreas y predios propiedad del Estado, en los
términos de la legislación y normatividad aplicables; colaborar con la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes en el marco de sus atribuciones, en la construcción y conservación de las carreteras,

caminos vecinales y demás vías de comunicación competencia de la Entidad; convocar en los
términos de la Ley en la materia, a la celebración de concursos para la ejecución de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas en el Estado, además supervisar e integrar los estudios y
proyectos ejecutivos para la construcción y mantenimiento de las obras públicas, así como los
procesos de licitación de obras públicas y de estudios de infraestructura, en coordinación con las
autoridades competentes;

· Colaborar con las autoridades federales competentes en la planeación, proyección y ejecución de las
obras- de infraestructUra qUe se desarro[len oresulfeneidJenefiCió deIBstadO;- - -

· Administrar y coordinar los sistemas de programación, información y evaluación en el sector de su
responsabilidad o aquellos que se realicen en coordinación con otras dependencias, conduciendo sus
actividades en forma programada, en congruencia, con sus atribuciones y con base en las políticas,
prioridades y restricciones que establezca en términos de la legislación estatal el Gobernador, para el
logro de los objetivos y metas de los p~anes y programas de desarrollo, lo anterior conforme. a las
autorizaciones que en su momento otorguen, indi.vidualmente o de común acuerdo, las Secretarías de
Administración, de Planeación y Finanzas, de DesarTOllo Social y de Contraloria en lo que
corresponde a sus funciones como dependencias globalizadoras; -

· Realizar análisioi e informes sobre los requerimientos y el comportamiento del gasto público de la
Secretaría y sector bajo su responsabilidad, así como colaborar, en el ámbito de su competencia, en

la Instrumentación del anteproyecto de presupuesto de egresos, para su análisis correspondiente y su

vinculación con los proyectos de presupuesto de ingresos y de gasto público;

· Consolidar, regular, promover y vigilar los servicios regionales sectoriales a su cargo, procurando su

vinculáción con el modelo de la organización y desarrollo regional del Estado, bajo criterios de
eficiencia, productividad, ahorro en el gasto público y calidad en l-osservicios a la población;

· Acordar con el Gobernador el despa<::ho de los asuntos encomendados a la Secretaría;

usuario1
Highlight
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. Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas subordinadas y en audiencia a los
servidores públicos de su sector;. Atender los planteamientos Ysolicitudes de la ciudadanía que se relacionen con las atribuciones de

su responsabilidad;

. Suscribir los acuerdos, contratos o documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de'
conformidad con la legislación y' normatividad aplicable, así como aquellos que sean señalados por
delegación o le corresponda por suplencia;

. Conocer, tramitar Yresolver los recursos administrativos que le sean interpuestos, en los términos de

la legislación y normatividad aplicable;
. Promover, contribuir y cooperar en la profesionalización del personal y en la mQdernización de los

servicios y funciones a su cargo.; .. Desempeñar las comisiones que el' Gobernador le encamiende y mantenerlo informado sobre el
desarrollo de sus actividades;. Delegar en los servidores públicos adscritos a sus unidades para la mejor organización del trabajo,
cualquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de la' Ley o del Reglamento
Interior deben ser por él ejercidas;

. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Secretaría, con sujeción a
las políticas y normatividad que determine el Gobernador;

. Ostentar la representación legal, en el ámbito de su competencia, la cual podrá ser delegada, en su
caso, mediante oficio en cualquier servidor público profesional del derecho que forme parte de la

o

Unidad de Asuntos Jurfdicosy Acceso a la InfOrmaCión; y

. Las demás que le encomiende el Gobernador, las leyes y reglamentación vigente.

Funciones de apoyo

. Apoyar a los Ayuntamientos, cuando así lo soliciten, a planear, construir, rehabilitar, operar,
conservar y mejorar los sistemas de agua potable, agua desalada, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas residuales. Además, participar en coordinación con las dependencias y órganos
federales y municipales en la formulación de proyectos y ejecución de obras similares que se
realicen eñla. E:ntiChlo;

. "o o''

. Asistir, supervisar, asesorar y proporcionar apoyo técnico, sobre los asuntos de su competencia, a los
órganos desconcentrados ya las entidades paraestatales que así lo soliciten;

.'
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PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Gobernador del Estado

Secretaría Particular
Unidad de Apoyo Ejecutivo
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información
Dirección de Administración
Dirección de Planeación Sectorial
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
Subsecretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

CON:

r --SUos-ecretarios
u -- de-~a -Depeñoenda,--

Directores Generales, Directores de Área,
Subdirectores, jefes de departamentos y
demás titulares de Unidades Subordinadas
de la Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas

PARA:

-1.r lfeciD_iÍ'- en acuerdo a )()s tifuláies de las
unidades administrativas subordinadas

12 Administrar los recursos humanos,
financieros y materiales asignados a la
Secretaría, con sujeción a las polfticas y
normativieiad que determine el Gobernador;

1.3 Promover, contribuir y cooperar en la
profesionalización del personal y en la
modernización de los servicios y funciones
a su cargo;

1.4 Dictar las medidas, acuerdos, lineamientos,
circulares y órdenes necesarios para el
mejoramiento de las unidades
administrativas a su cargo; _

1.5 Delegar sus atribuciones en servidores
públicos subalternos, a efectos de contar
con una mayor distribución y desarrollo del
trabajo, sin perjúicio de su ejercicio directo,
excepto aquellas que por disposición legal
deban de ser ejercidas por el; expidiendo
los acuerdos relativos para su ejecución
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] . C. Gobernador de~ Es.tado

2. Ayuntamientos y Organizaciones Sociales
o Privadas

3. Sector Público, Social o Privado

4.
-Dependencias
-Entidades
-Órganos gubernamentales, centralizados y
descentralizados
-Sectores Federales, Estatales, Municipal,
S.ociales, Culturales, Educativos y de la
Iniciativa Privada

5.
-Secretaría de Planeacióri y FinanzaS

-Sistema Estatal de Información
Geográfica,
-Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Tabasco,
-Secretaría de Energía, Recursos Naturales
y Protección Ambiental

6.
-CONAGUA
-CEAS
-Entidades del Gobierno Federal

7. Dependencias, Entidades y Órganos de la
Administración Pública

D - 1
..

'
] .l

esempenar as comISIones que e le I
encomiende y mantenerlo informado sob,e '

el desarrollo de sus actividades;

2.] Asesoría para la elaboración de programas,
estudios y proyectos eJ! las materias
competencia de la Secretaria, cuando así 10
soliciten, así como tamb;én para planear,
construir, rehabilitar, operar, conservar y
mejorar los sistemas de agua potable, agua
desalada, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas residuales

3.1 Celebración de Convenios

4.1 Elaborar, instrumentar y 'evaluar los
programas de ordenamiento territorial,
asentamientos humanos y desarrol1o urbano,
atendiendo a criterios de desarrolJo
sustentable, equilibrio ecológico y
potencialidad en el uso de recursos, con la
finalidad de incrementar y mejorar los
niveles de bienestar de la población;

5.] Establecer, de común acuerdo la
automatización y simplificación de trámites
en maferia devivlenaa,-uso desue16s,

.

fusión, subdivisión de predios y otros
trámites relacionados con la administración
urbana que sean de su competencia.
Además, promover con las autoridades
federales competentes, las acciones
necesarias para que ese sistema de
información incluya lo relativo al impacto
ambiental;

6.1 Colaborar en la planeación, desarrollo y
supervisión de la infraestructura hidráulica
de la Entidad, así como realizar, en
coordinación con las dependencias
involucradas, la proyección, estudios,
construcción y conservación de obras de
riego, desecación, drenaje, defensa y
mejoramiento de terrenos y de irrigación,
con la finalidad de adecuar el desarroHo
urbano, la infraestructura y la vivienda

7.] Regular, construir, proyectar, conservar,
1

,

reparar y supervisar las obras públicas que
se relacionan con la prestación de ¡os

I

servicios de las distintas de endencias, !
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entidades y órganos de la Administración
Pública. procurando la colaboración y
participación técnica de las mismas, durante
las diferentes fases del proceso, a fin de
asegurar la funcionalidad y pertinencia de
dichas obras, bajo un esquema de seguridad
y eficiencia arquitectónica y uso racional
del gasto público, que en forma simultánea
atienda los aspectos de calidad y
productividad en la operación de los
servicios públicos;

8. Secretaría de Administración
8.1 Para contribuir al adecuado registro del

patrimonio inmobiliario del Estado
Establecer y vigilar el cumplimiento de los
programas de adquisición de reservas
territoriales del Estado, con la participación
que corresponda a otras autoridades.
Además, intervenir en los actos vinculados
con la transferencia o enajenación de las
reservas territoriales y demás tierras.
propiedad de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo, en los
términos que seflale la legislación de la
materia;

-CEAS
'-.ITIFE

-INVITAB
-CERIT
-CMT
-lEC

9.1 Consolidar, regular, promover y vigilar los
servicios regionales sectoriales a su cargo,
procurando su vinculación con el modelo de
la organización y desarrollo regional del
Estado, bajo criterios de eficiencia,
productividad, ahorro en el gasto público y
calidad en los servicios a la población;

9.

10. Autoridades Federales competentes
10.1Colaborar en la planeación, proyección y

ejecución de las obras de infraestructura que
se desarrollen o resulten en beneficio del
Estado;

11. Secretaria de
Transportes

Comunicaciones y
11.1Colaborar en el marco de sus atribuciones,

en la construcción y conservación de las
carreteras, caminos vecinales y demás vlas
de comunicación competencia de la
Entidad;

12. Servidores Públicos de su sector;

12.1éonvocar, en los términos de la Ley en la
materia, a la celebración de concursos para
la ejecución de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas en el Estado.

12.2Además supervisar e integrar los estudios y
DrOyectos ejecutivos Dara la construcción y
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mantenimiento de las obras públicas, así
como los procesos de licitación de obras
púbncas y de estudios de infraestructura, en
coordinación con las autoridades
competentes.;

I

13.] Recibir en audiencia;
13. Ciudadanía en general

]3.2Atender los planteamientos y solicitudes
que se relacionen con las atribuciones de su
responsabilidad;

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Planear, guiar y conducir a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a los objetivos,
estrategias y prioridades establecidas por el Gobernador del Estado, para el logro de resultados en

I

concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo y de los programas a su cargo.

PERMANENTES:. Diseftar, conducir, ejecutar, difundir y evaluar, en su caso; las po1fticas y programas sectoriales de
ordenamiento territorial, asentamientos .humanos, desarrollo urbano, obras públicas, vivienda, agua
potable y alcantarillado, con base en la legislación .y normatividad aplicables; así como conocer e
intervenir en los programas crediticios oficiaJes para la construcción, mejoramiento y.rehabilitación de la
viviéhdailifiana y--.seffi'iüibana~"-- -

..""_._u.un.n_. -. - --. - .. .. -

. Formular, conducir y aplicar las políticas, proyectos y programas de obras públicas y ordenamiento
territorial, así como normar técnicamente su ejecución. Además administrar y mantener el laboratorio de
análisis, normas de calidad de materiales y procesos constructivos empleados en la edificación de la obra
pública a efecto de asegurar los estándares de caJidad, durabilidad y economía en la infraestructura
pública;

· Proponer las obras públicas al Ejecutivo y participar en la celebración de convenios que se acuerden con
los sectores público, social o privado en la materia. También, conservar y mantener actualizados los
sistemas de ordenamiento territorial, así como el de tabuladores de precios unitarios de mano de obra y
materiales a efecto de establecer parámetros de valores empleados en la obra pública;

· Regular el desal"follo urbano, así como las materias de asentamientos humanos, obras públicas, vivienda,
agua potable y alcantarillado en las diversas localidades y centros de población estratégicos, con base en
el ordenamiento territorial de la Entidad que realice, en los término~ de los convenios respectivos y vigilar
su' desenvolvimiento urbanístico, para asegurar que este resulte congruente con las previsiones y planes
correspondientes;

· Realizar los estudios para la fundación de nuevos centros de población y. para la promoción e
instrumentación de las políticas, normas, acciones y programas requeridos para la regularización de la
tenencia de la tierra. en la Entidad,' con base en el ordenamiento territorial señalado.

· Elaborar, instrumentar as de ordenamiento territorial, asentamientos humanos
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desarroHo urbano, con la participación de las dependencias, entidades, órganos y sectores involucrados,
atendiendo a criterios de desarrollo sustentable, equHibrio eco]óg1co y potencialidad en el uso de recursos,
con la finalidad de incrementar y mejorar los niveles de bienestar de la población;

· Apoyar a los Ayuntamientos, cuando así lo soliciten, a planear, construir, rehabilitar, operar, conservar y
mejorar los sistemas de agua potable, agua desalada, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales. Además, participar eFlcoordinación con las dependencias y órganos federales y municipales en
la formulación de proyectos y ejecución de obras similares que se realicen en la Entidad;

· Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas técnicas aplicables al uso del sueJ.o para obras
públicas y apoyar a los municipios que lo requieran en el establecimiento y supervisión de la zonificación
urbana de sus centros de población;

· Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación, restauración y demolición que
le sean asignadas, de inmuebles propiedad del Gobierno, así como impulsar y promover los trabajos de
conservación de las obras públicas y supervisar los proyectos de los mismos;

· Colaborar con el Gobierno Federal en la planeación, desarrollo y supervisión de la infraestructura
hidráulica de la Entidad, así como realizar, ,en coordinación con las dependencias involucradas, la
proyección, estudios, construcción y conservación de obras de riego, desecación, drenaje, defensa y
mejoramiento de terrenos y de irrigación, con la finalidad de adecuar el desarrollo urbano, la
infraestructura y la vivienda;

· Administrar las reservas territariales y demás tierras que no sean del dominio de la Federación o de otras
entidades públic~; y en coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas y de Administración,
establecer los métodos para determinar el valor monetario más cercano al real de acuerdo a sus
características;

· Contribuir con la Secretaría de Administración al adecuado registro del patrimonio inmobiliario del
Estado Establecer y vIgilar el cumplimiento de los programas de-adqÚÍski6ride-re'servas--terrÍtorTiles del
Estado, con la participación que corresponda a otras autoridades. Además, intervenir en los actos
vinculados con la transferencia o enajenación de las reservas territoriales y demás tierras propiedad de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo, en los términos que señale la legislación de la materia;

· Determinar las provisiones, usos, reservas y destino de áreas y predios propiedad de! Estado, en los
términos de la legislación y normatividad aplicables; Colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en el marco de sus atribuciones, en la construcción y conservación de las carreteras, caminos
vecinales y demás vlas de comunicación competencia de la Entidad; Convocar, en los términos de la Ley
en la materia, a la celebración de concursos para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas en el Estado. Además supervisar e integrar los estudios y proyectos ejecutivos para la
construcción y mantenimiento de las obras públicas, así como los procesos de licitación de obras públicas
y de estudios de infraestructura, en coordinación con las autoridades competentes;

· Colaborar con las autoridades federales competentes en la planeación, proyección y ejecución de las obras
de infraestructura que se desarrollen o resulten en beneficio del Estado;

· Administrar y coordinar los sistemas de programación, información y evaluación en el sector de su
responsabilidad o aquellos que se realicen en coordinación con otras dependencias, conduciendo sus
actividades en forma programada, en congruencia, con sus atribuciones y con base en las políticas,
prioridades y restricciones que establezca en términos de la legislación estatal el Gobernador, para el
logro de los objetivos y metas de los planes y programas de desarrollo. Lo anterior conforme a las
autorizaciones que en su momento otorguen, individualmente o de común acuerdo, las Secretarias de
Administración, de Planeación y Finanzas, de Desarrollo Social y de Contraloria en lo que corresponde a
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sus funciones. como dependencias globalizadoras;

· Realizar análisis e infomes sobre los requerimientos y el comportamiento del gasto público de la
Secretaría y sector bajo su responsabilidad, ~í como colaborar, en el ámbito de su competencia, en la
Instrumentación de} anteproyecto de presupuesto de egresos, para s.u análisis correspondiente y su
vinculación con los proyectos de presupuesto de ingresos y de gasto público;

· Consolidar, regul~, promover y vigilar los servicios regionales sectoriales. a su cargo, procurando su
vinculación con el modelo de la organización y desarrollo regional del Estado, bajo criterios de eficiencia,
productividad, ahorro en el gasto público y calidad en los servicios. a la población;

· Asistir, supervisar, asesorar y proporcionar apoyo técnico, sobre los asuntos de su competencia, a los
órganos desconcentrados y a las entidades paraestatales qUeas{ lo soliciten;

.' Acordar con el Gobernador el despacho de los asuntos encomendados a la Secretaría;

· Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas subordinadas y en audiencia a los
servidores públicos de su sector;

· Atender los planteamientos y solicitudes de la ciudadanía que se relacionen con las atribuciones de su
responsabilidad;

· Suscribir los acuerdos, contratos o documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de confonnidad
con la legislación y' nonnatividad aplicable, así como aquellos que sean seflalados por delegación o le
con-esponda por suplencia;

· Conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos que le sean interpuestos, en los ténninos de la
legislación y nomatividad aplicable;

· Promover, contribuir y cooperar en la profesionalización del personal y en la modernización de los
servicios y funciones a su cargo;

· Desempeflar las comisiones que el Gobernador le encomiende y mantenerlo infonnado sobre el desarrollo
de sus actividades; .

· Delegar en los servidores públicos adscritos a sus unidades para la mejor organización del trabajo,
cualquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de la' Ley o del Reglamento Interior
deben ser por él ejercidas;

· Administrar los recur,sos humanos, financieros y materiales asignados a la Secretaría, con sujeción a las
políticas y nonnatividad que determine el Gobernador;

· Ostentar la representación legal, en el ámbito de su competencia, la cual podrá ser delegada, en su caso
mediante oficio en cualquier servidor público profesional del derecho que forme parte de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información; y

· Las demás que le encomiende el Gobernador, las leyes y reglamentación vigente.
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PERJODICAS:

· Compilar, registrar y actualizar la información, legislación y demás documentación que le competa;

· Atender la adecuada operación y retroaümentacióll de los Consejos Consultivos de Participación
Ciudadana vinculados con el Sector de su responsabilidad;

· Nombrar, adscribir, promo-ver, estimular, sancionar o remover a los funcionarios y servidores públicos
subaltemosde conformidad'con la nonnarividad aplicabte;

· Instrumentar sus respectivos manuales de organización y de procedimientos administrarivos, asl como
remitirlos a las autoridades correspondientes para su aprobación y expedición;

. Propiciar que los órganos desconcentrados o descentralizados sectorizados a esta Dependencia, atiendan
los criterios y orientaciones conducentes a la participación del Sector en la integración .del Padrón Único
de Beneficiarios que administra y opera la Secretaria de Desarrollo Social;

. Asistencia a giras de trabajo donde por tratarse de funciones competentes a su cargo, es necesario
supervisaravancesde obra, supervisiónde trabajos,ete. '

EVENTUALES:
. Asistencia a foros, congresos y eventos donde por invitación o bien designación expresa del C.

Gobernador del Estado sea necesaria su presencia.

In. ESPECWICAS DEL PUESTO

rngeriierlácivil,.ArqUitccfuta. o Liccriciáti1r8afiÍl.

Conocimiento en la Administración Pública en diversas áreas laborales
tales como; licitaciones públicas, conocimiento de las leyes y
reglamentos en la materia.

Cinco años de experiencia en la materia y/o en la Administración
Pública y/o en puesto simHar.

Responsabilidad, organización, puntualidad, disciplina, generar
consensos.
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SECRET ARÍA PARTICULAR

Objetivo

El objetivo primordial es.auxiliar de manera eficiente al Secretario de Ordenamiento Territorial YObras

Públicas y ser enlace entre el Secretario y los titulares. de las Dependencias federales. estatales.
municipales y sector privado para que colaboren con la Secretaría. para la organización de reuniones de
trabajo; y dar seguimiento y atención a la documentación interna y externa que se recibe. asimismo organim la
agenda del Secretario para dar cumplimiento. a los asootos de su competencia.

Funciones sus.tantivas

. Atender y controlar la audiencia interna y externa del Secretario y servir de enlace entre las distintas
unidades administrativas de la Secretaría. órganos adscritos y organismos sectorizados;. Escuchar y atender las solicitudes y propuestas de la ciudadanía y de los servidores públicos,
relacionadas con los servicios que presta la Secretaría;

. Ser enlace con la Dirección de Administración para el suministro de los recursos humanos, materiales,
financieros e informáticos necesarios para atender los requerimientos del Secretario y de las áreas que
tengan vinculación la Secretaria Particular;

. Ser enlace informativo entre los servidores públicos y la estructura orgánica de la Secretaría, para dar a
conocer las instrucciones que gire el Secretario;

. Recibir, revisar y turnar al Secretario la información que proceda de cualquier área de la Secretaria;

. Llevar el control del archivo general del despacho del Secretario;. Recibir, tramitar y dar seguimiento a la audiencia que el Gobernador turne a la Secretaría;

. Realizar el seguimiento de las peticiones giradas por la Gubernatura;. Rec!l?ir, canalizar y ges!iQnarlas dem.andasplanteadas _por los m~l1icipig~.deJ.liel1ttd@.(U;le!,,!f;rQde.J.L.
competencia de la Secretaria;

. Mantener actualizada la agenda del Secretario;

. Ser medio de enlace entre el Secretario y los titulares de las dependencias federales, estatales.
municipales y sector privado que colaboren con la Secretaría, para la organización de reuniones de
trabajo; y

. Las demás que le asigne el Secretario.

Funciones de apoyo

. Recepcionar, tramitar y dar seguimiento a ladocumentación recibida por el Secretario;. Elaborar, controlar y tramitar la información generada por el Secretario; y

. Custodiar y resguardarla doci.1mentacióne información que por sus funciones conserva bajo su cuidado,
vigilando su uso e impidiendo la sustracción, alteración, destrucción y ocultamiento.



30 PERiÓDICO OFICIAL 11 DE ABRIL DE 2015

PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Secretaria Particular

Secretaría de Ordenamiento TerritoriaJ y Obras Públicas

Secretaria Auxiliar 1, Secretario Auxiliar n, Jefe del
Departamento de Enlace e Información, Chofer, Operadora
del Conmutador, Recepcionistas.

CON: PARA:

] . Las áreas internas que integran la
Secretaría y del Sector.

1.1 Desarrollar y d~ seguimiento a las instrucciones
del Secr..etario.

CON: PARA:

I l. Secretarios Particulares de
Dependencias del sector,
Gubernamental; Federales, Estatal y
Municipal, Iniciativa Privada,
Colegios y Cámaras de Comercios.

- 1.1 Desarrollar y hacer cumplir las instrucciones del

Secretario.
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n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Organizar, supervisar y dar seguimiento a la agenda del C. Secretario en atención a las actividades,
event diencias y giras de trabajo así como coordinar las acciones administrativas de la Secretaría

PERMANENTES:

. Coordinar la calendarización de las actividades del C. Secretario con las instancias de
gobierno, Cámaras, Colegios e Iniciativa privada a fin de que su age'nda general se administre
de manera óptima;

. Servir de enlace ante la Secretaria Particular del C. Gobernador en asuntos vinculados con la
Secretaría;

.. Establecer comunicación interna con las diversas dependencias del sector a fin de transmitir
acuerdos del C. Secretario; .

. Establecer comunicación con las diferentes instituciones oficiales y privadas con las cuales se
coordina la Secretaría.

. Planear y programár la agenda de trabajo del C. Secretario y atender al público que solicita
audiencia con el C. Secretario;. Enterar al C. Secretario de los asuntos planteados por las dependencias, funcionarios,

.organizaciones de diversa índole y particulares;. Llevar el control y gestión de la correspondencia turnada a la Secretaría, así como, integrar el

. archivo general de la misma sobre asuntos especiales;. Atender llamadas telefónicas en asuntos relacionados con el C. Secretario;

. Proporcionar a los ciudadanos una información correcta y adecuada de los trámites, servicios
y directorio de las dependencias, cuando así lo soliciten;

. Brindar una atención cordial y responsable a las peticiones de la ciudadanía, canalizándolos a
las dependencias correspondientes;

. Verificar el seguimiento y atención a la demanda ciudadana y dar seguimiento a las gestiones
o peticiones que soliciten al C. Secretario;. Recibir en audiencia a las personas que solicitan información referente al sector;

. Entregar al Responsable, según sea el caso, la información y documentación relativa al
cumplimiento de las instrucciones del C. Secretario para su seguimiento, registro y archivo;

· Convocar a Subsecretarios, Directores Generales, Directores y Subdirectores a reuniones con
el Secretario cuando así lo solicite; y

· Apoyar a las demás áreas de la Secretaría con la información y la documentación vinculada
con minutas o acuerdos así como también dar seguimiento a los acuerdos establecidos por
parte de] Secretario con otros funcionarios públicos.

Página 35 de 546
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PERIÓDICAS:

. Asistir a los actos civicos.

I

EVENTUALES:

! . Apoyar en la Organización de Eventos del Secretario.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Administración, pedagogía, sociología,
comunicación o carrera afin

Organización, logística y relaciones públicas.

Tres años en la administración pública

Buena presentación, organización y facilidad de
expresión.

DEPARTAMENTO DE ENLACE E INFORMACIÓN

Objetivo

Controlar eficazmente todos los documentos recibidos en el despacho del C. Secretario, identificando de manera

inmediata, saber a dónde se canalizó para su atención correspondiente y dar respuesta a los solicitantes de manera oportuna

e inmediata; así como también apoyar en cualquier área de laSecretarfa y del mismo sector, cuando requieren de algún

~o~~.
.

Funciones sustantivas

. Elaborar informes trimestrales del status que guarda el documento recepcionado;. Proporcionar infonnación relativa a su petición, cuando lo requiera el interesado; y. Apoyar a las áreas del Sector, cuando requieran de información y/o documento, previa autorización de la

SecreIarfa Particular.

Funciones de apoyo

. Apoyar de manera general a la Secretaría Particular, cuando así lo requiera.
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PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Enlace e InformaciÓn

CON: PARA:

l. Las áreas Internas que integran
la Secretaría.

1.1 Realizar y dar seguimiento a las instrucciones del
C. Secretario.

CON: PARA:

l. Dependencias del sector,
Gubernamentales, Federales,
Estatal y Municipal,
iniciativa Privada. Colegios y
Cainatas-de. Comerdos: .

1.1. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones del
Secretario.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Auxiliar de manera eficiente en diferentes rubros al Secretario y a la Secretaría Particular, para el mejor
funcionamiento de las actividades de ésta Secretaría.

PERMANENTES:

. Analizar la documentación y correspondencia recibida y dirigida al C. Secretario;

. Turnar la correspondencia para ser atendida al área correspondiente;

. Atender todas las peticiones hechas al Secretario en relaciÓn a asuntos de! Sector;

. Recibir las respuestas enviadas por el área;

. Atender la demanda dirigida al Secretario y elaborar informe al respecto;

. Dar seguimiento y atención a la demanda ciudadana;
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" Apoyar a la Secretaría Particular en diversas actividades;

"
Apoyar con las diferentes Direcciones del Sector, para un mejor funcionamielito; y

" Las Demás que le encomiende la Secretaría Particular.

PERIÓDICAS:

EVENTUALES:

" . Atender y recibir llamadas del despacho de la Secretaría Particular en su aqsencia.

" En ausencia de la Secretaria particular apoyar en esas funciones al C. Secretario.· Apoyar en eventos del Secretario. Sujeción

lII. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Licenciatura en Administración o carrera
afin

Secretaria de oficina, redacción, contabilidad,
computación.

Dos años en puesto similar

Buena presentación, organización y facilidad de
expresión.

Objetivo

SECRETARIA AUXILIAR 1. \

Desarrollar de manera ordenada el control de las actividades, para una óptima información cuando se
requiera, por parte delCo Secretario, la Secretaría Particular y las áreas correspondientes.

Funciones sustantjvas

" Elaborar los documentos que firma por el C. Secretario y la Secretaría Particular;

" Elaborar y mantener al día la relación de los oficios firmados por el Secretario;

" Mantener resguardada eJectrónicamente la base de datos correspondiente al de Directorio de Gabinete
de Gobierno Estatal y Municipal, Gobierno Federal, Cámaras, Colegios, Contratistas, Diputados locales
y Federales, etc.; y
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. Llevar el archivo donde se encuentra la infonnación.

Funciones de apoyo

. Resguardar los bienes a su cargo

PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Secretaria Auxiliar 1

Secretaria Particular

1. Las áreas internas que integran la
Secretariay del Sector.

.
1.1 Desarrollar y dar seguimiento a las instrucciones del

Secretario
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CON: PARA:

1. Secretarios Particulares de
Dependencias del sector,
Gubernamental; Federal,
Est~tal y. M\!l1icipal,
Iniciativa Privada, Colegios y
Cámaras de Comercios.

1.1 Desarrollar y hacer cumplir las instrucciones del
Secretario.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PERMANENTES:

. Analizar la documentación y correspondencia dirigida al C. Secretario;

. Turnar la documentación al área correspondiente;

. Recopilar las respuestas enviadas por el área;

. Elaboración y seguimiento de los asuntos especiales de las demandas, cuando así lo indica
la Secretaria Particular;



. Apoyar a la SecretaríaParticulary Auxiliar;

. Proporcíonarapoyo g~neralal área y el que requiere la Secretaría Particular; y

. y demás que encomiendeel C. Secretarioen ausenciade la Secretaría Particular.

PERIÓDICAS:

. Elaborar escritos del C. Secretario y las de la Secretaría Particular a las áreas
correspondientes.

EVENTUALES:

. Asistir actos cívicos y auxiliar en eventos de la Secretaría.

----
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111. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

carrera trunca , pasante o licenciatura afin

Secretaria de oficina, redacción, contabilidad,
computación.

Dos Años de experiencia en la administración
pública.

Buena presentación, organización y facilidad de
expresión.

SECRETARIO AUXILIAR II

Objetivo

· Au;üliar de manera eficiente y eficaz en las actividades diversas a la Secretaría Particular de acuerdo a las

instruccionesgiradas por el C. Secretario.

Funciones

· Auxiliar en el trámite de documentos

· Apoyar a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación

· Realizar llamadastelefónicas al C. Secretario

· Apoyar a la Secretaría Particular



11 DE ABRIL DE 2015 PERiÓDICO OFICIAL 37

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Secretario Auxihar J!

Secretaría Particular

Secretaríá Particular

CON: PARA:

l. Las áreas Int¡::rnas que integran
la Secretaría y el Sector.

1.1 Realizar apoyar en las actividades encomendadas por
la Secretaría Particular.
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CON: PARA:

1. Dependencias'
Gubernamentales; Federales,
Estatal y Municipal,
Iniciativa Privada, Colegios y
Cámaras de Comercios.

1.1 Dar segUimiento a las ÍIistrUcciones de la
Secretaría Particular.

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Auxiliar de manera personal y eficiente los asuntos encomendados por el Secretario a la Secretaria
Particular _

PERMANENTES:

. Apoyar en las diligencias personales que le sean encomendadas por el Secretario a la
SecretariaParticular;

. Asistir a eventos o actividades del Secretario;

. Apoyar a la Secretaria Particular;

. Apoyar en las Actividades a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación; y

. Las demás que encomiende el Secretario
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.. PERIÓDICAS:

I
i Atender y recibir lJamadas de] despacho de la Secretaría Particular en su ausencia.
I

! EVENTUALES:
i,

Apoyar en la Organización de Eventos del Secretario.

IlI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Comunicaciones o carrera afln

Manejo de programas computacionales.

Dos Mos en puesto similar

Disponibilidad, iniciativa, puntualidad, discreción,
Excelente presentación, organización y facilidad
de expresión.

UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO

Objetivo

Coordinarse con las Direcciones de la Secretaría y las Dependencias de Sector para integrar
información veraz en referencia a la obra pública con el fin de elaborar documentos y reportes para el Secretario
y para el C. Gobernador.

Dar atención a la ciudadanía que presenta necesidades con referencia a las actividades d:lsector,
manteniendo siempre una conmnicación constante y eficiente con las Dependencias que integran el sector con el
fin de dar respuesta de la manera más inmediata posibie.

Fundones sustantivas

· Proponer alternativas y la asesoría técnica necesaria a las direcciones y las dependencias del sector a
indicación expresa del Secretario.

· Promover y difundir la obra pública y sus avances por medios digitales e impresos a petición del
Secretario.
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. Integrar la información y elaborar fichas técnicas de ]os asuntos mle competen a la Secretaría para

mantener informado al Secretario.. Mantener comunicación constante con las Dependencias del Sector y la Dirección de Atención
Ciúdadana del Gobierno de] Estadopara dar respuesta a la demanda ciudadana.. Emitir de forma diaria un reporte de la demanda ciudadana que se concentra en los distintos medios
informativos.. Asistir y fungir de enlace a las reuniones que el Secretario determine y mantenerlo informado de los

acuerdos y avances que se logren en cada una de ellas.

Funciones de apoyo

. Llevar el control del archivo .general del Despacho del Secretario.

PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

CON:

] . Secretaría, Secretaría Particular,
Dirección de Planeación,
Dirección de Administración,
Dirección de Asuntos Jurídicos,
Subsecretaría de Obras Públicas,
Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial.

Unidad de Apoyo Ejecutivo

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

PARA:

l.] Coordinar actividades conjuntas con las Direcciones y
concentrar, validar y verificar la información
reportada al Secretario, así como promover la obra
pública y proponer al Secretario reportes de
seguimiento de la misma y elaborarJos.

CON:

1. Dependencias del sector (CEAS,
ITIFE, DGOP, DGP, JEC,
INVIT AB, CEMA TAB, Atención
Ciudadana del Gobierno del
Estado, Secretaría Técnica,
Secretaria de Gobierno, Secretaría
de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, Protección
Civil, SCT Federal y Estatal y
CONAGUA.

PARA:

1.1 Coordinar actividades conjuntas con las Dependencias
del Sector y difundir la obra pública; concentrar,
validar y verificar la información. reportada al
Secretario; así como participar con las demás
Secretarias y Dependencias Federales en temas
comunes y mantener informado al Secretario.
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n. DESCRIPCIÓN DEL PCESTO

i:aB:~~~-':~~~~Jrjj3é.'~E;y::'¡~~Sl"-'~-~---:.'--: o', .'
-

0'.-'.';
. '-. .. . .CoordInar, venfIcar y valIdar con las Dlfecclones de la Secretana y las DependencIas del sector ja

mformacior ge[}e~}Caen referencia a ;a vbra pública para la elaboración de reportes, presentaciones,
diñ¡siór: y promoción de la misma así como dar respuesta a la demanda ciudadana recibida en esta
Secretana, .
PERNL\i~ENTES :

Previo acuerdo con el Secretario, proponer alternativas de solución para facilitar la toma de

decisiones en torno a problemas técnicos de la Secretaría, sus órganos adscritos y
organismos secrorizados;

Prom~er la obra pública diseñando las exposiciones que a juicio del Secretario deban de
presentarse de las obras concluidas o los avances logrados por la Secretaría;

Participar con la asesoría técnica necesaria, a indicación expresa del Secretario, a las
Dependencias ti Organismos que juzgue convenientes;

Difundir las acciones de obra pública con la realización de folletos y presentaciones de los
temas correspondientes a la Secretaría;

Validar, verificar y concentrar la información para la elaboración de las fichas técnicas para
los acuerdos del Secretario con el Gobernador;

. Coordinar las giras del Secretario;

Coordinar con las Dependencias del Sector las gestiones necesarias para que en las giras de
trabajo del Secretario se cuente con la información y material de apoyo necesario relativo a
los trabajos realizados por el Sector;

Coordinar con Atención Ciudadana y las Dependencias del Sector la respuesta a la
d~r.1ar.da ciud:1dana y su atencjón;

Proponer al Secretario reportes de la obra pública y elaborarlos;

Emitir de forma diaria un reporte de la demanda ciudadana con todos los medios
informativos (radios y periódicos);

PERlODICAS:

Asistir a las ~ellnlOnes de trabajo que se vinculen con el desarrollo de las actividades de la

Dirección y a las que el Secretario determine.

I E'lENTllALES:
I
I
I

I
m.

. OrganIzar eventos del Secretario,

ESPECÍFICAS DEL PIJESTO

Arquitectura, lngenieria Civil o carrera mn

Diseño arquitectónico, precios
cuantificación y supervisión de obra.

unitarios,

Tres años de experiencia en puestos similares

Capacidad de organización de diseilo de gestión.
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL

Objetivo

Coordinar y articular todas las acciones y estrategias de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas., así como cada una de las dependencias y organismos sectorízados, relativas a las etapas que
integran el Sistema Integral de Gestión Pública, mediante la p}aneación, programación, presupuestaci6n, control
y evaluación de los proyectos de inversión; seguimiento periódico del ejercicio de dichos proyectos y la
representación de la información relativa al ejercicio a través del Informe de Gobierno.

Funciones sustantivas

· Promover la aplicación de los lineamientos y po)fticas de planeación, programación. y evaluación para
alcanzar el conjunto de objetivos y metas sectoriales, en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo

· ImpIementar las acciones con los organismos sectorizados con respecto a las materias que les competen,
para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo establecidas en la Ley de Planeación vigente en el
Estado de Tabasco.

· Coordinar y articular las acciones y estrategias del Sector a su cargo, relativas a las etapas que integran
el Sistema Integral de Gestión Pública.

· Elaborar el Programa Sectorial (PROSEC), a partir del Plan Estatal de Desarrollo (pLED) e integrar los
programas y subprogramas específicos de cada uno de los rubros de inversión del sector.· Elaborar cada ejercicio presupuestal del Programa Operativo Anual relativo al gasto en inversión de la
secretaria y someterlo a consideración del secretario.

· Integrar y Coordinar para cada ejercicio presupuestal la elaboración del Presupuesto de Egresos del
Sector, que incluye los Programas Operativo Anuales de cada dependencia sectorizada bajo los
lineamientos definidos en el Programa Sectorial de Mediano Plazo y el Plan Estatal de Desarrollo.· Realizar las adecuaciones Presupuestales necesarias en ef rubro de iriversión de la SecretáJiaante el
subcomité de Financiamiento Público.· Integrar el Informe Anual de Gobierno del Sector, en base a la información proporcionada por las
dependencias sectorizadas, así como la elaboración de la Comparecía del Secretario.· Establecer los procedimientos de coordinación entre el sector y las secretarías de Planeación y Finanzas,
de Desarrollo Social y de Administración del Estado de Tabasco en el ámbito de sus atribuciones.· Orientar y coordinar las acciones necesarias con las entidades sectorizadas, con relación a la planeación,
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público asignado a cada una de eJlas

· Operar los mecanismos de control del ejercicio del gasto público asignado a la Secretaría, evaluando su
avance físico y financiero y emitir los reportes de acuerdo a las disposiciones establecidas por las
dependencias normativas del Ejecutivo del Estado.

· Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas
a su cargo y proponer al Secretario, los cambios organizacionales que sean necesarios para el
cumplimiento de los asuntos encomendados· Establecer los lineamientos para la coordinación de acciones de la Secretaría y sus órganos adscritos,
con las dependencias de la Administración Pública, Estatal y Municipal, así como con los sectores
social y privado, con la finalidad de manejar conjuntamente la correspondencia de actividades y
programas de] Sector.

· Coordinar el desempeño de las actividades que, en materia de planeación correspondan a las entidades
paraestatales que se agrupan en el sector que, conforme a las Leyes Vigentes, determine el Gobernador
del Estado.
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PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Dirección de Planeación Sectorial

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Subdirección de Planeación
Subdirección de Programación y Evaluación

CON:
1. Dirección de Administración

PARA:
1.1 Elaborar y someter conjuntamente con la

Dirección de Administración a la consideración
del Secretario, el anteproyecto de programa
Operativo Anual, sobre las bases de las propuestas
presentadas por los titulares de las unidades
administrativas que integran la Secretaría.

1.2 Gestionar las adecuaciones presupuestarias de los
proyectos de inversión, conciliar los cierres
presupuesta les y avances financieros del gasto
público, asf como también, la información
necesaria para el Programa de Entrega-Recepción

2. Dirección Técnica 2.1 Coordinar y facilitar información sobre la
inversión de la obra pública del sector.

3. Dirección General de Obras Públicas
incluye todas sus Direcciones

3.1 Evaluar los proyectos financiados y gestionar las
adecuaciones presupuestarias de los proyectos de
Inversión

4. Dirección de Asuntos Jurídicos y
Acceso a la Información Pública 4.1 Facilitar la información requerida en apego a lo

establecido el¡ la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco

5. Secretaría de Planeación y Finanzas 5.1 Realizar los trámites de autorización para las
solicitudes de ampliación y/o transferencia de los
recursos asignados a la Secretaría.

6. Se mantiene relación con toda las áreas
internas 6.1 Para la gestión de los proyectos
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7. Todas las Direcciones que conforman
la Secretaria de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas

7.1 Coordinar la elaboración de los Manuales de
Organización y de Procedimientos Administrativos
correspondientes a la SOTOP .

CON: PARA:

l. Dirección de Politica Presupuestaria de
la Secretaria de Planeación y Finanzas

2. Dirección de Politica de Gasto Público
de la Secretaria de Planeación y
Finanzas; y Dirección de Control y
Auditoria Pública, Dirección de
Nonnatividad y Dirección de
Seguimiento y Evaluación. del
Desempefto de la Gestión Pública de la
Secretaria de Contraloria.

3. Coordinación General de Planeación,
INVITAB, CEMATAB, CERTT,
ITIFE,JEC y CEAS

4. INVITAB, CEMATAB, CERTT,
ITIFE, JEC y CEAS

5. Secretaria de Planeación y Finanzas,
INVITAB, CEMATAB, CERTT,
ITIFE, JEC y CEAS

6. Coordinación de
Administrativa e
Gubernamental,
CEMATAB, CERTT,
CEAS.

Modernización
Innovación
INVIT AB,

ITIFE, JEC y

7. INVITAB, CEMATAB, CERTT,
ITIFE, lEC YCEAS

1.1 Conciliar las cifras del presupuesto autorizado;
participar en las reuniones de los fideicomisos,
coordinar la captura de información en los sistemas
de control y evaluación del gasto público, asi como
gestionar los asuntos relativos al presupuesto, en
apego a las normas y lineamientos para el ejercicio
de recursos.

2.1 Acordar los proyectos de inversión y las
adecuaciones presupuestarias,! dar seguimiento a
los movimientos presupuestales, asl como, a los
avances fisicos y financieros de los proyectos de
inversión.

3.) Promover la aplicación de los Lineamientos y
Politicas de Planeación, Programación y
Evaluación para alcanzar el conjunto de objetivos y
metas sectoriales, en concordancia con el Plan
Estatal de Desarrollo.

4.1 Coordinar el Desempei'io de las actividades que en
materia de planeación correspondan a las entidades
paraestatales que se agrupen en el Sector que
confonne a las leyes vigentes, determine el
Gobernador del Estado.

5.1 Coordinar las acciones con los organismos
sectorizados con respecto a las materias que les
competen, para la elaboración del Plan Estatal de
Desarrollo establecidas en la Ley de Planeación
vigente en el Estado de Tabasco. .

6.1 Para la coordinación de la elaboración y/o
actualización de los Manuales de Organización y
Procedimientos correspondientes a los
Organismos que dependen de la SOTOP.

7. l Instalación y Seguimiento de los Comités de Obra
Pública en todos los órganos que dependen de la
SOTOP
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Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Coordinar y articular todas las acciones y estrategias de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas,
as.í como cada una de las dependencias y organismos sectorizados, relativas a las etapas que integran el Sistema
Integral de Gestión Pública, mediante la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación de los
proyectos de inversión; seguimiento periódico del ejercicio de dichos proyectos y la representación de la
información relativa al ejercicio a través del Informe de Gobierno

· Promover la aplicación de los lineamientos y políticas de planeación, programación y evaluación para
alcanzar el conjunto de objetivos y metas sectoriales, en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo

· Implementar las acciones con los organismos sectorizados con respecto a las materias que les competen,
para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo establecidas en la Ley de Planeación vigente en el
Estado de Tabasco.

· Coordinar y articular las acciones y estrategias del Sector a su cargo, relativas a las etapas que integran el
Sistema Integral de Gestión Pública.

· Elaborar el Programa Sectorial (PROSEC), a partir del Plan Estatal de Desarrollo (PLED) e integrar los
programas y subprogramas específicos de cada uno de los rubros de inversión del.sector.

· Elaborar cada ejercicio presupuestal del Programa Operativo Anual relativo al gasto en inversión de la
secretaría y someterlo a consideración del secretario.

· Integrar y Coordinar en cada ejercicio presupuestal la elaboración de] Presupuesto de Egresos del Sector,
que incluye los Programas Operativo Anuales cada dependencia seáorizada bajo los lineamientos'
definidos en el Programa Sectorial de Mediano Plazo y el Plan Estatal de Desarrollo.

· Realizar las adecuaciones Presupuestales necesanas en el rubro de inversión de la Secretaría ante el
subcomité de Financiarniento Público.

· Integrar el Informe Anual de Gobierno del Sector, en base a la información proporcionada por las
dependencias sectorizadas, así como la elaboración de la Comparecía del Secretario.

· Establecer los procedimientos de coordinación entre el sector y las secretarías de Planeación y Finanzas,
de Desarrollo Social y de Administración del Estado de Tabasco en el ámbito de sus atribuciones.

· Orientar y coordinar las acciones necesarias con las entidades sectorizadas, con relación a la planeación,
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público asignado a cada una de ellas

· Operar los mecanismos de control del ejercicio del gasto público asignado a la Secretaría, evaluando su
avance fisico y fmanciero y emitir los reportes de acuerdo a las disposiciones establecidas por las
dependenciasnormativas del Ejecutivo del Estado.

· Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas a
su cargo y proponer al Secretario, los cambios organizacionales que sean necesarios para el cumplimiento
de los asuntos encomendados
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· Establecer los lineamientos para la coordinación de acciones de la Secretaría y sus órganos adscritos, con
las dependencias de la Administración Pública, Estatal y Municipal, así como con los sectores social y
privado, con la finaJidad de manejar conjuntamente la correspondencia de actividades y programas del
Sector

· Coordinar el desempeño de las actividades que, en materia de planeación correspondan a las entidades
paraestataJes que se agrupan en el sector que, conforme a las Leyes Vigentes, determine el Gobernador
del Estado.

PERIÓDICAS:

· Establecer los procedimientos de cootdinación entre el Sector y la Secretaría de Planeación y Finanzas, de
Desarrollo Social y de Administración de! Estado de Tabasco en el ámbito de sus atribuciones.

· Desempeñar las funciones y comisiones que el secretario le delegue o encomiende, manteniéndolo
informado del desarrollo de sus actividades.

· Elaborar y someter conjuntamente con la Dirección de Administración a la consideración del Secretario,
el anteproyecto de Programa Operativo Anual, sobre la base de las propuestas presentadas por los titulares
de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

· Recopilar información que refleje las acciones desarrolladas por las unidades administrativas de la
Secretaría, así como la de los órganos desconcentrados y entidades sectorizadas para la integración del
Anuario Estadístico, el Informe Anual de Gobierno y el documento de Comparecencia del Secretario ante
el Congreso del Estado.

n EVENTUALES:

· Coordinar la elaboración de los manuales de organización y de procedimientos administrativos, así como
remitirlos a las autoridades correspondientes para su aprobación.

· Verificar periódicamente la relación que guardan los programas y presupuestos de las entidades
Paraestatales del sector. Así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades de los
programas sectoriales, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y
reformar, en su caso los programas respectivos. .

· Realizar conjuntamente con la Dirección de Administración, los trámites de autorización para las
solicitudes de ampliación y/o transferencia de los recursos asignados a la Secretaría.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en econ~ía, administración, contabilidad o carTera afin

Análisis Financiero, Planeación Presupuestal, Proceso Contable y
Fundamentos de Administración Pública.
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Tres aftos en puestos similares y conocimientos en áreas afines al puesto

Capacidad de gestión, liderazgo, de organización y de planeación,
Compromiso, responsabilidad y honestidad.

SUBDlRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Objetivo

Proponer a la Dirección de Planeación Sectorial las acciones que contribuyan a la fonnulación de la
polltica de desarrollo institucional; asl como instrumentar y coordinar las actividades de planeación,
programación, presupuestación, seguimiento y evaluación, de los programas y metas que se generen, vigilando
que éstos mantengan congruencia en "su elaboración y contenido; así mismo, coadyuvar en la definición de

criterios y prioridades de asignación presupuestal, verificando la vinculación entre el presupuesto y los proyectos
y programas en operación, y cuidando que éstos cumplan con los objetivos Institucionales y con los

ordenamientos legales aplicables en la materia.

Funciones sustantivas

. Aplicar la estructura orgánica autorizada para la subdirección de planeación sectorial y verificar el
cumplimiento de los procedimientos establecidos para la planeación, programación y evaluación
presupuesta!.

. Coordinar las actividades de la Sub dirección con las demás áreas para el cumplimiento de los objetivos

de la Dirección de Planeación sectorial. Difundir las Estructuras Orgánicas y los _manuales administrativos autorizados y verificar su
cumplimiento.

. Colaborar en la planeación con los órganos sectorizados, en estricto apego de los lineamientos y
polfticas establecidas, considerando las estrategias sectoriales planteadas para el cumplimiento de las
metas establecidas en el PLED.

. Planear, organizar, controlar y evaluar las actividades de planeaciónprogramación, presupuestación,- -
programas especiales y convenios; asl como; supervisar la elaboración de planes de desarrollo
institucional y de las estrategias a seguir para su ejecución.

. Controlar la documentación relacionada al presupuesto de la SOTOP y recopilación de aquella relativa

con las dependencias sectorizadas
. Controlar la integración de los documentos especlficos que contengan las polfticas y estrategias

sectoriales.. Supervisar las propuestas de acciones a ejecutarse bajo el esquema de acuerdos y convenios, celebrados

con las dependencias sectorizadas.
. Implantar los procesos de planeación y programación, en el estricto apego de los lineamientos y

políticas establecidas, considerando las estrategias sectoriales para el cumplimiento de las meta, en
concordancia con el PLAN ESTA TAL DE DESARROLLO.

. Implantar a todas las áreas que componen la SOTOP los elementos metodoJógicos que permitan realizar

una valoración objetiva del desempefto de los programas, bajo los principios de verificatión del pado
de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estrat~gicos y de pstión.
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PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Subdirecci6n de Planeación

Dirección de planeación sectorial

Director de planeación sectorial

Departamento de Normatividad y Archivo
Departamento de Programas Especiales

CON:
l. Dirección Jurídica

PARA:
1.1 Coordinar información referente a la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.

2. Dirección
Recursos

de Administración y 2.1 Enlace para la
documentales al
Ejecutivo,

concertación de
archivo general

expedientes
del Poder

3. Dirección de Informática 3.1 Coordinar los programas que requiera la Dirección
de Planeación en lo que se refiere a formatos en
presentaciones.

CON:
] , Organismos sectorizados.

PARA:
1.1 Participar en las juntas de instalación de consejos de

administración y de gobierno.

2. Organismos sectorizados. 2.1 Participar y coordinar la información generada en
las sesiones ordinarias y extraordinarias de comité
de obra pública estatal y federal.

3, Unidades administrativas de los

distintos organismos sectorizados.
3.1 Seguimiento a los proyectos financiados a través de

fideicomisos y convenios celebrados por SOTOP
con las distintas entidades de la administración
pública federal y estatal.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

La Subdirección de Planeación Sectorial propone a la dirección de planeación sectorial las acciones que
contribuyan a la formulación de la política de desarrollo institucional; así como instrumentar y coordinar las
actividades de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación, de los programas y metas
que se generen, vigilando que éstos mantengan congruencia en su elaboración y contenido; así mismo, coadyuvar
en la definición de criterios y prioridades de asignación presupuestal, verifican'do la vinculación entre el
presupuesto y los proyectos y programas en operación, y cuidando que éstos cumplan con los objetivos
Institucionales y con los ordenamientos legales aplicables en la materia.
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PERMANENTES:· Aplicar la estructura orgánica autorizada para la subdirección de planeación sectorial
cumplimiento de los procedimientos establecidos para la planeación, programación
presupuestal.

y verificar el
y evaluación

· Coordinar las actividades de la Sub dirección con las demás áreas para el cumplimiento de los objetivos
de la Dirección de Planeación sectorial

· Difundir las Estructuras Orgánicas y los manuales administrativos autorizados y verificar su
cumplimiento.

· Colaborar en la planeación con los órganos sectorizados, en estricto apego de los lineamientos y políticas
establecidas, considerando las estrategias sectoriales planteadas para el cumplimiento de las metas
establecidas en el PLED.

. Planear, organizar, controlar y evaluar las actividades de planeación programación, presupuestación,
programas C?spe~J~Jc::sy co~yenios~ ,así como; .s~pervisar la elaboración de planes de desarrollo
institucional y de las estrategias a seguir para su ejecución..

. Controlar la documentación relacionada al presupuesto de la SOTOP y recopilación de aquella relativa
con las dependencias sectorizadas.

. Controlar la integración de los documentos específicos que contengan las polfticas y estrategias
"sectoriales.

. Supervisar las propuestas de acciones a ejecutarse bajo el esquema de acuerdos y convenios, celebrados
con las dependencias sectorizadas.

. Implantar los procesos de planeación y programación, en el estricto apego de los lineamientos y políticas
establecidas, considerando las estrategias sectoriales para el cumplimiento de las metas, en concordancia
con el PLAN ESTA TAL DE DESARROLLO.

. Implantar a todas las áreas que componen la SOTO? los elementos metodológicos que permitan realizar
una valoración objetiva del desempeñode los programas,bajo los principios de verificacióndel grado de ,

cum limiento de metas ob'etivos, con base en indicadores estratéO'icos de O'esti6n.

PERIODICAS:
. Participar con las unidades administrativas que integran la secretaria y con los organismos sectorizados,

para la elaboración de los siguientes documentos: PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL, PROY. DEL REGLAMENTO INTERIOR. PROY. DE LA ESTRUCTURA ORGANJCA,
PROY. DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROY. DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

. Controlar la información relacionada con los avances (cada tres meses) fisicos y financieros de los
proyectos relacionados con los convenios fmnados con las diferentes unidades estatales y federales.

EVENTUALES:. Desarrollar aquellas funciones que por las necesidades de su cargo, tenga que realizar y las que le
confieran las disposiciones normativas; así como las que la Dirección de Planeación Sectorial le
encomiende.

I

. Participar en el programa de entrega-recepción, en cumplimiento con lo establecido en el
REGLAMENTO INTERNO DE LA SOTOP.
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III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en economía, administración o carrera afin

Análisis financiero, planeación, programación, fundamentos de
administración pública

Tres años de experiencia profesional y/o un año de experiencia en la
administración general y/o similar

Administración de personal
Planeación, control y evaluación de proyectos
Administración publica
Responsabilidad y compromiso
Capacidad de smtesis y fluidez en comunicación verbal y escrita

DEPARTAMENTO DE NOR1\1ATIVIDAD y ARCHIVO

Objetivo

Dar seguimiento a aquellos asuntos que en el marco normativo rigen a la Dirección de Planeación Sectorial.

Funciones sustantivas

. Fundamentar documentos de naturaleza jurídica de acuerdo a las normas vigentes.. Revisar y Analizar diversos documentos de acuerdo a la normatívidad de la SOTOP.

. Apoyar a la Dirección de Planeación Sectorial en la interpretación de las Leyes, Reglamentos, Decretos
. y Acuerdos.

. Compilar la normatividad aplicable a la Dirección de Planeación Sectorial.

. Revisar la normatividad vigente que sea competencia de la Dirección de Planeación Sectorial.

. Dar seguimiento a los asuntos y comisiones que la Directora encomiende, y llevar un control de los
mismos.

. Llevar el archivo de Leyes, Decretos, Acuerdos y Reglamentos.

. Informar al Subdirector de Planeación de todas las actividades que realice, así como documentar las
acciones ejecutadas.

. Atender como Enlace de Transparencia la informaciórrmínima de oficio; así como las solicitudes de la
Unidad de Acceso a la Información Pública inherente a la Dirección de Planeación.

. Atender como Enlace de Inventario las actualizaciones de los inventarias de bienes muebles a cargo del

personal de la Dirección de Planeación.
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PEI'U7IL DE PUESTO

DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Nonnatividad y Archivo.

Dirección de Planeación Sectorial

Subdirector de Planeación

CON:
l. Unidad de Acceso a la Información.

2.
Subdirección de Programación y
Evaluación.
Departamento de Evaluación.

3. Departamento de Seguimiento y
Análisis.

4. Unidad de Asuntos Jurídicos.

5. Departamento
Especiales.

de Programas

PARA:
1.1 Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de

Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública
del Estado de Tabasco y a su Reglamento, en el
ámbito de las atribuciones de la Dirección de
Planeación Sectorial.

2.1 Dar seguimiento y cumplimiento a Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, Art. 10, inciso c) relativo a
"... así como los documentos que contengan las
políticas de cada dependencia y unidad
administrativa de los sujetos Obligados, que

.

iñduyan metas,. objetivos y responsables de los
programas operativos, y de apoyo a desarrollar, así
como los indicadores de gestión utilizados para
evaluar su desempeño"; inciso s) relativo a "Las
minutas de las reuniones en las que se tomen
decisiones trascendentales para la ejecución de) Plan
Estatal de Desarrollo"; e inciso p) relativo a
"Infonne Anual de Actividades",

3.1 LJevar un control estricto apegado a las nonnas en
materia de control de bienes muebles asignados a las
diversas áreas que integran la Dirección de .

Planeación Sectorial.

4.1 Apoyar cón la documentación e infonnación
necesaria que sea competencia de la Dirección de
Planeación, para las auditorías realizadas al Sector.

5.1 Solicitar documentación e información necesarias
para el cumplimiento de las auditorías realizadas al
Sector.
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CON: PARA:

1. Organismos sectorizados l.] Coadyuvar con la elaboración del Manual de
Organización y procedimiemos del Sector.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PERMANENTES:. Fundamentar documentos de naturaleza jurídica de acuerdo a las normas vigentes.
. Revisar y Analizar diversos documentos de acuerdo a la normatividad de la SOTOP.. Apoyar a la Dirección de Planeación Sectorial en la interpretación de las Leyes, Reglamentos, DecreLOsy

Acuerdos.
. Compilar la normatividad aplicable a la Dirección de Planeación Sectorial.
. Revisar la normatividad vigente que sea competencia de la Dirección de PJaneación Sectorial.. Dar seguimiento a los asuntos y comisiones que la Directora encomiende, y llevar un control de los

mismos.
. Llevar el archivo de Leyes, Decretos, Acuerdos y Reglamentos.. Informar al Subdirector de Planeación de todas las actividades que realice, así como documentar las

acciones e.ecutadas.
PERIODlCAS:

. Atender como Enlace de Transparencia la información mínima de oficio; así como las solicitudes de la
Unidad de Acceso a la Información Pública inherente a la Dirección de Planeación.. Atender como Enlace de Inventario las actualizaciones de los inventarios de. bienes muebles a cargo de! -

ersonal de la Dirección de Planeación.
EVENTUALES:

. Apoyar en la coordinación de actividades, reuniones y eventos que realiza la Dirección de
Planeación Sectorial.. Contribuir en las actividades que se requieran para cumplir con las funciones de la Dirección.

111. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

pasante y/o licenciatura en derecho o afin

Conocimientos básicos en la materia de Derecho

Dos años de experiencia en la administración pública

Capacidad de Gestión, capacidad para coordinar y supervisar
grupos de trabajo, de Organización, Compromiso, Responsabilidad

Honestidad.

usuario1
Highlight
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

Objetivo

Dar seguimiento a todos aquellos programas y proyectos orientadas a fomentar el desarrollo
organizacionaJ e institucional, que permitan el mejor funcionamiento interno de la Dirección y su interacción con
las demás áreas de la Secretaría.

.. Funciones

· Recibir, tramitar y dar seguimiento a la documentación recibida en la Dirección.· Resguardar toda la documentación que sea de carácter consultivo y oficial de la Dirección· Dar seguimiento a los asuntos y comisiones que el Subdirector de Planeación encomiende, y llevar un
control de los mismos.

· Dar seguimiento a los proyectos especiales a cargo de la Dirección y organizar los archivos
correspondientes.

· Informar al Subdirector de Planeación de todas las actividades que realice, así como documentar las
acciones ejecutadas.· Apoyar al Departamento de Normatividad y Archivo en lo que se requiera, facilitando los medios
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección.

PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Programas Especiales

Dirección de Planeación Sectorial

Subdirector de Planeación

CON:
1. Dirección de Administración de Recursos

PARA:
1.1 Solicitar materiales e insumos necesarios para el

correcto funcionamiento de la Dirección de Planeación.

2. Subdirección de Planeación y Subdirección
de Programación yEvaluación.

2.1 Dar seguimiento a la documentación recibida en la
Dirección.

3. Departamento
Presupuesto.

de Programación y
3.1 Dar seguimiento a los proyectos especiales a cargo de la

Dirección.
4. Dirección de Asuntos Jurídicos v

Departamento de Normatividad y Archivo: 4.1 Apoyar en lo que se requiera, facilitando la
documentación y medios necesarios para el
cumplimiento de las auditor/as realizadas al Sector.
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1. Dependencias del Sector Ordenamiento
Ten-itorial y Obra Públicas.

1.] Solicitar información propia de la gestión de la
Dirección y concertar reuniones de evaluación con las
Depeadencia del Sector.

2. Todas y cada una de las dependencias del
sector gubernamental con las que se
relacione la Dirección de Planeación.

2.1 Solicitar información propia de la gestión de ]a
Dirección y concertar reuniones.

3. Organismos sectorizados
Manual de

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Dar seguimiento a todos aquellos programas y proyectos orientados a fomentar el desan-ollo organizacional e
institucional, que permitan el mejor funcionamiento interno de la Dirección y su interacción con las demás áreas de
la Secretaría.

PERMANENTES:
. Recibir, tramitar y dar seguimiento a la documentación recibida en la Dirección.
. Resguardar toda la documentación que sea de carácter consultivo y oficial de la Dirección
. Dar seguimiento a los asuntos y comisiones que el Subdirector de Planeación encomiende, y llevar un

control de los mismos.. Dar seguimiento a los proyectos especiales a cargo de la Dirección y organizar los archivos
con-espondientes. ,

. Informar al Subdirector de Planeación de todas las actividades que realice, así como documentar las
acciones ejecutadas.

. Ap()yar al Departamento de Normatividad y Archivo en lo que se requiera, facilitando los medios
necesarios para el cumplimiento de los obietivos de la Dirección.

PERIÓDICAS:
. Elaborar e imprimir documentos, así como realizar las investigaciones necesarias para dar cumplimiento a

los objetivos de la Dirección.
. Solicitar materiales e insumos necesarios para el con-ecto funcionamiento de la Dirección de Planeación.

EVENTUALES:. Contribuir en las actividades que se requieran para cumplir con las funciones de la Subdirección
de Planeación.

lII. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Técnico administrativo, pasante y/o licenciatura en Administración o afin

Fundamentos de Administración Pública y análisis financiero. "
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2 años de experiencia en puestos o áreas afines

Capacidad de Gestión, capacidad de Organización, Compromiso,
Responsabilidad y Honestidad.

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivo

ImpJementar los procesos de planeación, programación, control y evaluación del Gasto Público, en
estricto apego de los lineamientos y políticas establecidas, considerando las estrategias sectoriales para el
cumplimiento de las metas, en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo.

Funciones sustantivas

· Colaborar en la planeación del Presupuesto de la Secretaría y las dependencias sectorizadas, en estricto
apego de los lineamientos y!políticas establecidas, considerando las estrategias sectoriales planteadas
para el cumplimiento de las metas establecidas en el PLED.· Integrar los documentos específicos que contengan las políticas y estrategias sectoriales, para el
cumplimiento de las metas establecidas en el PLAN ESTA TAL DE DESARROLLO.· Participar y Coordinar con los organismos involucrados en la integración del ANUARIO
ESTADISTJCO.· Supervisar y analizar las propuestas presentadas por los Titulares de las Unidades Administrativas que
integran la Secretaría, conjuntamente con ]a Dirección de Administración, para la elaboración del
anteproyecto del Programa Operativo Anual, en estricto apego de los lineamientos y pol/ticas
establecidas en materia de planeación, programación y presupuestación.

· Proponer las acciones necesarias con las entidades sectorizadas, con relación a la planeación,
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público.· Gestionar los recursos presupuesta les para la aplicación de los programas que ejecuta, con estricto
apego de los lineamientos y políticas establecidas en materia de planeación, programación y
presupuestación.· Supervisar la información proporcionada a través de los mecanismos de control del ejercicio del gasto
pÚblico asignado.a la Secretaría, evaluando su avance físico y fmanciero y emitir los reportes de .

acuerdo a las disposiciones establecidas por las Dependencias normativas del Ejecutivo del Estado.· Gestionar las acciones provenientes de fideicomisos, de acuerdo a las disposiciones referidas en los
instrumentos legales establecidos, en estricto apego de los lineamientos y políticas establecidas en
materia de p]aneación, programación y presupuestación.· Consultar aspectos técnicos y administrativos de los Programas Federales.· Vigilar y reportar el seguimiento a los avances físicos y financierDs de las acciones provenientes de las
inversiones que se realicen de acuerdo a obras programadas.· Elaborar e integrar propuestas de inversión y demás requerimientos presupuestales relacionados con la
SOTOP.· Informar y actualizar en forma semanal y trimestral proyectos y programas de obra pública.

Funciones de apoyo

· Respaldar la documentación relacionada al presupuesto de la Secretaría y registrar aquella relativa de
las dependencias sectorizadas.· Participar en el Programa de Entrega-Recepción, en cumplimiento con lo establecido en el ManuaJ de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública de] Gobierno del Estado de Tabasco.· Facilitar la información necesaria para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.



11 DE ABRIL DE 2015 PERiÓDICO OFiCIAL 55

PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Subdirección de Programación y Evaluación

Dirección de Planeación Sectorial

Director de Planeación Sectorial

Departamentos de Programación y Presupuesto, Evaluación, así
como los auxiliares de cada uno de elJos.

CON:
l. Direcciónde Administración.

PARA:
1.1 Gestionar las adecuaciones presupuestarias

de los proyectos de inversión, conciliar los
cierres presupuestales y avances
financieros del gasto público. Así como
también, la información necesaria para el
programa de entrega recepción.

2. Unidad de Apoyo Ejecutivo. 2.1 Facilitar información sobre la inversión de
la obra pública del sector.

Dirección General de Obras Públicas
incluyendo todas sus Direcciones.

3.] Tramitar las adecuaciones presupuestarias
y dar seguimiento a los avances físicos y

financieros de los proyectos de inversión.

4. Dirección de Asuntos Jurídicos y Acceso a 4.]
la Información.

Dar seguimiento a los proyectos
financiados a través de fideicomisos y
convenios celebrados por la SOTOP
con las distintas entidades de la
administración pública federal, estatal y
municipal

5. Se mantiene relación con todas las áreas
internas, en virtud de que para la gestión de
los proyectos se requiere la colaboración
entre ellas

5.1 Proporcionar la información requerida en
apego a lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.
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CON:
] . Dirección de Política Presupuestaria de la

Secretaría de Planeación y Finanzas.

2. Dirección de Política de Gasto Público.

3. Dirección de Control y Auditoría Pública,
Dirección de Normatividad y Dirección de
Seguimiento y Evaluación del Desempeño
de la Gestión Pública de la Secretaría de
Contraloría.

4. Direcciones Generales de CEAS,
INVIT AB, ITIFE, lEC, CEMA TAB Y
CERTT. (Incluyen las direcciones con
funciones afines a la Dirección de
Planeación).

5. Dirección de Programación y Presupuesto,
Dirección de Planeación, Dirección de
Prospectiva y Evaluación de la
Coordinación de Planeación.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PARA:
J.1 Conciliar presupuesto autorizado;

participar en las reuniones de los
fideicomisos, coordinar la captura de
información en los sistemas de control
y evaluación del gasto público, así
como gestionar los asuntos relativos al
presupuesto, en apego a las normas y
lineamientos para el ejercicio de
recursos.

2. J Gestionar los p~oyectos de inversión y
las adecuaciones presupuestarias.

3. 1 Proporcionar la información necesaria
de los proyectos de inversión.

4.1 Dar seguimiento a los movimientos
presupuesta les, así como, a los avances
fisicos y financieros de los proyectos
de inversión.

5. J Conciliar los datosprogramáticos del
presupuesto autorizado; Gestionar los
proyectos de inversión y las
adecuaciones presupuestarias en apego
a las normas y lineamientos para el
ejercicio de recursos, colaborar en la
integración de informes de gobierno y
programas específicos.

Elabora e integra propuestas de inversión y demás requerimientos presupuestales relacionados con la
Secretaría ante la Secretaria de Planeación y Finanzas., dando seguimiento a los programas de inversión
propios y los del sectorizados.

PERMANENTES:

· Tramitar solicitudes de adecuaciones y modificaciones al Presupuesto de Inversión autorizado a la
Secretaría.

· Dar seguimiento a las solicitudes de las adecuaciones y modificaciones al Presupuesto de las
dependencias sectorizadas.· Resguardar la documentación relacionada al presupuesto de la Secretaría y recopilación de aquella
relativa con las dependencias sectorizadas.

· Supervisar e integrar los informes proporcionados a través de los mecanismos de control del
ejercicio del gasto público.
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. Evaluar los avances tisícos y financieros de los proyectos autorizados a la Secretaría y las
dependencias sectorizadas.

. Emitir los reportes de inversión para la toma de decisiones del titular de la Secretaría.. Gestionar las acciones provenientes de fideicomisos.

. Vigilar el seguimiento de los avances fisicos y financieros de las acciones provenientes de
fideicomisos.

. Vigilar el seguimiento de los avances fisicos y financieros de las acciones autorizados a trav6s de
. acuerdos y convenios.

PERIODICAS:. Colaborar en la planeación del Presupuesto de la Secretaría y las dependencias sectorizadas.
. Integrar los documentos específicos que contengan las políticas y estrategias sectoriales, tales como

el Programa Sectorial; así como la compilación de información necesaria para la elaboración del
informe de gobierno, cuenta pública, entre otros.. Integrar y analizar las propuestas del anteproyecto del Programa Operativo Anual de la Secretaría.. Integrar las propuestas de anteproyectos de los Programas Operativos Anuales de las dependencias
sectorizadas.. Participar en el Programa de Entrega-Recepción.. Facilitar la información necesaria para el cU(l1plimientode la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.

EVENTUALES:. Proponer acciones necesarias con las entidades sectorizadas, para hacer más eficientes las
actividades con relación a la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del
gasto público.

. Integrar información para la elaboración de documentos que sirvan de base para la comparecencia
y anuario estadístico.. Dar seguimiento a las propuestas de acciones a ejecutarse bajo el esquema de acuerdos y
convenios, que celebre la Secretaría y las dependencias sectorizadas.. Facilitar la información inherente a las acciones autorizadas a través de acuerdos y convenios, que
sirvan de base Dara la toma de decisiones del titular de la Secretaría.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o licenciatura en administración, contabilidad,
economia o afin

Análisis Financiero, Planeación Presupuestal, Proceso Opotable
y Fundamentos de Administración Pública.

Dos aflos de experiencia en áreas y puestos de Control o
Programación Presupuestal o similar con funciones a fmes a la
integración del presupuesto.

Capacidad de Gestión, Liderazgo, de Organización y de
Planeación.Compromiso,Responsabilidady Honestidad.
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Objetivo

Controlar ¡os procesos de gestión, autorización y administración de los recursos financieros de la
secretaria en base a los Lineamientos y Políticas vigentes en el Estado.

Funciones sustantivas

· Gestionar las autorizaciones de las adecuaciones de los proyectos de inversión.

· Adecuaciones y Modificaciones al presupuesto de inversión.· Apoyar a las diferentes áreas del departamento.

· Desarrollar además de las funciones enunciadas anteriormente aquellas que por las necesidades del
cargo tenga que realizar y las que le confieren las disposiciones normativas, así como las que el
director le encomiende.· Mantener informado al subdirector de Programación y Evaluación de todas las actividades que se
realicen

Funciones de apoyo

· Seguimiento a las propuestas de anteproyecto de los programas operativos anuales. de. las...
dependencias.

· Apoyar al trámite de documentación ante las diversas dependencias.

PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Programación y Presupuesto

Dirección de Planeación Sectorial

Subdirector de programación y Eva]uación

Área de análisis presupuesta]

Dirección Genera] de Obras Públicas.
PARA: .

l.] Revisar y gestionar las solicitudes de adecuaciones
presupuestarias y proyectos de inversión ante la
Secretaria de Finanzas.

2. Dirección de Administración 2.] Gestionar las solicitudes de adecuaciones
presupuestarias y proyectos de inversión.
Integrar y gestionfli el presupuesto .anual de
inversión.

3. Dirección de Asuntos Jurídicos 3.1 Integrar información necesaria para' gestionar
adecuaciones presupuestarias de los proyectos de
inversión. .
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CON:
1. Dirección de polftica de Gasto Público de

la Secretaría de Administración y finanzas.

PARA:
1.1 Gestionar la autorización de adecuaciones

presupuestarias y proyectos de inversión.

2. Secretaria de Contraloría 2.1 Informar referente a las adecuaciones
presupuestarias y proyectos de inversión.

3. Dirección General de Obras Publicas 3.1 Revisar y Gestionar las adecuaciones
presupuestarias y proyectos de inversión ante la
Secretaria de Finanzas.

4. CEAS, INVITAB, ITIFE,
CEMATAB y CERTT.

lEC, 4.1 Seguimiento a los proyectos de inversión y las
adecuaciones presupuestarias para el ejercicio de
los recursos.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Gestionar las adecuaciones presupuestales de proyectos de inversión y darles seguimiento a las mismas. Elaborar el
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la SOTOP. Recopilación de las propuestas que integraran el
anteproyecto de presupuestos de los organismos sectorizados.

PERMANENTES:. Gestionar y tramitar para su autorización las adecuaciones presupuestales de proyectos de inversión.. Controlar y asignar el consecutivo de los proyectos de inversión.. Revisar las solicitudes de los proyectos de inversión de la Dirección General de Obras Públicas para
su respectivo trámite ante la Secretaria de Planeación y Finanzas.

. Llevar el control de los números de oficios tramitados y autorizados.

. Capturar en el SIGG (Sistema de Gestión Presupuesta!) las adecuaciones de proyectos de inversión.

. Capturar en el sistema POA los proyectos de inversión autorizados por la Secretaria de Finanzas de
los Organismos pertenecientes al Sector.

. Mantener informado al subdirector d~ Programación y Evaluación de todas las actividades que se
realicen

PERIÓDICAS:
. Apoyar en la integración de informes y presentaciones de apoyo en reuniones en que la Dirección de

Planeación sea participe.
. Contribuir en el análisis de la inversión en obras y proyectos que ejecuta el sector.. Desarrollar además de las actividades enunciadas, aquellas que por necesidades del área se tengan

que realizar y las que encomiende la Subdirección de programación y Evaluación.

EVENTUALES:
. Elaborar el Anteproyecto de presupuesto de egresos de la SOTOP
. Recopilaci6n- de las propuestas que integraran el anteproyecto de presupuestos de los

organismos sectorizados.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

.
Técnico en administración, Pasante y/o Licenciatura en Administración,
Contabilidad, Economía o carrera armo

Administración pública, Planeación Presupuestal, Procesos Contables,
paquetería Windows.
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Dos afios de experiencia en control presupuestal, administración general,
y programación o similar.

Liderazgo, <;'kganización y Planeación, Compromiso, Responsabilidad y
Honestidad.!

DEP ART AMENTO DE EVALUACIÓN

Objetivo

Integrar, revisar y analizar la información relativa al ejercicio del gasto público, dando seguimiento a
los avances ftsicos y financieros, que permitan la evaluación del Presupuesto de Inversión Autorizada a la
Secretaria y a las dependencias sectorizadas en estricto apego a los lineamientos y políticas establecidas.

Funciones sustantivas

e Ejecutar los mecanismos de control del ejercicio del gasto público asignado a la Secretaria, evaluando
su avance ftsico y financiero y emitir los reportes de acuerdo a las disposiciones establecidas por las
Dependencias normativas del Ejecutivo del Estado.

e Integrar los avances flsicos, financieros, datos de licitaciones y contratos de los proyectos de inversión
autorizados al sector a través del Sistema Integral de Programación y Evaluación, para poder generar
informes sobre la situación especifica de los proyectos.

e Generar la información inherente al gasto público, que permita la integración de documentos para la
comparecencia, informe anual y aquellos que sirvan de base para la toma de decisiones del titular de la
Secretaria.

e Generar las Autoevaluaciones Trimestrales del Gasto Público, a través del portal aplicativo de la
Secretaria de Planeación y Finanzas (SISAGAP).

e Generar el Informe del Formato Único de los recursos federales a través del portal aplicativo de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

e Proporcionar informes del Presupuesto de Inversión en Obra Pública, as! como de la. situación de los
proyectos, a las áreas que lo soliciten.

.
e Elaborar presentaciones, asl como integrar la documentación necesaria para las reuniones de evaluación

sectorial. .

e Generar reportes semanales de la situación de los proyectos para mantener informado al C. Secretario.
e Realizar aquellas funciones encomendadas por la Dirección de Planeación.

FUDciones de apoyo

e Realizar todas aquellas funciones afmes al departamento, tales como captura, manejo de base de datos,
elaboración y trámite de oficios.

e Archivar documentación inherente al departamento de evaluación.
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PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Evaluación

Dirección de Planeación Sectorial

Subdirector de Programación y Evaluación

Área de captura de información

CON:
l. Dirección de Administración

2. Unidades Administrativas de la SOTOP

3. Dirección General de Obras Públicas

4. Dirección de Administración de la DGOP

5. Unidad de Apoyo Ejecutivo

CON:
1. Dirección de Politica Presupuestaria de la

Secretaría de Planeación y Finanzas

2. Direcciones Generales de CEAS,
INVITAB, JEC, ITIFE, CEMATAB y
CERTT (Direcciones con funciones afines
a la Dirección de Planeación).

3. Dirección de control y Auditoria a Obra
Pública de la Secretaria de Contralorfa.

n. DESCRIPCIÓNDEL PUESTO

PARA:
1.1 Solicitar los avances financieros y. conciliar los

cierres presupuestales del gasto público de la
Secretaría.

2.1 Solicitar los avances flsicos de los proyectos de
inversión autorizados.

3.1 Dar seguimiento a los avances flsicos y fmancieros
datos de licitación y de contrato de los proyectos de
inversiónautorizados.

. .

4.1 Conciliar los datos presupuestales para las
Autoevaluaciones trimestrales.

5.1 sobre la inversión en obra

PARA:
1.1 Conciliar los datos programáticos y presupuesta1es

en el sistema de Autoevaluación del Gasto Público
en apego a los lineamientos para el ejercicio de los
recursos.

2.1 Dar seguimiento a los avances flsicos y financieros,
así como datos referentes a .la situación de los
proyectos de inversión autorizados.

3.1 Proporcionar el informe trimestral de la obra
pública

Integrar a través del Sistema Integral de Programación y Evaluación (SIPRE), los datos réferentes<8,Ios"awaces
fisicos y fmancieros, datos sobre licitaciones y contratos de los proyectos de inversión<__iDdos?al:t..DI't'JIII'I

I
~r .generarlos informesde acueFdoa .las disposicionesestablecidas~ lasDep~.lncilh~ del

IEJCCutlvo del Estado, y todos aquellos que suvan de base para la toma de decisiones del titttlardeJa''SecnI8ria.
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PERMANENTES:

· Solicitar a las dependencias del sector un informe semanal, de sus proyectos de inversión autorizados, que
incluya proyectos en licitación y obras contratadas.· Actualizar semanalmente los avances fisicos y fmancieros, así como datos de las licitaciones y contratos
de los proyectos de inversión autorizados al sector en el SIPRE.· Revisar la congruencia de los datos referente a la situación de los proyectos.· Solicitar a las unidades administrativas de la Secretaría los avances fisico-financieros de los proyectos de
inversión autorizados.· Elaborar un informe semanal sobre la inversión en Obra Pública autorizada al Sector.· Administrar la base de datos que contiene la información' de los proyectos de inversión autorizados al
sector.

PERIÓDICAS:· Conciliar datos programáticos y presupuesta les, capturar avances fisicos, fechas de inicio, término real y
observaciones, a través del Sistema de Autoevaluación del Gasto Público (SISAGAP) de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.· Capturar los proyectos de recursos federales en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP). .· Elaborar informes y presentaciones para 1;tSreuniones de evaluación con las dependencias s.ectorizadas.

· Asistir a las reuniones de evaluación para dar seguimiento a los avances fisicos y financieros de los
proyectos de inversión autorizados al sector.

· Generar información que sirvan de base para la elaboración de documentos como el Informe Anual y
Comparecencia del C. Secretario.

EVENTUALES:· Elaborar informes y presentaciones en apoyo a las reuniones en las que la Dirección de Planeación
Sectorial sea responsable.

· Generar informes sobre la Inversión en Obra Pública del sector en apoyo a la Unidad de Apoyo,Ejecutivo
para las giras del C. Secretario.

1I1. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o licenciatura en administración, contabilidad, economía o carrera
afin

.

Bases de datos, análisis financiero, proceso contable y fundamentos de
Administración Pública.

Dos años de experiencia en puestos de control o programación presupuestal
o funciones afines a la integración del presupuesto y/o similar

Capacidad de gestión, Liderazgo de Organización y de Planeación.
Compromiso, Responsabilidad y Honestidad.
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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Objetivo

Representar y asesorar jurídicamente al titular de la Secretaría y a los servidores públicos adscritos a las
Unidades Administrativas en los asuntos en el que sean parte con motivo de sus funciones, así como intervenir
en toda clase de procedimientos Judiciales y así mismo, dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, su reglamento y lineamientos.

Funciones sustantivas

. Acordar con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo a fin de que el
tratamiento de los asuntos' jurídicos a cargo de la Secretaría, sea congruente con el esquema general
definido por la referida dependencia;. Representar jurídicamente a la Secretaría, al Secretario y a los servidores públicos adscritos a las

unidades administrativas en los asuntos contenciosos en que sean parte, con motivo de sus funciones,
así como intervenir en toda clase de procedimientos judiciales, contenciosos y administrativos en el
ámbito de competencia de la misma ante cualquier autoridad judicial o administrativa;

. Disponer lo conducente para que los servidores públicos y unidades administrativas de la Secretaría,
cumplan con las resoluciones legales correspondientes, así como representar al Secretario en los juicios
laborales en que fuera parte, y en representación de éste, contestar las consultas, peticiones y excitativos
de naturaleza jurídica que se presenten;. Ac~uar como órg,ano de consulta y fijar los criterios legales para la adecuada aplicación de las
disposiciones legalesy reglamentariascompetenciade la Secretaríay órganosadscritos;

u

. Compilar y difundir entre las unidades administrativas del Sector las leyes, reglamentos, acuerdos,

circulares y demás disposiciones jurídicas relacionadas con las funciones de la Secretaría;. Formular anteproyectos de iniciativa de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones
que por su naturales legal sean necesarias, asimismo pronunciarse sobre los que propongan otras
unidades administrativas, y que busquen normar el desarrollo del ordenamiento territorial y las obras
públicas en el Estado;. Instruir, tramitar y someter a autorización del Secretario los procedimientos de rescisión, suspensión,

modificación y demás relativos a los procedimientos de obra pública y servicios relacionados con la
mIsma.. Revisar y dictaminar las actas constitutivas y documentos que acreditan la personalidad jurídica de los

solicitantes, contratistas, proveedores, sociedades o de cualquier otro promovente en materia de
contratos, convenios y permisos que celebre u obtenga la Secretaría;. Establecer los aspectos jurídicos sobre las garantías que deberán otorgar los particulares y las personas
jurídicas colectivas, para el cumplimiento de las obligaciones o trámites de contratos y convenios; .

. Revisar y opinar jurídicamente sobre la suspensión,. rescisión, caducidad, revocación, nulidad, rescate y

demás aspectos y efectos jurídicos de los actos que celebre, emita u otorgue la:Secretaria;. Representar a la Secretaría en trámites y gestiones,' que deban realizarse ante las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal, Estata] y Municipal para la adquisición, ocupación y
regularización del derecho de vía en inmuebles destinados para la Secretaría y en su caso, regularizar la
situación jurídica de los mismos;

· Resolver las consultas en materia laboral que resulten de la actuación de los empleados de base y/o de
confianza y dictaminar cuando corresponda, ]a procedencia de sanciones administrativas y
responsabilidadesde los mismo; .

. Presentar denuncias o querellas ante el Ministerio PúbHco competente, respecto de hechos que lo
ameriten y en los que la Secretaría haya resultado ofendida o tenga interés; as: mism~ cuando proced~
otorgar perdón o gestionar desistimientos y acordar conciliaciones en beneficio de la Secretaría;

usuario
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usuario1
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usuario1
Highlight

usuario1
Highlight
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. Mantener informado y acordar con el Secretario, sobre los asuntos jurídicos que turne la Unidad y

atender aquellos de su competencia;
. Supervisar y coordiuar.elejereicio y funciones del personaJ adscrito a la Dirección, con relación a la

elaboración de las demandas y contestación de juicios, que tengan relación con los intereses de la
Secretaría;

. Elaborar los informes previos y justificados, que en materia de amparo deban rendir, el secretario,

subsecretarios, directores y en general cualquier servidor público adscrito a la Secretaria que sea
seftalado como autoridad responsable, desistirse de la vía de amparo y formular los recursos y las
promociones que a dicho juicio se refieran;

. Realizar la certificación de los documentos que obren en los archivos de la Secretaria, a petición

fundada de autoridad judicial o administrativa;
. Proponer conjuntamente con las unidades administrativas de la Secretaria, los estudios y proyectos de

disposiciones, bases, reglas de carácter general y normas, para su mejor funcionamiento;
. Desahogar de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos, los procedimientos y aplicar las sanciones, a los servidores públicos de la Secretaría, llevar un
registro de ello;. Realizar los procedimientos para determinar la aplicación de las sanciones en la Ley de Vías de

Comunicaciones Trasportes, La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley de Ordenamiento
.Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
coñ las riiismasdel EStado y s.uReglamento; y proponer aJ Secretario las resoluciones respectivas;

. Ejercer las atribuciones que establece el Articulo 39 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco;

FUDéiones:de:1JP~YO

. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas

a su cargo y proponer al Secretario los cambios organizacionales que sean necesarios para el
cumplimiento de los asuntos encomendados; y

. Las que por necesidades del servicio deba realizar, las disposiciones legales y administrativas le

confieran y aquellas que le encomiende el Secretario.

PERFIL DEL PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información

Uno

Secretaria de Ordenamiento TerritoriaJ y Obras Públicas

Secretario

Subdirector de lo Contencioso, Jefes de Departamento (5) Y
Secretaria.

usuario
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CON:

I. Todas las unidades administrativas que
integran la Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras PÚblicas

1.1 Representar y asesorar juríd¡carncnte a'
titular de dicha Secre¡aria v a ios
servidores Publicüs ~~:";.3cr;~;::;j

unidades adn1Ínis!I"Jtivas. de Igual lOrrrl¿
en materia de

a 1a información

Las diversas Dependencias del Poder
Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal,
(Coordinación General de Asuntos
Jurídicos, Titulares de las Unidades de
Acceso a la Información de las
Dependencias del Poder Ejecutivo,
Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública,
Organismos Sectorizados a la SOTOP,
Dirección General de modernización e
innovación Gubernamental).

apoyar y asesorar
transparencia y acceso
pública.

.Y:-+¿;É':-"

PARA:
1.1

CON:
1. Establecer coordinación para el

tratamiento de asuntos jurídicos a cargo de
la Secretaría y obtener asesoría, atender
recomendaciones y ql1ejas de particulares
e intercambiar opiniones respectO a
trasparencia y al acceso a la inform<1ción
pública.

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

._#~ ~ j ~~~i-" ,~,~!t1íj~~~~~.~~~~~~Y~~~~~~~Hg~1~~~~~~

Atender y dar trámite a los asuntos de índole Jurídico-Normativos, LaboraJes y Contenciosos en los
qu;;-¡;; I

Secretaría sea parte y tenga interés jurídico. I

~E!fJjjffii~ < .1f~~~~i~~~~~¿~~~¡¡!¡t~
IPERMANENTES: :
IRepresentar y asesorar jurídicamente al Ütular de la Secretaría y a los servidores públicos adscritos a las

unidades administrativas en los asuntos en el que sean parte con motivo de sus funciones, así como
intervenir en toda clase de procedimientos judiciales, coordinar y vigilar la sistematización de los
archivos que contengan infonnación pública proporcionada a la Unidad de Acceso a 1,"]n[on;¡aCiÓfl,

asesorar y orientar a quienes lo requieran de los trámites para hacer efectivo el ejercicio de su derecho de
acceso a la infonnación, coordinar y vigilar y en su caso tramitar solicitudes de acceso a la información
pública hasta la entrega de la infonnación, controlar el registro y actualización de las solicitudes de
acceso a la información, trámites, costos de reproducción y resultados, recibir y aprobar en su caso el
informe mensual, trimestral y anual de actividades de la Unidad, ordenar y verificar el cumplimiento de
las notificaciones de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información. proponer los
procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia de las atención de las solicitudes de acceso
a la información, verificar que la información solicitada no se encuentre reservada ni se trate de
confidencial, demás previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica del Estado
de Tabasco, su Reglamento y Lineamientos, coordinar y vigilar la sistematización de los archivos que
contengan información pública proporcionada a la Unidad de Acceso a la Información y las que
encomiende el Secretario.

PERI DICAS:
Actuar como órgano de consulta, fijar criterios legales para la adecuada aplicación de las disposiciones
legales y reglamentarias, cumplir y difundir entre las unidades administrativas del sector las disposiciones
jurídicas, instruir, tramitar y someter a autorización del Secretario ]os procedimientos de rescisión,
suspensión revocación, modificación y demás relativos a los procedimientos de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la misma; y coordinar y vigilar la obtención de la actualización y transparencia de la
infonnación pública para su publicación.
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! EVÉNTCA.LES:
----

j-OrrnUl,:r clitlCpré'ye,;"" il'll ¡¿riva de Leyes, Decreros. Acuerdos, Reglamentos y demás disposiciones

de naturaleza 1egaL"1resenrar denuncias o querellas ante el Ministerio Público competente, ser parte de la
Comisión de EstudlOs Juridicos de la Administración Pública Estatal; recibir solicitudes de aclaración y
las solicitudes do: de d?ltos personales, dándoles el seguimiento que corresponda, coordinar y
vení'lcar un cataiogl' de mTOfmaClon o de expedientes c1asificados. actualizándolo, por lo menos cada seis
meses,

In. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en derecho

Conocimiento en materia administrativa y jurídica, ley de transparencia
y acceso a la información pública del estado de tabasco, reglamento de
la LTAIPET, lineamientos y demás disposiciones de la ley orgánica del
poder ejecutivo del estado de tabasco, reglamento interior de la SOTOP,

3 años de experiencia en puestos similares y/o en la administración
pública

Capacidad de gestión, liderazgo de organización y planeación y alto
sentido de responsabilidad y honestidad.

SUBDlRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO

Objetivo

Intervenir y representar legalmente al titular de la secretaría en los asuntos jurídicos que atañen a la
n1:sma, asi cemo :loore::m;,'bs actividades jurídicas de los departamentos asignados a su cargo.

Funciones sustantivas

. Acordar con el titular de 'la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información, las directrices y

estrategi", a segu i, en les asuntos asignados a la subdirección,

PERFIL DEL PUESTO

1. DA TOS GENERALLES DEL PUESTO

Subdirección de lo Contencioso

Uno

Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información.

Titular de ia Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la
I

Información I



l. Titular de la unidad de 11 Para firma de diversos documentos, y para

asuntos jurídicos y acceso a comentar los asuntos que se lramltan en esta

la información. subdirecci6n.

11 DE ABRIL DE 2015 PERiÓDICO OFICIAL

Jefe del Departamento de lo contencioso
Jefe del Departamento de amparo y laboral
Jefe del Departamento de responsabilidades

2. Las demás unidades

administrativas que integran

la secretaría.

2.] Brindar asesoría jurídica e inlercambiar la

información necesaria relacionada con el trámite

de juicios o procedimientos en los que 13

secretaría sea parte y tenp interés jurídico.

CON:

1. Autoridades judiciales y
administrativas del ámbito
estatal y federal.

2. Dependencias, órganos y
entidades de la
administración pública
centralizada.

3. Civil, SCT Federal y Estatal
y CONAGtJA

PARA:

1.1 El seguimiento de los asuntos jurídicos asignados

a la subdirección.

2.1 El seguimiento de los asuntos jurídicos asignados

a la subdirección I
I

3.1 El seguimiento de los asuntos jurídicos asignados
I

a la subdirecci6n.
I

.-J

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PERMANENTES:
. Representar jurídicamente a la Secretaría y al personal de la misma en el desahogo de las

demandas promovidas con motivo de sus funciones ante los tribunales judiciales de los estados y
la federación y ante las autoridades administrativas y laborales del fuero común, con las

I

formalidades que establecen las leyes de la materia;

. Atender toda clase de procedimientos judiciaJes, contenciosos y administrativos que. competan a
la secretaría ante cualquier autoridad judicial.

. Asignar a los jefes de departamento de la subdirección 105 asuntos que les correspondan y
acordar con el titular de la unidad los términos de su resolución.

. Coordinar el ejercicio y funciones del personal adscrito a la subdirección de lo contencioso.

. Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas a la subdirección
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d la sut>QlreCClón.

de la dependencia y atender hasta la resolución ddinili Vi:!!ü~

.. Dar seguimiemo a las demandas y contestaciones en tiempo y forma ante la autoridad
correspondiente.

.. Iviantener informado al titular de la unidad de todas las actividades que realice, así como
;

documemar las acciones ejecUtadas.

. Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el titular de la unidad;

e DesarrolJar además de las funciones enunciadas anteriormente aquelJas que por las necesidades
de su cargo renga que realizar y las demás que las disposiciones aplicables le concedan o los
superiores le confieran.

PERiÓDICAS:
.. Elaborar y presentar las promociones que se requieran para la prosecución de los juicios.

.. Asistir a las audiencias que se señalen en los procedimientos jurídicos.

e Preparar la documentaciÓn que se requiera para la defensa de los juicios.

. Atender las solicitudes de la unidad de acceso a la información.

. Elaborar oficios y tarjetas jnformativas.

E\E:":TUALES:
.. Asistir él reuniones que me sean encomendadas por el titular de la unidad de asuntos jurídicos y

acceso a la información.

.. ¡-'.sistir a cursos, conferencias y capacitaciones relacionadas con el puesto.

lB. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en derecho, carrera afín.

Conocimientos básicos en ]a matería de derecho.

Dos años de experiencia en áreas afines, jurídica y/o similares

Capacidad para analizar e interpretar las legislaciones y
ordenamientos jurídicos aplicables, facilidad para resolver conflictos
de carácter legal que tiendan a] buen funcionamiento de la unidad,
sentido de responsabilidad y honestidad.
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DEPARTAMENTO DE RESPOT":SAJ~}LID

Objetivo

Llevar a efectos los procedimientos jurídico-adminislnlrlvcs dé los servidores púbiiccs de base y/o de
C0:1Üanzaadscritos a la Secretaría, en cumplimiento al marco Legal establecido en la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones Legales y
Administrativas aplicables en la materia, así como iniciar las rescisiones de los contratos de las obras púb¡ic~.

Funciones sustantivas

. Tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa, por denuncias de actos u omisiones
contrarios a la legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en el desempeño del servicio público, en
términos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos.. Tramitar los procedimientos administrativos laborales a los trabajadores que incurran en mal
comportamiento, irregularidades o incumplimiento injustificado en el desempeño de sus labores, en
términos de la ley de los trabajadores al servicio del estado y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables

. Realizar los procedimientos de rescisión de contratos de obra pública, hasta su conciusión.. Elaborar las denuncias para su presentación ante el ministerio público correspondiente en ¡os hechos en
que la secretaría resulte afectada, ofendida o tenga algún interés.. Dar atención y seguimiento de las denuncias turnadas ala unidad de asuntos jurídicos de la secretaría de
administración.. Iniciar los trámites y Qar seguimiento a la solicitud de requerimiento de pago de pólizas de fianza
expedidas a favor de la secretaría, ante la procuraduría fiscal de !a secretaria de planeación y finanzas.. Atender, tramitar y dar seguimiento hasta su conclusión a ¡os diversos procedimientos que en materia
de responsabilidad administrativa, conozca la dirección de responsabilidades administrativas de la
secretaria de contraloría.. Comparecer ante cualquier autoridad administrativa o judicial en representación de la secretaría o su
titularen los casos en que se requiera su intervención.

. Llevar un control de los procedimientos en trámite, en 10 que se refiere él la ceJebracjón de audiencias

que tenga que comparecer ante la secretaría de contraloría.
. Integrar y mantener actualizado los expedientes que se encuentren en trámite del departamento de

responsabilidades.. Integrar a los expedientes la documentación generada en las actividades realizadas en el departamento y
que se encuentre debidamente ordenado en el archivo correspondiente.. Llevar en un libro de registro el control de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se
inicien en la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información de la SOTOP.

. Actualizar mensualmente el estado procesal de los expedientes que se encuentren e:1tramite. Informar al subdirector de lo contencioso de todas las actividades realizadas en el departamento.

Funciones de apoyo

. Desarrollar además de las funciones antes enunciadas, aquellas que por las necesidades de su cargo
tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas así como las que el titular de la
unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información y el subdirector de lo contencioso le encomiende
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PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS GENER-\LES DEL PUESTO

Departamento de Responsabilidades.
I

Unidad de asuntos jurídicos y acceso a la infonnación.

Subdirección de lo contencioso

CON:

]. Unidades administrativas que integran la

Secretaría.

:~,:_~,.~~at:m
PARA:

1.] Recabar infonnación que se relacione con
los procedimientos de responsabilidad
administrativas, procedimientos
administrativos laborales, rescisión de
contrato de obras, denuncias penales y el
trámite para hacer efectivo el cobro de
pólizas de fianzas que se promueven en la
SOTOP.

CON:
1.

PARA:
Dirección de
Administrativa de
Contra]oría.

Responsabilidad
la Secretaría de

2. Procuraduría Fiscal de la Secretaria de
Planeación y Finanzas.

3. Procuraduría General de Justicia del
Estado de Tabasco.

4. Dirección de Asuntos Jurídicos de ]a
SecreTaría de Administración.

Coadyuvar, contribuir y dar seguimiento a
los trámites de los procedimientos de
responsabilidad administrativa, procesos
administrativos laborales, rescisiones de
contrato de obras, denuncias penales y el
trámite para hacer efectivo el cobro de
pólizas de fianzas, que se promueven en la
SOTOP.

Órganos desconcentrados y organismos
descentralizados sector izados a la
secretaría.

Coordinación
Jurídicos.

General de Asuntos
I
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n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Tramitar y desahogar los procedimientos jurídico-administrativos a que se hac(:;c'o,:¡eedol"i;:s10s C:;lp¡ead()~
de base y/o de confianza adscritos a la Secretaría por motivo de su acruación, proponiendo cuando
corresponda, la procedencia de sanciones administrativas y responsabilidades de los mismos, en
cumplimiento al marco legal establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales y administrativas aplicables en
la materia.

PERMANENTES:

. Tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa, por denuncias de actos ti omisicmcs
contrarios a la legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en el desempeño dcJ servicio !Co,
en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

. Tramitar los procedimientos administrativos laborales a los trabajC'dOlcs que j¡lCU"Tan en ma:
comportamiento, irregularidades o incumplimiento injustificado en e! desempeño de sus Jabores,
en términos de la ley de los trabajadores al servicio del estado y demás disposiciones
administrativas aplicables.

. Realizar los procedimientos de rescisión de contratos de obra pública, hasta su conc!usion,

. Elaborar las denuncias para su presentación ante el ministerio público correspondiente en los
hechos en que la secretaría resulte afectada, ofendida o tenga algún imerés.

. Dar atención y seguimiento de las denuncias turnadas ala unidad de asuntos jurídicos de la
Secretaría de Administración.

. Iniciar los trámites y dar seguimiento a la solicitud de requerimiento de pago de pólizas de fianza
expedidas a favor de la secretaría, ante la procuraduría fiscal de la Secretaria de Planeación y
Finanzas.

. Atender, tramitar y dar seguimiento hasta su conclusión
materia de responsabilidad administrativa, conozca
administrativas de la Sec¡"etariade Contraloría.

a los diversos procedimientos que en
la dirección de responsabilidades

. Comparecer ante cualquier autoridad administrativa o judicial en representación de la secretaría o
su titularen los casos en que se requiera su intervención,

. Llevar un control de los procedimientos en trámite, en lo que se refiere a la celebración de
audiencias que tenga que comparecer ante la secretaría de contraloría. ,. Integrar y mantener actualizado los expedientes que se encuentren en trámite de! departamento de
responsabilidades.

. Integrar a los expedientes la documentación generada en las actividades realizadas en el
departamento y que se encuentre debidamente ordenado en el archivo correspondiente,

. Llevar en un libro de registro el control de los procedimientos de responsabilidad administrativa
que se inicien en la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información de la SOTOP,

. Actualizar mensualmente el estado procesal de los expedientes que se encuentren en tramite

. Informar al subdirector de lo contencioso de todas las actividades realizadas en el departamento,
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~ Desarrollar además de las fUDcionesantes enunciadas, aquellas que por las necesidades de su cargo
tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas así como las que el titular de
la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información y el subdifector de lo contencioso le
enco\:,ienoe

PERIÓDICAS:

.. Atender las solicitudes de la unidad de acceso a la información.

Q Auxiliar en las fllnciones administrativas como clasificar, elaborar y gestionar respecto de los
asuntos que se ventilan en la subdirección de lo contencioso.

. Elaborar oficios y tarjetas informativas

.. Elaborar informes de estado actual.

.. Las dcm;]s que!c encomiende el titular de la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información
y el subdirector de lo contencioso.

EVENTUALES:

.. Asistir a reuniones que me sean encomendadas por el titular de la unidad de asuntos jurfdicos y
acceso a la información y por el subdirector de lo contencioso.

. Cursos.

lO Conferencias.

. Capacitacio~~ !:~lacionadas con el cargo que desempeño.

nI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante, Licenciatura en Derecho o carrera afino

Conocimientos básicos en la materia de derecho.

Dos años de experiencia en el área.

Facilidad de palabra, iniciativa, capacidad de gestión, vocación de
servicio, sentido común, responsabilidad, honestidad, discreción y ética
profesional.
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DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO

Objetivo

Proveer de asesoría jurídica, a las unidades administrativas y órganos adscritos a la Secretaría, así como
representar legalmente al Secretario, a la Secretaría, a sus servidores públicos y unidades administrativas ante las
autoridades judiciales y administrativas en los procesos o procedimientos en materia civil, mercantil,
administrativa y agraria, atender, tramitar y darseguimiento a las controversias y asuntos de carácter jurídico que
se presentan en el ejercicio de las funciones de la SOTOP.

Funciones sustantivas

. Elaborar escrito de demanda, contestación y en general, realizar todos los actos tendientes a la defensa

de los intereses y patrimonio de la Secretaría, en los asuntos de naturaleza civil, mercantil, agraria, y
administrativa que se ventilen en los tribunales competentes.. Analizar expedientes y llevar un control de los juicios en trámite, en lo que se refiere a preparación,
ofrecimiento y desahogo de pruebas y celebración de audiencias, para dar un estricto seguimiento a los
asuntos en tiempo y forma.. Recopilar, preparar e integrar la documentación que se requiera para la defensa de los juicios de

naturaleza civil, mercantil, agraria, y administrativa.
. Comparecer ante los tribunales estatales y federales en materia civil, mercantil, administrativa y agraria

en los que la secretaría sea parte.. Elaborar los documentos de trámite que deben ser presentados ante los órganos jurisdiccionales para
que se le dé el debido curso al procedimiento correspondiente.. .. . .. Interponer en tiempo y forma los recursos, apelaciones y demás medios de defensa, incluyendo el juicio

de amparo en los asuntos en los que la Secretaría sea parte para garantizar que no se vea afectado el
patrimonio de la misma.. Proponer las acciones que sean recomendables ejercer para lograr la eficaz defensa jurídica en los
juicios que la Secretaría sea parte. Realizar en materia administrativa, las actuaciones que consideren necesarias para la defensa de los

intereses y patrimonio asignado a la secretaría, observando los principios de constitucionalidad y
legalidad;. Llevar el registro, control y compilación de los expedientes que se encuentren en trámite relativos a los
juicios o procedimientos a su cargo.. Revisar los expedientes que se encuentren en trámite ante las autoridades competentes y actualizar

mensualmente el estado procesal de los mismos. Asistir a todas y cada una de las diligencias y audiencias que se señalen en los procedimientos jurídicos.. Asistir a las inspecciones judiciales que sean acordadas en los juicios ya sea en materia civil o

administrativa.
. Representar al titular y a los servidores públicos de la secretaria en los casos en que se requiera su

intervención judicialmente, con motivo de sus funciones.. Intervenir en toda clase de procedimientos judiciales, contenciosos y administrativos en el ámbito de

competencia de la secretaría ante cualquier autoridad judicial o administrativa.
. Informar al subdirector de lo contencioso de todas las actividades realizadas en el departamento.

Funciones de apoyo

· . Desarrollar además de las funciones enunciadas anteriormente aquellas que por las necesidades de su
puesto tenga que realizar, así como otras inherentes al puesto y las que le confieran las disposiciones
normativas así como las que el titular de la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información y el
subdirector de lo contencioso le encomiende
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1 PERFIL DEL PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de lo Contencioso

Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información.

Subdirección de lo Contencioso

l. Las unidades administrativas que integran
la secretaría.

1.1 Recabar información que se relacione con
los procedimientos judiciales,
contenciosos y administrativos que se
promueven en contra de la SOTOP.

CON: PARA:

l. Órganos desconcentrados y orga Üsmos
descentralizados sectorizados a la
secretaría.

Coadyuvar, contribuir y dar seguimiento a
los trámites de los juicios promovidos en
contra de la SOTOP.

2. Coordinación general de asuntos jurídicos.

3. Secretaria de gobierno.

4. Secretaria de planeación y finanzas.

5. Secretaría de contraloría.

6. Juzgados del fuero común y/o federal

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Representar legalmente al Secretario, a la Secretaría, a sus servidores públicos y unidades administrativas
ante las autoridades judiciales y administrativas en los procesos o procedimientos en materia civil,
mercantil, administrativa y agraria, así como atender, tramitar y dar seguimiento a los diversos juicios o
pr?cedimientos en los cuales la secretaria sea parte, y en todo lo que favorezca a los intereses de la

I
mIsma.
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PERMANENTES:

· Elaborar escrito de demanda, contestación y en general, realizar todos los actos tendientes a la
defensa de los intereses y patrimonio de la Secretaría, en los asuntos de naturaleza civil,
mercantil, agraria, y administrativa que se ventilen en los tribunales competentes.

· Analizar expedientes y llevar un control de los juicios en trámite, en lo que se refiere a
preparación, ofrecimiento y desahogo de pruebas y celebración de audiencias, para dar un
estricto seguimiento a los asuntos en tiempo y forma.

· Recopilar, preparar e integrar la documentación que se requiera para la defensa de los juicios de
naturaleza civil, mercantil, agraria, y administrativa.

· Comparecer ante los tribunales estatales y federales en materia civil, mercantil, administrativa y
agraria en los que la Secretaría sea parte.

· Elaborar los documentos de trámite que deben ser presentados ante los órganos jurisdiccionales
para que se le dé el debido curso al procedimiento correspondiente.

· Interponer en tiempo y forma los recursos, apelaciones y demás medios de defensa, incluyendo
el juicio de amparo en los asuntos en los que la Secretaría sea parte para garantizar que no se vea
afectado el patrimonio de la misma.

· Proponer las acciones que sean recomendables ej.ercer para lograr la eficaz defensa jurídica en
los juicios que la Secretaría sea parte

· Realizar en materia administrativa, las actuaciones que consideren necesarias para la defensa de
los intereses y patrimonio asignado a la Secretaría, observando los principios de
constitucionalidad y legalidad;

· Llevar el registro, control y compilación de los expedientes que se encuentren en trámite
relativos a los juicios o procedimientos a su cargo.

· Revisar los expedientes que se encuentren en trámite ante las autoridades competentes y
actualizar mensualmente el estado procesal de los mismos

· Asistir a todas y cada una de las diligencias y audiencias que se señalen en los procedimientos
jurídicos.

· Asistir a las inspecciones judiciales que sean acordadas en los juicios ya sea en materia civil o
administrativa.

· Representar al titular y a los servidores públicos de la secretaria en los casos en que se requiera
su intervención judicialmente, con motivo de sus funciones.

· Intervenir en toda clase de procedimientos judiciales, contenciosos y administrativos en el
ámbitode competenciade la Secretaríaante cualquierautoridadjudicial o administrativa.

· Informar al subdirector de lo contencioso de todas las actividades realizadas en el departamento.

· Desarrollar además de las funciones enunciadas anteriormente aquellas que por las necesidades
de su puesto tenga que realizar, así como otras inherentes al puesto y las que le confieran las
disposiciones normativas así como las que el titular de la unidad de asuntos jurídicos y acceso a
la información y el subdirector de lo contencioso le encomiende.
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PERIÓDICAS:

. Atender las solicitudes de la unidad de acceso a la información.

. Atender las diligencias de requerimiento de pago que efectúa el actor y el tribunal de lo
contencioso administrativo, a la Secretaría.

. Elaborar oficios.

. Auxiliar en las funciones administrativas como clasificar, elaborar y gestionar respecto de los
asuntos que se ventilan en la subdirección de lo contencioso.

. Sustanciar los juicios administrativos en que el.secretario sea parte;

. Informar mensualmente el estado actual de los expedientes a su cargo.

. Elaborar tarjetas informativas.

EVENTUALES:
. Revisar y en su caso elaborar cuantíficaciones tendentes a un posible arreglo conciliatorio o

cumplimiento de alguna resoiucíón; y las demás funciones que las disposiciones legales y
reglamentarias le atribuyan, así como aquellas que le encomiende el subdirector de lo
contencioso.

. Asistir a reuniones que me sean encomendadas por el titular de la unidad de asuntos jurídicos y
acceso a la información y el subdirector de lo contencioso.

. Previo análisis del caso concreto, intervenir como tercero perjudicado en defensa de los intereses
públicos y patrimúniales de la Secretaría.

. Cursos.

. Conferencias.

. Capacitaciones relacionadas con el cargo que desempeño.

II!. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante, Licenciatura en Derecho o Carrera afino

Conocimientos básicos en la materia de derecho.

Dos años de experiencia en procesos judiciales, contenciosos o
administrativos y/o similares.

Facilidad de palabra, iniciativa, capacidad de gestión, vocación de
servicio, sentido común, responsabilidad, honestidad, discreción y ética
profesionaL
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DEPARTAMENTO DE AMPARO Y LABORAL

Objetivo:

Proveer de asesoría jurídica, a las unidades administrativas y órganos adscritos a la Secretaría, así como
representar legalmente al Secretario, a la Secretaría, a sus servidor~s públicos y unidades administrativas ante las
autoridades judiciales y administrativas en los procesos o procedimientos jurídicos-laborales y amparo, tramitar
y dar seguimiento a las controversias y asuntos de carácter jurídico que se presentan en el ejercicio de las

funcione:; de ]a SOTOP.

Funciones sustantivas

. Atender, tramitar y dar seguimiento a los diversos juicios o procedimientos que en materia de amparo y
labora] ia Secretaría sea parte, y en todo lo que favorezca a los intereses de la misma.. Elaborar los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que la Secretaría o las unidades
administrativas que la componen sean señaladas como autoridades responsables.. Analizar expedientes y llevar un control de los juicios en trámite, en lo que se refiere a preparación,
ofrecimiento y desahogo de pruebas y celebración de audiencias, para dar un estricto seguimiento a los
asuntos en tiempo y forma.

. Revisar los expedientes que se encuentren en trámite ante las autoridades competentes y actualizar
mensualmente el estado procesal de los mismos.. Elaborar los documentos de trámite que deben ser presentados ante los órganos jurisdiccionales para
que se le dé el debido curso al procedimiento correspondiente.

. Interponer en tiempo y forma los recursos, apelaciones y demás medios de defensa, incluyendo el juicio
de amparo en los asuntos en los que la Secretaría sea parte para garantizar que no se vea afectado el
patrimonio de la misma.. Llevar el registro, control y compilación de los expedientes que se encuentren en trámite relativos a los
juicios o procedimientos a su cargo.. Realizar en materia laboral, las actuaciones que considere necesarias para la defensa de los intereses y
patrimonio asignado a la Set:retaría, observando los principios de constitucionalidad y legalidad.. Comparecer en todas y cada una de las diligencias y audiencias, que se señalen en los procedimientos
jurídicos.

. Asistir a las inspecciones judiciales que sean acordadas en los juicios ya sea en materia de amparo y
laboral.. Representar al titular y a los servidores públicos de la Secretaria que con motivo de sus funciones, se
requiera su intervención judicialmente, en materia de amparo y laboral.. Informar al subdirector de io contencioso de todas las actividades realizadas en el departamento.

. Cotejar y certificar los documentos que le sean requeridos y que obren en poder de las distintas áreas de

la Secretaría, de acuerdo a la ley orgánica del poder ejecutivo del estado y del reglamento interior de la
dependencia.

Funciones de apoyo
. Desarrollar además de las funciones antes enunciadas todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia y las que le confieran las disposiciones normativas así como las que el titular de la unidad
de asuntos jurídicos y acceso a la información y el subdirector de lo contencioso le encomiende.
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PERFIL DEL PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Amparo y Laboral

Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información.

Subdirección de lo Contencioso

CON: PARA:

l. Las unidades administrativas que integran
la Secretaría.

1.1 Recabar información que se relacione con
los procedimientos de amparo y laboral
que se promueven en contra de la SOTOP.

CON: PARA:

l. Órganos desconcentrados y organismos
descentralizados sectorizados a la
Secretaría.

Coadyuvar, contribuir y dar seguimiento a
los trámites de los juicios promovidos en
contra de la SOTOP.

2. Coordinación general de asuntos jurídicos.

3. Secretaria de gobierno.

4. Secretaria de planeación y finanzas.

5. Secretaría de contraloría.

6. Juzgados del fuero común y/o federal

7. Tribunales de conciliación y juntas

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Representar legalmente a] Secretario, a la Secretaría, a sus servidores públicos y unidades administrativas
ante órganos jurisdiccionales en los procesos o procedimientos jurídicos laborales, cuando se requiera su
intervención, y en todos aquellos actos o juicios en los que por la naturaleza de sus atribuciones le
correspondan para su oportuno desahogo.
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PERMANENTES:

. Atender, tramitar y dar seguimiento a los diversos juicios o procedimientos que en materia de
amparo y laboral la Secretaría sea parte, y en todo lo que favorezca a los intereses de ]a misma.

. Elaborar los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que la Secretaría o las
unidades administrativas que la componen sean señaladas como autoridades responsables.

. Analizar expedientes y llevar un control de los juicios en trámite, en lo que se refiere a
preparación, ofrecimiento y desahogo de pruebas y celebración de audiencias, para dar un
estrictO seguimiento a los asuntos en tiempo y forma.

. Revisar los expedientes que se encuentren en trámite ante las autoridades competentes y
actualizar mensualmente el estado procesal de los mismos.

. Elaborar los documentos de trámite que deben ser presentados ante los órganos jurisdiccionales
para que se le dé el debido curso al procedimiento correspondiente.

. Interponer en tiempo y forma los recursos, apelaciones y demás medios de defensa, incluyendo
el juicio de amparo en los asuntos en los que la Secretaría sea parte para garantizar que no se vea
afectado el patrimonio de la misma.

. Llevar el registro, control y compilación de los expedientes que se encuentren en trámite
relativos a los juicios o procedimientos a su cargo.

. Realizar en materia laboral, las actuaciones que considere necesarias para la defensa de los
intereses y patrimonio asignado a la secretaría, observando los principios de constitucionalidad y
legalidad.

. Comparecerá todas y cada una de las dilige~cias y audiencias, que se señalen en los
procedimientos jurídicos.

. Asistir a las inspecciones judiciales que sean acordadas en los juicios ya sea en materia de

I

amparo y laboral.

. Representar al titular y a los servidores públicos de la Secretaria que con :nativo de sus
fuRciones, se requiera su intervención judicialmente, en materia de amparo y laboral.

. Informar al subdirector de ]0 contencioso de todas las actividades realizadas en el departamento.

. Cotejar y certificar los documentos que le sean requeridos y que obren en poder de las distintas
áreas de la Secretaría, de acuerdo a la ley orgánica del poder ejecutivo del estado y del
reglamento interior de la dependencia.

. Desarrollar además de las funciones antes enunciadas todas aquellas funciones inherentes al área
de su competencia y las que le confIeran las disposiciones normativas así como las que el titular
de la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información y el subdirector de lo contencioso le
encomiende.

PERIÓDICAS:

. Atender las solicitudes de la unidad de acceso a la información.

. Elaborar solicitudes de recursos econó~icos. Par~. fm

.

¡quirar los asuntos laboral7~ en ~ue se

I

condena a la Secretaría (al pago de cierta canuaad), así como atender las dlhgenclas de
requerir~1Íento de pago que efectúa el actor y el tribuna! de conciliación y arbitraje, a la

I

secretana. .
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. Elaborar y presentar ante la autoridad competente la contestación de demanda de los juicios
laborales instaurados en contra de la secretaría

. Intervenir como tercero perjudicado en defensa de los intereses públicos y patrimoniales de la
Secretaría, previo análisis del caso concreto.

. Elaborar oficios y tarjetas informativas.

. Auxiliar en las funciones administrativas como clasificar, elaborar y gestionar respecto de los
asuntos que se ventilan en la subdirección de lo contencioso.

. Elaborar el informe mensual del estado actual de los asuntos en los que son parte la Secretaria.

. Realizar notificaciones de todos aquellos actos que se tramitan en la unidad, así como las
encomendadas por el titular de la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información.

. Las demás que encomiende el titular de la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información
y el subdirector de lo contencioso.

EVENTUALES:

. Revisar y en su caso elaborar cuantificaciones tendentes a un posible arreglo conciliatorio o
cumplimiento de alguna resolución; y las demás funciones que las disposiciones legales y
reglamentarias le atribuyan, así como aquellas que le encomiende el subdirector de lo
contencioso.

. Asistir a reuniones que me sean encomendadas por el titular de la unidad de asuntos jurídicos y
acceso a la información y el subdirector de lo contencioso.

. Cursos.

. Conferencias.

. Ca acitaciones relacionadas con el caroo

IIJ. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante, Licenciatura en derecho o carrera afino

Conocimientos básicos en la materia de derecho.

Dos afios de experiencia en procesos judiciales de amparo y laboral y/o
similar

Facilidad de palabra, iniciativa, capacidad de gestión, vocación de
servicio, sentido común, responsabilidad, honestidad, discreción y ética
profesional.
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DEPARTAMENTO DE CONTRI\TOS y CONVENIOS

Objetivo

Analizar, proponer y elaborar todos aquellos convenios, acuerdos y contratos relativos al ejercicio de las

atribuciones de la Secretaría, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable.

Funciones sustantl\'as

. Analizar, elaborar y revisar proyectos de convenios, acuerdos y contratos que competan a la Secretaría
y los que suscriba el Titular del Poder Ejecutivo, mediante el estudio y aplicación de] marco jurídico

vigente, para garantizar su estricto apego a derecho.. Analizar y evaluar el funcionamiento del departamento y proponer al Titular los cambios

organizacionales que sean necesarios para el cumplimiento de los asuntos encomendados.. Proponer al Titular de la Unidad el instrumento jurídico adecuado para la regulación y ejecución de

obras y acciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano,

obras públicas, vivienda, agua potable y alcantarillado, en apego a la legislación y normatividad
aplicables.. Revisar y dictaminar las actas constitutívas y documentos que acreditan la personalidad jurídica de los

solicitantes, contratistas, proveedores, sociedades o cualquier otro promovente en materia de

convenios, acuerdos y contratos que celebre la Secretaría.

. Revisar y opinar jurídicamente sobre las garantías que deberán de otorgar las personas físicas y

jurídicas colectivas, para el cumplimiento de las obligaciones o trámites de contratos y convenios.. Representar al Titular en trámites y gestiones, que deban realizarse ante las dependencias y entidades

de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal materia de convenios, acuerdos y contratos.. Proporcionar la infonnación mínima de oficio, generada en materia de convenios, acuerdos y contratos

por el sujeto obligado, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco y de su Reglamento.. Proporcionar la documentación y/o información con injerencia a los convenios, acuerdos y contratos

previa solicitud del interesado a través de] portal de Transparencia de la Secretaría.. Mantener informado y acordar con el Titular de ]a Unidad, sobre los instrumentos jurídicos en los que

intervenga ]a Secretaría.

Funciones de apoyo

. Las que por necesidades del servicIo deba realizar, las disposiciones legales y administrativas le

confieran y aquellas que le encomiende el Titular de la unidad.

PERFIL DE PUESTO

I. DA TOS GENER.\LES DEL PUESTO

Departamento de Contratos y Convenios

Uno

Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Infonnación

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la
Información

No aplica
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,
"QOCUmerH3CJOn

la

de

información )1, Direccion de Planeación Sectorial l. ¡ CorreJacionar
l'0S recursos

presupuesmles para lOS convenios,
acuerdos y contratos competencia de Ja
Secretaría,

2. Dirección de Administración 2.1 Revisar y dictaminar las actas
constitutivas y documentos que
acreditan la personalidad jurídica de
los solicitantes, contTatistas,
proveedores, sociedades o cualquier
otro promovente en materia de
convenios, acuerdos y contratos que
celebre la Secretaría;

2.2 Elaborar los compromisos
contractuales competencia de ]a
Secretaria,

2.3 Revisar y opinar jurídicamente sobres
las garantías otorgadas por las
personas físicas y jurídicas colectivas,
para el cumplimiento de las
obligaciones o trámites de contratos y
convemos.

2.4 Remitir los instrumentos jurídicos para
su registro y compromiso presupueste.!
de los recursos.

2.5 Entregar la docum~ntació¡;_
comprobatoria de ¡as obligacIOnes
adquiridas por la Secretaría en materi"
de contratos,

3. Dirección General de Obras Públicas 3. Remitir los acuerdos de coordInación
para transferir la ejecución de la obra
pública que se relacionan con la
prestación de los servicios de las
distintas dependencias, entidades y
órganos de las Administración Pública,

3.2 Correlacionar la documentación e
información técnica, administrativa y
jurídica que permitan establecer los
compromisos en los acuerdos. materia
de obra pública.
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!. CC'1tra! de Maquinaria de Tabasco
lCE\1ATAB)
Coordmación Estata! para la
Regulación de la Tenencia de la Tierra
(CERTT)
Junta Estata] de Caminos (lEC)
Comisión Estata] de Agua y
Saneamiento de Tabasco (CEAS)
Instituto de Vivienda de Tabasco
(INVIT AB)
Instituro Tabasqueño de Infraestructura
Física Educativa (ITIFE)

Secretaria de Administración

Coordinación Genera! de
Jurídicos del Poder Ejecutivo

Asuntos I

I

I
I

1.1 Proporcionar e! análisis y revisión de
todos aquellos convemos, ácuerdos y
contratos relativos al ejercicio de sus
atribuciones que suscriba o participe el
Titular de la Secretaría.

2.1 Remitir los contratos relativos a
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios que suscriba la
Secretaría para su revisión y
suscripción correspondiente.

3.1 Enviar todos aquellos convenios,
acuerdos y contratos que suscriba el
Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

4.] Suscribir en el seno de! COPLADET

los convenios y acuerdos competencia
de la Secretaria.

.

4 Comité de Planeación
Desarr01l0 de] Estado de
(COPLADET

para el
Tabasco

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

_ ,.. .. _ . ~iT:'~~gmm:::~cI~Hí.:i . . .

, Análisis, elaboración y revisión de convenios, acuerdos y contratos en materia de ordenamiento teífitorial

i y obras públicas, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable.

PERMANENTES:. Analiza, revisa y elabora los convenios, acuerdos y contratos.

. Emite opiniones jurídicas respecto de los convenios, acuerdos y contratos a celebrar, paragarantizar
la legalidad de los instrumentos jurídicos.

. Revisa y dictamina las actas constitutivas y documentos que acreditan la personalidad jurídica de los
solicitantes, contratistas, proveedores, sociedades o cualquier otro promovente en materia de
convenios, acuerdos y contratos que celebre la Secretaría.

. Revisa y opina jurídicamente sobre las garantías que deberán de otorgar las personas fisicas y
jurídicas colectivas, para el cumplimiento de las obligaciones o trámites de contratos y convenios.
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PERIÓDICAS:. Proporciona la información mínima de oficio, generada en materia de convenios, acuerdos y
contratos por el sujeto obligado, de conformidad con ia Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de! Estado de Tabasco y de su Reglamento.

. Elabora la Entrega- Recepción del depanamento de contratos y convenios.

. Elabora informe de estatus de los instrumentos jurídicos.

EVENTUALES:. Asesora a las áreas administrativas de la Secretaría sobre la figura jurídica aplicable y
documentación necesaria para la suscripción de los convenios, acuerdos y contratos, para garantizar
la correcta elaboración y aplicación de los instrumentos jurídicos.

. Proporciona la documentación y/o información con injerencia a los convenios, acuerdos y contratos
previa solicitud del interesaoo a lravés del Dortal de Transparencia de la Secretaría.

IrI. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Pasante, LicenciaTUra en Derecho o carrera afino

Derecho Civil
Derecho Administrativo
Derecho Mercantil
Derecho Laboral
Derecho Penal
Legislación de Contratos y Convenios

Dos años dos años de experiencia en puestos similares con
conocimiento en materias afines

Proactivo
Trabajo en equipo
Responsable
Capacidad de análisis y síntesis de información
Interpretación de información jurídica
Mejora Continua
Razonamiento Lógico-Jurídico
ConfiabJe
Objetivo

Objetivo
DEPARTAMENTO DE NORl\1ATIVIDAD

Compilar y difundir entre las unidades administrativas del Sector las Leyes, Reglamentos, Circulares,
Acuerdos y demás disposiciones Jurídicas relacionadas con las funciones de esta Secretaría.

Funciones sustantivas

. Recopilar y difundir mensualmente o cada que se requiera, las publicaciones de las actualizaciones

de las dispos.iciones jurídicas aplicables, relacionadas con las funciones del sector de obras
públicas, entre otras.



11 DE ABRIL DE 2015 PERiÓDICO OFICIAL 85

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Normatividad

i
I
I

-1

Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información

CON:

] . Subsecretario de obras públicas, directora
. de planeación, director de administración

de recursos.

2. Jefes de departamento.

PARA:

] . I Recabar firma como Integrante del Comité de
la Obra Pública Federal de la SOTOP.

2. I Ser enlace al reportar a transparencia la
información mínima de oficio.

PARA:CON:

1. El Instituto Tabasqueño de la
Infraestructura Física Educativa (ITIFE), la
Central de Maquinaria de Tabasco
(CEMA TAB), la Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento (CEAS), el Instituto
de Vivienda de Tabasco (INVIT AB), la
Junta Estatal de Caminos (lEC) y la
Coordinación Estatal para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CERTT).

2. SECOT, COLEGIO DE INGENIEROS
MECÁNICOS Y ELECTRlCIST AS DE
TABASCO, A.c., COLEGIO DE
ARQUITECTOS TABASQUEÑOS, A.C.,
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES,
A.C., PRESIDENTE DE LA CEMIC,
SECRETARlO DE PLANEACION y

FINANZAS, DGOP, SECOT, SEPLAFIN.

3. SEGOB, SEPLAFIN, SERNAPAM,
SEDESOL, PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CENTRO, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE NACAJUCA, I

l. I Establecer coordinación para solicitar
información en cuestión de Contratistas de
Obra Pública y Servicios Relacionados con
las mismas, impedidos para contratar po.
notificación de embargo, por parte del SAT,
1MSS, SECOT, SAT.

2. I Recabar firmas de Acuerdos a los Integrantes
del Comité de la Obra Pública Federal de la
SOTOP

2.2 Recabar firmas de Acuerdos como Integrantes
del Comité de la Obras Pública Estatal de la
SOTOP

3.] Recabar firmas como Integrantes de] Consejo
para el Desarrollo de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de VilJahermosa
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I
,

I
!

I

II.

SEDESOL EN EL ESTADO, ,

SEMARi'JA T, COORDINAClON iGENERAL DE DESARROLLO t

REGIONAL Y PROYECTOS I
ES.TRATEGICOS DEL GOBlEfu'\JODEL

:

ESTADO, COORDFNACION DE :

PLANEACIÓN,SECOT.
I

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Mantener informados y actualizados de manera Jurídica a la Secretaría y a los Servidores Públicos adscritos
a las Unidades Administrativas.

PERl~ANENTES:

. Realizar las actas del comité de obra pública federal y estatal así como la del consejo para el
desarrollo. de la zona metropolitana de la ciudad de Villahermosa.
Analizar Leyes.
Recepcionar Documentación.
Llevar el archivo de Leyes, Decretos, Acuerdos y Reglamentos. ,
Compilar y promover ante las Unidades Administrativas las Leyes, Acuerdos, Decretos, Circulares

1

,

y demás disposiciones.
FundamentarDocumentos.
Enlace de la'Uní'dad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información.

I

Reportar a la SECOT los cambios en las cedulas de registro de trámites y servicios, para la Guía

¡

'

Oficial de Trámites y Servicios.
Revisar y Analizar diversos documentos de acuerdo a la norrnatividad de ]a SOTOP.

I

Recopilar leyes, decretos, reglamentos y acuerdos'. .

I
Recabar las firmas de las actas del comité de obra pública federal y estatal así como la de! consejo

I

para el desarrollo de la zona metropolitana de la ciudad de Villahermosa.
I

Organizar Reuniones de Trabajo.

I

Elaborar Oficios.
Recabar información del Personal Jurídico fungiendo como enlace.

1

,

Asistir a las reuniones del Comité de la Obra PúbJ¡ca Federal y Estatal as} como al Consejo para el
Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Vi1!ahermosa.

I

I.,
I

!

....

...

..
PERIÓDICAS:

.

....
1

EVENTU ALES:

I
Las asignadas por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información..
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IIl. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante, Licenciatura en Derecho o carrera afín.

,
I

Conocimiento en materia de Derecho así como de Leyes. Reglamentos y
IDecretos. Entre otros.
I
I
I

Dos años de experiencia en materia de Normatividad, Leyes y Acuerdos
y/o similares

.

Capacidad de Gestión de Organización y Planeación, disciplina,
aprendizaje continuo y alto sentido de responsabilidad.

DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Objetivo

Poner en manos. del público información con la que se transparente el trabajo que realiza ésta Secretaria;
así como brindar atencián a las solicitudes de información púhlica que formulen las personas.

Funciones sustantivas

. Recopilar, analizar, difundir y actualizar información pública que genera la Institución, además de darJe
el trámite adecuado a las solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que formulen
las personas.

PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PVESTO

Departamento de k:~.eso a la Información

Uno

Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información.

Ninguno
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CON:
1. Los encargados de enlace de las diferentes

unidades administrativas de la SOTOP.
Solicitar información mínima de oficio
prevista en los artículos 10 Fracc. I, 12, 13 Y
14 de la ITAIPET, así como dar trámite a las
solicitudes de información ante los enlaces
internos de la SOTOP.

CON: PARA:

l. Coordinación general de asuntos jurídicos
del poder ejecutivo del estado

2. Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Obtener asesoría, atender recomendaciones,
y quejas de particulares e intercambiar
opiniones, respecto a la transparencia y
acceso a la información pública.

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PERMANENTES:. Recabar, transparentar y actualizar la información pública de oficio a que se refiere ]a ley;. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, así
como en los trámites para hacer efectivo el ejercicio de su derecho de acceso a la misma;. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darJes seguimiento
hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado conforme a la
ley;. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la
información pública a su cargo, respetando en todo momento los lineamientos que al efecto dicte el
instituto; ]]evar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a la información, así

'como sus trámites. costos de reproducción y/o envío y resultados. Esta información consIltuirá ei
informe parcial general que trimestralmente el sujeto obligado debe remitir al instituto, de
conformidad con el último párrafo del artículo 25 de la ley;· Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes en los términos del reglamento de esta
ley;. Plantear los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las
solicitudes de acceso a la información;· Elaborar un catálogo de información o de expedientes clasificados, actualizándolos, por lo menos,
cada seis meses;

. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada
Como reservada o confidencial;· Recibir las solicitudes de aclaración, la acción de protección de datos personales, dándoles el
seguimiento que corresponde; y

. Las demás que sean necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
PERJODICAS:. Coordinar y actualizar la información mínima de oficio en el portal de la institución

EVENTUALES:
. Atender y dar seguimiento a los recursos de queja y revisión promovidos en contra de la

dependencia.

· Elaborar los proyectos de acuerdos de clasificación de información.· Elaborar informes trimestrales y anuales en materia de transparencia y acceso a la información. .
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III. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Pasante , Licenciatura en derecho, Administración, Comunicación o
carrera afín

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco; y su Reglamento
Normas de Operación y lineamientos que emita el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Ley de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y demás relativas
y aplicables

Dos años de experiencia en administración con conocimientos en
materia de transparencia y/o similar.

Disciplina y alto sentido de responsabilidad.

DEP ART AMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y ASESORÍA

Objetivo

Auxiliar en las tareas de la unidad de acceso a la información.

Funciones sustantivas

· Notificar a las áreas administrativas las solicitudes de acceso a la información.

· Notificar a los particulares las resoluciones que se emitan con respecto a las solicitudes de acceso a la
información.

· Llevar el control del archivo de la unidad así como también los expedientes.

· Dar atención al público en el trámite de solicitudes, y las demás que encomienda el Jefe
del Departamento de Acceso a la Información y el Titular de la Unidad de Acceso a la Información.

Funciones de apoyo

· Apoyar a las unidades administrativas en las tareas de transparencia y acceso a la información.

PERFIL DEL PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Procedimi.entos y Asesoría

Uno

Unidad de asuntos Jurídicos y Acceso a la Información

Departamento de Acoeso a la Información

Ninguno
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CON:
1. Los encargados de enlace de las diferentes

unidades administrativas de la SOTOP

1. Público en general 1.1 Asesorar cuando sea necesario al publico en
genera] en la tramitación de solicitudes de
información.

11: DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

· Notificar a los enlaces de las áreas administrativas las solicitudes de acceso a la información.· Apoyar a las unidades administrativas en las tareas de transparencia y acceso a ]a información.· Notificar a los particulares las resoluciones que se emitan con respecto a las solicitudes de acceso a
la información de manera personal ylo a través de los estrados de la institución.

· Asesorar al público en el trámite de solicitudes, y las demás que le encomiende el jefe de]
departamento de acceso a la.información y el titular de la unidad de asuntos jurídicos y acceso a ]a
información.

PER.l\1ANENTES:

. Llevar la estadística de las solicitudes de acceso a la información pública;

. Elaborar mensualmente un informe, de las actividades desalTolJadas por ]a unidad de acceso a la
información;. Elaborar proyectos de informes que se deban presentar ante el instituto tabasqueño de transparencia
y acceso a la información;

o Llevar un registro de las solicitudesde acceso a la informacióny sus resultados;. Llevar un registro de los costos de reproducción y copiado de la información que se proporcione;. Apoyar en la elaboración del proyecto de actualización de]. índice de acuerdos de información

clasificada como reservada e integrar éste y los acuerdos respectivos.
. Realizar los trabajos relativos al mantenimiento y organización de los-archivos de la unidad de

acceso a la información. Las demás que le encomiende el jefe del departamento de acceso a la información y el titular de la
unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información

PERIODICAS:. Apoyar a las unidades administrativas en las tareas de transparencia y acceso a la información.
. Elaborar los proyectos de informes mensuales, trimestrales y anuales de las actividades realizadas

por parte de la unidad de acceso a la información

EVENTUALES:

. Notificar losrecursos de queja y/o revisión que sean promovidos en contra de la institución. Realizar proyectos de acuerdos de clasificación de información reservada
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lB. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante, Licenciatura en derecho, administración o carrera afín.

En materia de transparencia y acceso a la información y la legislación
aplicable

Dos años de experiencia en administración con conocimientos en
materia de transparencia y/o similar

Honestidad
Disciplina
Alto sentido de responsabilidad

DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO.

Objetivo

Realizar labores de investigación y estudio que surjan con motivo de las relaciones jurídicas en las que
sea parte o tenga interés jurídico la Secretaría, con el fin de dar consulta de manera eficaz, dando el debido
seguimiento a los asuntos y dar el correcto cumplimiento a los procedimientos judiciales, de igual modo
intervenir en toda clase de procedimientos ludiciales.

Funciones sustantivas

· Dar seguimiento a los asuntos de cualquier índole, sirviendo como control de agenda de audiencias y
diligencias que se lleven en relación a los asuntos de los diversos departamentos.

· Dar contestación a los oficios, circulares, tarjetas, folios que con motivo de asuntos internos de la
Secretaría se tenga que dar respuesta. Realizar los procedimientos de rescisión de contratos de obra
pública, hasta su conclusión.

· Actuar como método de consulta y fijar los criterios legales para la adecuada aplicación de las
disposicioneslegales y reglamentariascompetenciade la Secretaría y órganos adscritos;

· Compilar entre las unidades administrativas del Sector las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y
demásdisposicionesjurídicas relacionadascon las funcionesde la Secretaría;· Presentar propuestas de anteproyectos de iniciativa de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demás
disposiciones que por su naturales legal sean necesarias, asimismo pronunciarse sobre los que
propongan .otras unidades administrativas, y que busquen normar el desarrollo de] ordenamiento
territorial y las obras públicas en el Estado;· Mediante designación del Secretario a la Secretaría en trámites y gestiones, que deban realizarse ante
las dependenciasy entidades de la AdministraciónPúblicaFederal, Estatal y Municipal: .

· Mantener informado y acordar con el Director, sobre los asuntos jurídicos que turne la Unidad y atender
aquellos de su competencia; .

· Coordinar el ejercicio y funciones del personal adscrito a la Dirección, con relación a la elaboración de
las demandas y contestación de juicios, que tengan relación con los intereses de. la Secretaría;



2.1 Recabar y dar seguimiento a la
información que se relacione con la
Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría.
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Funciones de apoyo

. Desarrollar además de las funciones antes enunciadas, aquellas que por las necesidades de su car~o
tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas así como las que el titular de]a
unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información y e] subdirector de lo contencioso le encomiende.

PERFIL DEL PUESTO

I. DA TOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Consulta y Seguimiento Jurídico.

Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la
Información.

PARA:

2. Todas las Unidades Administrativas que
integran la Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas.

CON:
2.

PARA:
Las diversas Dependencias de] Poder
Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal,
(Coordinación General de Asuntos
Jurídicos, Titulares de las Unidades de
Acceso a la. Información de las
Dependencias del Poder Ejecutivo,
Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública,
Organismos Sectorizados a la SOTOP,
Dirección General de modernización e
innovación Gubernamental).

Coadyuvar, contribuir y dar seguimiento a los
trámites de los diversos procedimientos en materia
jurídica, que se promueven en la SOTOP o en las
que ésta es parte.

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Atender y realizar el estudio correcto de los asuntos de índole Jurídico en los que sea parte y tenga interés
jurídico la Secretaría.

PERMANENTES:
. LJevar control diario de los asuntos que en esta Secretaría se tramitan, con la finalidad de

cumplir en tiempo y forma con los requerimientos que a esta Secretaría y a la Unidad de Asuntos
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Jurídicos se hagan llegar con motivo de ]os diversos asuntos en que se es parte o se tiene interés
jurídico, garantizando el debido seguimiento. Realizar estudios de las leyes, reglamentos,
decretos y demás documentos jurídicos para hacer una COITectaaplicación de los mismos en las
diferentes áreas del Derecho. Comparecer ante cualquier autoridad administrativa o judicial en
representación de la secretaría o su titularen los casos en que se requiera su intervención.
Integrar y mantener actualizado los expedientes que se encuentren en trámite del departamento
de cons.ultay seguimiento jurídico.· Llevar en un libro de registro el control de los asuntos que entran a la Unidad de Asuntos
Jurídicos.· Actualizar mensualmente el es.tado procesa] de los expedientes que se encuentren en tramite

PERIÓDICAS:· Atender las solicitudes de la unidad de acceso a la información.

· Auxjjiar en las funciones administrativas como clasificar, elaborar y gestionar respecto de los
asuntos que se ventilan en la subdirección de lo contencioso.

· Elaborar oficios y tarjetas informativas.

· Elaborar informes de estado actual.

· Las demás que le encomiende el titular de la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la
información y el subdirector de lo contencioso.

EVENTUALES:· Presentar denuncias o querellas ante el Ministerio Público competente, Ser parte de la comisión
de Estudios Jurídicos de ]a Administración Pública Estatal;

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante, Licenciatura en derecho o carrera arm

Conocimiento en las principales áreas del derecho, leyes y reglamentos
federales,estatalesy municipales. .

2 años de experiencia en administración, Derecho o similar al puesto.

Capacidad de gestión, liderazgo de organización y planeación y alto
sentido de responsabilidad y honestidad.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo

Planear,' dirigir, coordinar y controlar, los procesos inherentes a los aspectos administrativos,
presupuestarios, financieros, materiales y de recursos humanos asignados a la Secretaria, para garantizar en su
ámbito de competencia, el cumplimiento de sus programas y objetivos.
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Funciones sustantivas

. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la
administración de los recursos humanos, financieros y materiales, asignados a la Secretaria;. Garantizar que las unidades administrativas de la Secretaria cuenten con los equipos, materiaJes y
herramientas necesarios para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas;. Supervisar el presupuesto asignado a cada una de las unidades administrativas de la Secretaria;. Organizar los programas de selección, capacitación y desarrollo del personal con la participación
de las unidades administrativas;. Coordinar la evaluación de puestos, política de sueldos, salarios e incentivos, así como la
operación del sistema de remuneraciones al personal de la Secretaría, de acuerdo a la normatividad
vigente;. Verificar las altas, promociones, cambios de adscripción y las bajas del personal, de conformidad
con las disposiciones normativas aplicables;. Emitir al personal las sanciones administrativas que determine ]a autoridad correspondiente;. Proponer conjuntamente con la Dirección de Planeación Sectorial a la consideración del
Secretario, el anteproyecto del Programa Operativo Anual, sobre la base de las propuestas
presentadas por los titulares de las unidades administrativas;. Verificar los estados financieros y demás documentos contables de la Secretaria, de acuerdo a la
normatividad establecida;. Autorizar los servicios generales que requieran las unidades administrativas de conformidad con el
presupuesto autorizado y la normatividad vigente;. Supervisar y administrar los recursos materiales existentes;. Supervisar y administrar el parque vehicular asignado a la Secretaria;. Establecer y vigilar la operación de oficinas administrativas para el óptimo funcionamiento de la
Secretaria. y cuando las necesidades lo requieran, ejercer dicha facultad sobre las unidades
administrativas que se ubiquen en domicilio distinto al de la Secretaria;. Difundir a las unidades administrativas, las disposiciones que emitan las dependencias normativas,
con relación a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto público.

Funciones de apoyo

. Desempéñar las funciones y comisiones que el Secretario le delegue o encomiende, manteniéndoJe
informado del desarrollo de sus actividades; y. Las demás que de manera directa determine el Secretario y la legislación aplicable.

PERFIL DEL PUESTO

I. DA TOS GENERALES DEL PUESTO

Dirección de Administración

Uno

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas

Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas

Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad,
Servicios Generales y Recursos Materiales, Recursos
Humanos, Unidad de Calidad e Innovación y Secretaria.
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]. S1Jbdirección de Recursos

Financieros y Contabilidad

. .
PARA:

] .] Revisar de acuerdo al techo financiero asignado

a la Secretaria, la propuesta del anteproyecto del
gasto corriente de egresos emitido por la
Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad.
Firmar de Vo. Bo. los estados financieros de la
Secretaria y los c;onsolidados, que elabora el
Departamento de Contabilidad de la
Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad.
Firmar de Vo. Bo. las órdenes de pago,
comprobaciones de recursos y ministraciones de
recursos, así como también la relación de la
documentación soporte, que elabora el
departamento de presupuesto de la Subdirección
de Recursos Financieros y Contabilidad.
Firmar y autorizar los cheques elaborados por el
departamento de tesorería de la Subdirección de
Recursos financieros y Contabilidad para su
autorización de pago.
Firmar y aprobar la conciliación presupuestal de
egresos que elabora el departamento de
Presupuesto de la Subdirección de Recursos
Financieros y Contabilidad, entre la Secretaría y
Finanzas.
Revisar semanalmente el presupuesto ejercido de
egresos del gasto corriente emitido por la
Subdirección de Recursos Financieros y
ContabiJidad, para la toma de decisiones.
Aprobar y Rubricar las adecuaciones de recursos
del presupuesto de egresos de la dependencia
gasto corriente y/o inversión.

Firmar mensualmente el arqueo del fondo fijo
que realiza la Subdirección de Recursos
Financieros y Contabilidad, asignado a mi
Dirección de Administración.
Firmar el arqueo de la Ministración de recursos
asignado a la Secretaria, el cual lo elabora el
departamento de tesoreria de la Subdirección de
Recursos Financieros y Contabilidad.
Firmar los oficios de registros de los contratos,
convenios, pedidos y expedientes técnicos, que
se entregan ante la Secretaria de Planeación y
Finanzas.
Firmar los oficios de los reintegros de los
trabajadores que elabora el departamento de
Tesorería de la Subdirección de Recursos
financieros y Contabilidad.
Participar y atender las auditorias internas y
externas de la Secretaria relacionadas con el
gasto corriente y gasto de capital (proyectos
ejecutivos de servicios relacionados con la obra
pública).
Firmar de Va. Bo. el acta de cierre de ejercicio
de la Secretaria, que elabora el departamento de
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2. Subdirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales

presupuesto de la Subiirección de Recursos
Financieros y Contabilidad.
Rubricar de enterado del Uenado de cierre de
ejercicio de los proyectos de inversión en el
sistema SICINVER, el cual lo elabora la
Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad.

2.1 Supervisar y validar las solicitudes,
requerimientos y servicios que por su
naturaleza son generados por las tareas
diarias de cada una de las áreas que integran
a la SOTOP.

Autorizar cotizaciones de los artículos y
servicios de acuerdo a las solicitudes de las
diferentes áreas.
Participar como Presidente en el subcomité de
compras de la Secretaria.

Recursos 3.1 Autorizar las nóminas de ajustes
complementarios y de compensación de
desempeño.
Gestionar constancias de retenciones de ingresos
ante la secretaría de Administración.
A utorizar oficios del personal que esta
comisionado.
Solicitar y revisar que la nomina ejecutiva de la
Secretaria en tiempo y forma y que todos los
movimientos del personal se vean reflejados en
la misma.
Ser testigo de asistencia de la comisión
permanente de seguridad e higiene.
Enviar a la Secretaría de Administración las
resoluciones administrativas de los trabajadores
que fueron sancionados por alterar el orden y la
disciplina de su centro de trabajo.
Supervisar y revisar el anteproyecto del capitulo
1000 (Servicios Personales).
Revisar los formatos de DRH, altas, bajas,
promociones, etc., y que estos se elaboren de
é.cuerdo a las indicaciones del C. Secretario.
Gestionar solicitudes de autorización de pagos de
laudos en la Secretaría de Administración.

3. Subdirección
Humanos

de

4. Unidad de Calidad e Innovación 4.1 Aprobar e! registro, incorporación y
desincorporación del Activo Fijo.
Supervisar los resguardos correspondientes de]
Activo Fijo de la SOTOP.
Supervisar el proceso de Entrega-Recepción.
Coordinar los manuales de organización,
procedimientos y doctos oficiales de la SOTOP
Autorizar las conferencias, capacitaciones y
reuniones que se llevan acabo en la Secretaría.
Validar el padrón de bienes muebles de la
Secretaría.

usuario1
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5. Sec;-etaria

6. Unidad de Asuntos Jurídicos y de
Acceso a la Información

5.1 Firmar los oficios que se generen en la dirección
a mi cargo para su trámite correspondiente.
Verificar que la correspondencia sea distribuida
a las unidades administrativas que corresponda.

6.1 Enviar los expedientes del personal cuando han
incurrido en alguna falta que contempla la Ley
de los Trabajadores al Servicio del Estado y las
condiciones generales de trabajo.
Atender las solicitudes de información al portal
de Transparencia.
Gestionar asesoría en materia de normas, leyes,
reglamentos y demás para las actividades propias
de la Dirección.

7. Dirección de Planeación Sectorial 7.1 Proponer a la consideración del Secretario, el
anteproyecto de] Programa Operativo Anual,
sobre la base de las propuestas presentadas por
los titulares de las unidades administrativas.

8. Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación

9. Todas las demás áreas que
integran ]a SOTOP

CON:

l. Secretaria de Planeación y Finanzas,
Órganos Desconcentrados:
CEMATAB, CERTT, CEAS, JUNTA
EST ATAL DE CAMINOS Y Órganos
Descentralizados: INVIT AB e ITIFE.

8.1 Gestionar la asistencia y soporte técnicu para los
programas, paquetes y equipos de cómputo que
integran esta dirección.

9.1

PARA:

] .] En el caso de la Secretaria de Finanzas

realizar oportunamente los trámites
presupuestales de: solicitud,
transferencias y comprobación de
recursos. Con respecto a las
dependencias integrantes del, Sector;
coordinar las actividades que
requieren de la participación de todas

I

las dependencias que integran el
Sector.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

',."' '" "-, . :«F"
La Dirección de Administración tiene como tarea primordial proporcionar a las unidades administrativas de
la Secretaria los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para el cumplimiento de las

Iatribuciones encomendadas; así mismo participa en la elaboración de] anteproyecto de] Programa Operativo
I

Anual y supervisa el presupuesto asignado a cada una de las unidades administrativas de la Secretaria.
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PERMANENTES:

. Tomar acuerdos con el Secretario, Subsecretarios, Directores GeneraJes, Directores y Jefes de
Departamento. Verificar y autorizar los documentos Financieros, de Nomina, de adquisiciones y todos aquelJos
que se tramitan para el funcionamiento de la Secretaria.. Revisar y. autorizar la documentación que se debe subir al portal de la Ley de Transparencia
correspondiente a la Dirección de Administración.. Participar como integrante del Comité y 'Subcomité de adquisiciones en todos los procesos de
Compra.. Resolver las necesidades que se les presentan a las Recursos humanos, Materiales y Financieros de
las áreas que conforman la Secretaria.

. Atender a todo el personal que conforma la Secretaria y a los externos que llegan a solicitar
información o a ofrecer servicios.. Vigilar que se cumplan las Políticas, Normas, Sistemas y Procedimientos establecidos. Autorizar los servicios generales que requieran las unidades administrativas de conformidad con el
presupuesto autorizado y la normatividad vigente.

. Planificar, coordinar y supervisar conforme a las normas técnicas, administrativas y legales
pertinentes, los procesos inherentes a:

a) Compras y almacéh de bienes y materiales.
b) Licitación..
c) Registro, incorporación, desincorporación y control de! activo fijo.
d) Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica, equipos y vehícuTos de

la secretaria.
e) Capacitáción y desarrollo, administración de sueldos, salarios y otr~s remuneraciones, así

como bajas del persona] y cambios de adscripción a otras áreas.
f) Actualización permanente de los registros de información del personal.
g) Entrega-Recepción.
h) Permisos, vacaciones y licencias médicas.
i) Control de asistencia y cumplimiento de la jornada laboral.

PERIÓDICAS:

. Asistir a todas las reuniones de trabajo en las diferentes instancias de Gobierno.

. Atender a los auditores de la Contraloría, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado y los
Externos que se presentan a las revisiones o evaluaciones en la Secretaria.

. Firmar el arqueo del fondo fijo que realiza la Subdirección de recursos Financieros y Contabilidad. Firmar y aprobar la conciliación del activo fija que elabora el Departamento de Calidad e
Innovación de la Secretaría.

. Firmar y aprobar la conciliación presupuestal de egresos (!)ue elabora el departamento de
Presupuesto de la Subdirección de Recursos Financieros

y Contabilidad

EVENTUALES:

. Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario ordene, manteniéndole informado del
desarrollo de las mismas.
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ll!. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas,
Derecho o caITera afín.

Administración pública, políticas públicas, Ley Orgánica de] Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de
Adquisiciones, AITendamientos y Prestación de Servicio del Estado
de Tabasco.

3 años de experiencia en áreas de administración, y/o en la
Administración Pública

Capad dad de Gestión, de Organización, de Planeación y toma de
decisiones, liderazgo y habilidad para coordinar y realizar trabajo en
eqUIpo.

UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACIÓN

Objetivo

Supervisar y vigilar las acciones que permitan mantener el control y registro de activos fijos así como la
conjugación de la información necesaria para el proceso de entrega-recepción de los servidores públicos.
Coordinar y realizar de acuerdo a los lineamíentos pertinentes las actividades sobre la elaboración de
documentos oficiales de la SOTOP bajo la supervisión de la Dirección de Administración:

Funciones sustantiva-s

. Vigilar el proceso de entrega-recepción.. Supervisar la actualización de los resguardos de bienes muebles de la dependencia.. Supervisar el proceso de establecimiento de número de inventario de los bienes inmuebles
adquiridos para su debida identificación.

. Supervisar mensualmente la conciliación de los activos fijos que lleva acabo Seguimiento y
Análisis con el departamento de contabilidad.. Apoyar en la distribución y hacer entrega de los bienes muebles asignados.. Controlar las modificaciones por cambio o asignación de usuario de bienes muebles.

. Tramitar ante la Secretaria de Administración el registro y asignación de número de inventarias a
bienes muebles.. Participar en la administración del sistema de adquisición de bienes y servicios SISABIS, en-

coordinación con el Departamento de Informática Sectorial.

~-
-
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· Apoyar en la recepción de los bienes muebles que las unidades administrativas soliciten para el
trámite de baja y conciliar con la Secretaria de administración el padrón de bienes muebles de la
SOTOP.

· Vigilar que se lleve a cabo eJ levantamiento fisico de los inventarios de bienes muebles.

· Atender en coordinación con la CMAIG, las disposiciones en materia de modernidad e innovación
gubernamental.

Funciones de apoyo

· Informar al Director de Administración de todas las actividades que realice, así como documentar
las acciones ejecutadas.

· Desarrollar además de las funciones enunciadas anteriormente aquellas que por las necesidades de
su cargo tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas, así como las que el
Director de Administración le encomiende.

PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Calidad e Innovación

Dirección de Administración

Director de Administración

Jefe de departamento de Seguimiento y Análisis; Jefe del Departamento
de Capacitación y Desarrollo del Personal, Auxiliar de Entrega-
Recepción.

CON: PARA:

l. Departamento de Seguimiento y
Análisis

1.1 Verificar los resguardos, altas y bajas del
activo fijo de la Secretaria.

2. Auxiliar de Entrega-Recepción 2. l Supervisar el proceso de Entrega-Recepción

3. Con todas las áreas que integran la
Secretaria de Ordenamiento Territorial

.
y Obras Publicas

3.1 Realizar la recepción, asignación,
distribución de los bienes muebles que
periódicamente esta adquiriendo nuestra
dependencia. Llevar acabo actividades de
entrega- recepción, participar en la
elaboración de la documentación oficial de la
SAOP (organigrama, manuales, reglamento).

4. La Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación

4.1 Mantener en funcionamiento los programás
que utilizamos para el control de los bienes
muebles y para la entrega-recepción.

5. Departamento de Transporte 5.1 Elaboración de los resguardos de todas las
unidades matrices de la SOTOP

usuario1
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..;..

l. Dirección de Administración de
Patrimonio del Estado.

2. Órgano Superior de Fiscalización del
ESTado de Tabasco y Despachos
Contables Externo

3. Secretaria de Contraloría del Estado de
Tabasco

4. Coordinación
Administrativa
Gubernamental

de Modernización
Innovacióne

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PARA:

1.1 Tratar asuntos concernientes a los bienes
muebles y Unidades Motrices de la
Secretaria, respecto a movimientos de bajas,
ajustes entre otros.

2. 1 Atender y proporcionar a los auditores
toda la información y herramientas que
sean solicitadas en las auditorias.

3. 1 Solicitar la participación de Auditores para
el proceso de Entrega-Recepción.

4.1 Enlace de Necesidades. de Capacitación y lo
concerniente a manuales de organización y
documentos oficiales.

Este departamento supervisa que el proceso de entrega-recepción se realice en tiempo y fonna de acuerdo a
los lineamientos pertinentes, controla y verifica los movimientos del activo fijo de la Secretaria y elahora los
documentos oficiales de la SOTOP bajo la supervisión de la Dirección c:leAdminist@.c:iól!.

PERMANENTES:

· Supervisarel procesodeentrega-recepción.

· Controlar los bienes muebles que llegan al Departamento para su correcta distribución.· SuperVisar los movimientos de los bienes muebles dentro de la dependencia.

· Mantener informada a la Dirección de Administración de los movimientos que surjan.· Gestionar la coordinación del archivo documental de la SOTOP

PERIÓDICAS:

· Elaboración de los resguardos de todas las unidades matrices de la SOTOP.· Coordinar las capacitaciones a realizarse de la Secretaria.

· Supervisar las conciliaciones que se hacen del activo fijo' con la Subdirección de Recursos
Financieros y Contabilidad

· Supervisar la actualización de losresguardos de la Secretaria.· Verificar que trimestralmente las direcciones y departamentos realicen la actualización de los
formatos de Entrega-Recepción.· Supervisar la información que nos llega sobre la entrega-Recepción.

usuario1
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EVENTUALES:

. Atender las auditaiÍas que se nos presentan.
Realizar las gestiones correspondientes cuando se presente !a baja de los bienes muebles con
entidades correspondientes.
Elaborar y coordinar los Manuales de Organización
actualizaciones o modificaciones que se requieran.

las

I

y Procedimientos, así como realizar t
.
.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Licenciatura en Administración, Comunicación o carrera
afín

.
Conocimientos en Administración en general y de Activos Fijos.

Dos años de experiencia en áreas similares y/o en la Administración
Pública

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de
Planeación.

DEPART AMENTO DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Objetivo

El objetivo de esta jefatura de departamento es administrar de manera efícaz los bienes muebles c~n los
que cuenta esta Secretaría, para de esta forma proporcionar al personal que se encuentra laborando en sus
instalaciones, activos que reúnan las características necesarias que hagan más eficiente el desarrollo de sus
actividades de trabajo y que nos perrnita a su vez conocer con exactitud la cantidad de bienes que se encuentran
distribuidos en las diferentes áreas de nuestra dependencia, así como los servidores públicos que los resguardan
para proveer de información veraz y oportuna en el momento que se requiera.

usuario1
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Funciones sustantivas

. Elaborar, actualizar y distribuir los resguardos de bienes muebles a todas las áreas que conforma esta
Secretaria.. Integrar y resguardar los expedientes correspondientes a cada uno de los bienes muebles que integran
el Activo.. Gestionar ante la Secretaria de Administración el alta, registro y asignación de número de inventario
para cada uno de los bienes muebles, así como la baja de los mismos.

Funciones de apoyo

. Desarrollar' además de las funciones enunciadas anteriormente, todo lo concerniente a los asuntos que

se deriven de los bienes muebles de esta Secretaria

PERFIL DEL PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Seguimiento y Análisis

Dirección de Administración

Unidad de Calidad e Innovación

Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad

Conciliar el Activo Fijo con el área de
contabilidad. .

1.2 Proporcionar información sobre el Activo fijo
para auditorias.

2. Subdirección de Recursos Humanos 2.1 Recepcionar los movimientos de Altas y
Bajas del Personal.

3. Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales

3. 1 Recepcionar las Facturas de los bienes
muebles de nueva adquisición.

3.2 Recepcionar pedidos que avalan las
facturas.

4. Todas las demás áreas de la SOTOP 4.1 Recepción de Solicitudes de Cambios de
Resguardos
Realizar cambio en los resguardos.
Proporcionar información sobre los bienes
muebles.
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l. Secretaria de Administración y
Dirección de administración de]
Patrimonio del Estado

l.] Enviar todas las facturas originales
correspondientes a los bienes muebles de
nueva adquisición.
Recepcionar Oficios con los números de
inventario para dichos bienes
Revisar y actualizar el Padrón de bienes
muebles.
Solicitar y tramitar la baja de los bienes
muebles que por sus características ya no se
encuentren en condiciones de uso.

2. órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Tabasco y Despachos
Contables Externo

2.] Proporcionar toda la información
correspondiente a los bienes muebles de esta
Secretaría

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Este departamento se encarga de atender, integrar, gestionar y actualizar todos los cambios que surjan con
respecto a los bienes muebles que integran el activo de esta secretaria.

.
- --

"i :ru'r"::.,.~,".;.~t~1T~:'~~~'9J::q1JK!t-q~'f{.W;1m@ret~~~\?:2'Y :...!. : -r ./é1;:
PERMANENTES:

. Recepcionar, actualizar, imprimir y distribuir los resguardos de bienes muebles de esta Secretaría.. Tramitar de todo lo concerniente a los asuntos que se deriven de los bienes muebles de esta
Secretaría.. Realizar las altas, bajas y movimientos del persona] para la actualización de] padrón de bienes
muebles.

'-. Efectuar levantamientos fisicos para verificar el estado que guardan los bienes muebJes.
. Recepcionar y almacenar los bienes que se encuentren en mal estado o que no son útiles por las

áreas de esta Secretaría.

PERIÓDICAS:. Conciliar el activo fijo con el departamento de contabilidad.. Recepcionar, registrar y tramitar las facturas originales ante la Dirección del Patrimonio del Estado
de los bienes nuevos adquiridos.

. Realizar auditorias de carácter contable con los despachos externos.. Solicitar y recepcionar los dictámenes de baja para los bienes muebles informático" en mal estado
-considerados en los procesos de baja.. E]aboración d~ archivo fotográfico de bienes muebles para baja.

.

~ u
_ .__

EVENTUALES:. Realizar auditorias de carácter contable con el Órgano Superior de Fiscalización de
Tabasco y le. Secretaria de contraloría de] Estado de Tabasco.. Dar baja total de! padrón de la Dirección de Administración del Patrimonio de] Estado.

Estado de
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lB. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Licenciatura en Administración
Relaciones Comerciales o carrera afin

Contabilidad,

Conocimiento en control de inventarios.
Conocimientos de Contabilidad
Conocimientos de Administración.
Conocimiento de Informática.
Conocimiento Relaciones Públicas y Psicología
Conocer y utilizar el Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública Vigente

2 años de experiencia en puestos similares al cargo

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de
Planeación.

DEP ART AMENTO DE CAP ACIT ACIÓN y DESARROLLO DE PERSONAL

Objetivo

Coadyuvar a todas las unidades administrativas para que cuenten con los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarios para el óptimo desempeño de las funciones a su cargo, y fomentar su desarrollo integral.

Funciones sustantivas

· Aplicar y difundir los Jineamientos, políticas y normas en materia de capacitación y desarrollo de]
personal del Instituto.

· Detectar, coordinar y atender las necesidades de capacitación y desarrollo del personal, vigilando la
ejecución de los programas correspondientes, e integrar la información de la capacitación de carácter
administrativo que se imparta al personal institucional.

· Promover, elaborar y ejecutar, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo de Personal de la

Secretaría de Administración, los cursos y capacitaciones, que sean necesarios para el mejor desarrollo
del personal y los destinados a optimizar el ambiente de trabajo.
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.
· Difundir y promover programas de capacitación y desan-ollo que refuercen los conocimientos,

habilidades y actitudes del personal, y fortalezcan el desempeño de sus actividades.

· Diseñar y producir, en coordinación con las áreas correspondientes, con base en los lineamientos
establecidos, los requerimientos e instrumentos necesarios que apoyen Ja capacitación y el desan-olJo
profesional del personal administrativo, técnico y manual del Instituto.

· Aplicar los lineamientos, políticas y normas en materia de capacitación y desarrollo de personal, y
difundirlas.

Funciones de apoyo

· Suscribir los documentos relativos al ejercicio de su función y aquellos que le correspondan.· Mantener permanentemente informado y de manera oportuna a] Subdirector de Recursos Humanos, de
las actividades realizadas.· Las demás que se requieran para cumplir con las anteriores y las que se deriven dentro de la esfera de su
competencia y le sean asignadas.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal

Dirección de Administración

Unidad de calidad e Innovación

CON:
1. Subdirección de Recursos Humanos

PARA:
1.1 Intercambio de información sobre ]a

plantilla de personal y envió de los
reportes del personal comisionado a las
capacitaciones.

2. Todas las demás áreas de la SOTOP 2.] Difundir información sobre los
diversos ~ursos de capacitación.

2.2 Coordinar la asignación de los
comisionados para los diversos cursos
de capacitación que se calendarizan, así
como la entrega de certificados.

CON: PARA:

1. Dirección General de Desarrollo de
Personal

1.] Coordinar y organizar los eventos y
programas de capacitación y
actualización para el desan-ollo integral
de los trabajadores.
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Intercambio d'e información sobre la
asignación de los comisionados para los
diversos cursos de capacitación que se
calendaricen.

11. DESCRIPCiÓN DEL PUESTO

Este departamento se encarga de difundir y coordinar toda la información relativa a las capacitaciones I

propuestas y necesarias para todas las áreas de trabajD, verificando las necesidades y puntos débiles que
pudieran existir de tal forma que en base a un análisis de necesidades se presenten los requerimientos
necesarios que contribuyan al mejor desempeño de cada una de las funciones operativas de esta Secretaría.

PERMANENTES:
. Coordinar los programas de capacitación.. Verificar y analizar las necesidades que surjan en materia de capacitación.
. Determinar las prioridades de los programas de capacitación para su imp]ementación y coordinar los

requerimientos necesarios que apoyen la realización de los cursos y capacitaciones que se
calendaricen.

PERIODICAS:
. Integrar cursos y capacitaciones específicos de acuerdo a las necesidades de desarrollo de las áreas

involucradas.

EVENTUALES:
. Calendarizar visitas para la información de procesos y futuras capacitaciones.

11I. ESPECíFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Licenciatura en administración, Comunicación o cárrera afín

Manejo y/o administración de personal

2 años en puestos similares al cargo

Compromiso con el aprendizaje
Proactividad
Liderazgo
Trabajo en equipo y cooperación
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SUBDlRECCIÓN DE RECURSOS HUl\1ANOS

Objetivo

Gestionar adecuadamente la integración de los recursos humanos que precisen las diferentes áreas de la
SOTOP, a través de ]a planeación, organización, dirección y control de los procesos de contratación e inducción,
así como la promoción de su capacitación y desarro]Jo para el buen desempeño de sus funciones.

Funciones sustantivas

· Realizar los informes, registres, revisiones y demás documentos correspondientes a la administración
de los recursos humanos de ]a SOTOP.

· Elaborar y presentar al titular de Dirección de Administración de Recursos, el capítulo 1000 del
presupuestoanual de la Secretaríay gestionarsu remisión a la Subsecretaríade Administración.· Tramitar los movimientos de personal por nuevo ingreso, bajas, cambio de adscripción y licencias.· Expedir a la Subsecretaría de Administración los oficios de los trabajadores que tengan pensión
alimenticia.· Tramitar ,ante eJ Departamento de Servicios Generales las requisiciones de uniformes de! personal de la
Secretaría.

· Establecer las nóminas de compensación de desempeño en base a las normas establecidas en materia
laboral.· Autorizar al personal las solicitudes de créditos con terceros para ser deducidos a través de ]a nómina.

· Inspeccionar la unificación y actualización de los diferentes expedientes del personal de la SOTO?· Examinar y supervisar que las incidencias y descuentos sean aplicados en ]a nómina ejecutiva.· Ejecutar conjuntamente con la Unidad de Asuntos Jurídicos, y Acceso a la información las acciones
correspondientes aJas irreguJaridades cometidas por el personal en la actuación de sus funciones y/o
cargos, así como aquellos que afecten las condiciones laborales establecidas.

· Autorizar los préstamos a corto plazo del ISSET que hayan cumplido con los requisitos y condiciones
correspondientes.· Supervisar y procurar que los contratos por honorarios sean elaborados de acuerdo a la normatividad
vigente en la materia.· Atender los asuntos que plantee la representación sindical de los trabajadores afiliados al Sindicato
Único de Trabajadores a] Servicio del Estado de Tabasco (SUTSET).

.. Ejercer oportunamente las políticas, normas, sistemas y procedimientos internos para un adecuado
control de los recursos humanos de la SOTOP.

· Calcular el impuesto sobre nómina.

Funciones de apoyo

· Mantener informado al Director de Administración de todas las actividades que realice, así como
documentar las acciones ejecutadas.

· Desarrollar además de las funciones enunciadas anteriormente, aquellas que por las necesidades de su
cargo tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas así como las que el Director
de Administración que le encomiende

.,.1
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PERFIL DE PUESTO

1. DATOSGENER~LESDELPUESTO

'"

Subdirección de Recursos Humanos

Dirección de Administración

Director de Administración

Jefe del depto. de nombramientos y procesos de nómina
Jefe de depto. de cifras y registros
Jefe de depto. de personal
secretaria

CON:
1. Todo el

Secretaría
persona] que labora en la

PARA:
1.1 Tramitar todo tipo de movi!Tlientos (altas,

bajas, licencias, permisos, etc.) solicitud de
préstamos, días económicos, vacaciones,
pases de salida, justificaciones, pago de
nómina, etc.

CON:
1. Dirección de Recursos Humanos y

DesaIToIlo de Personal de la Secretaria de
Administración, con Bancomer,
FONACOT y otras instituciones de
crédito.

PARA:
1.1 Tramitar los movimientos de nomina

ejecutiva, de honorarios por contrato de
comisión, de ajustes complementarios,
compensación de desempeño y para autorizar
los créditos.

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Actualizar, desaIToIlar, controlar de manera oportuna y eficiente los asuntos relacionados entre el persona] y
la secretaría. Así como supervisar todos los movimientos de la nómina.

PERMANENTES:

· Elaborar las nóminas de ajustes complementarios y de compensación de. Desempeño.

· Autorizar créditos.

· Gestionar constancias de retenciones de ingresos..· Enviar las incidencias de] personal a la secretaría de administración.

· Registrar todos los movimientos del personal.
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· Elaborar oficios del personal que esta comisionado.· Supervisar que las incidencias y descuentos sean aplicados en la nómina. Ejecutiva.

PERIÓDICAS:

Autorizar los oficios de vacaciones del personal que labora en la Secretaría.
Entregar a los trabajadores los oficios de retención de impuestos.
Informar a los trabajadores de nuevo ingreso que deben de presentar su declaración patrimonial.
Enviar a la subdirección de recursos materiales y servicios generales la solicitud de abastecimiento de
uniformes.

.

Enviar a las direccicmes que integran esta Secretaría la solicitud de prestadores de servicio social.

EVENTUALES:

· Elaborar el presupuesto del capítulo 1000 (servicios personajes)

lB. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en administración, contabilidad,. economía o carrera afín

En materia de administración y planeación

Dos años de experiencia en áreas administrativas, contables, manejo de
persona] y/o similar

Capacidad de manejo de yersonal, de organización, de análisis y
Iiderazgo.

DEP ART AMENTO DE PERSONAL

Objetivo

Actualizar, controlar y desarrollar de manera oportuna y eficiente, los asuntos derivados de la relación
entre el personal y la SOTOP

Funciones sustantivas

· Actualizar la plantilla del personal que utiliza el método de tarjeta de control de asistencia.· Catalogar las incidencias de los trabajadores, incluyendo tiempo extraordinarios, vacaciones y días
económicos.· Archivar la unificación y actualización de toda la documentación generada por el personal dé la
~QT0P-;· Elaborar y desarrollar el organigrama oficial de la SOTOP.· Elaborar las credenciales de la SOTOP.
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PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Personal

Dirección de Administración

Subdirector de Recursos Humanos

Codificador de tarjeta
ÁrchiVísta- --

Auxiliar

Subdirección de recursos humanos
PARA:

1.] Reportar el registro, control y seguimiento

de personal de la SOTOP.
2.1 Proporcionarle las diversas codificaciones

para su aplicación en nómina.
3.] Informarme de altas y bajas

2. Departamento de cifras y registro

3. Departamento de movimientos 4.] Reporta incidencias del personal

4. Codificador de incidencia 5.] Encargado del archivo de Recursos
Humanos

6.1 Archivar diversas doc. De personal5. Archivista

6. Auxiliar

CON:
1. El Departamento de Recursos Humanos

de la DGOP", reportes de control de
asistencia, faltas y uniforme del personal

PARA:
1.1 La dotación de uniformes, la aplicación

de faltas y justificantes.

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Actualizar, desarrollar y controlar de manera oportuna y eficiente, los asuntos derivados de la
relación entre el personal y la SOTOP.

PERMANENTES:

· Actualizar la plantilla de] personal que utiliza el método de tarjeta de control de asistencia.· Recopilar las incidencias de los trabajadores, incluyendo tiempos extraordinarios, vacaciones y
días económicos.· Integrar y actualizar toda la documentación generada por el personal de la SOTOP· Elaborar y Desarrollar el Organigrama oficial de la SOTOP.
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PERIÓDICAS:. Elaborar los descuenros de faltas.. Elaborar reportes de tiempos extraordinarios. Elaborar las tarjetas de control de asistencia del personal

· Elaborar y actUalizar toda la documentación generada por (;i personal de la SOTOP· Elaboración de control de días económicos y vacaciones. Supervisar la aportación de uniformes· Supervisar en las nóminas la aplicación de faltas y pagos de tiempo
extraordinarios· Elaborar el oficio de comisión, permisos y asignación de tarjetas· Elaborar y actualizar Organigrama oficial de la SOTOP· Gestionar la elaboración y entrega de las dos dotaciones de los uniformes· E]aborar presupuesto y pago de los quinquenios, días económicos bono del día de la
madre y padre

EVENTUALES:· Elaborar las credenciales de la SOTOP.

lB. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Técnico y/o Licenciatura en Administración o carrera afín

En materia de administración, computación y planeación

Dos años de expenencla en el área de administración de recursos
humanos

Capacidad de gestión, de Liderazgo, de Organización

DEPARTAMENTO DE NOMBRAMIENTOS Y PROCESOS DE NÓMINA

Objetivo

Realizar las altas, bajas y demás movimientos de personal de la secretaría de ordenamiento territorial y
obras públicas, a través de la elaboración y trámite de los formatos D.R.H. y documentación correspondiente
para que se vean reflejados en la nómina ejecutiva de forma opor1una y efic?Z.

Funciones sustantivas

. Elaborar formatos. DRH de alta, baja, licencia con o sin goce de sueldo.. Analizar en la nómina de los movimientos realizados.. Elaborar el resumen de nómina.. Elaborar el directorio de servidores públicos.

. Elaborar formatos DRH de suspensión temporal y reanudación de labores.

. Elaborar oficios de vacaciones.

Funciones de apoyo

. Elaborar circulares.

. Enviar a la secretaría de administración documentos para los expedientes de los trabajadores
(resoluciones administrativas, etc.).
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PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de nombramientos y procesos de nómina

Dirección de administración

Subdirector de Recursos Humanos

Dos auxiliares administrativos

CON:
1. Todo el persona] que labora en la

secretaría

PARA:
1.1 Realizar movimientos de altas, bajas,

licencias y liquidaciones del persona] y
oficios de vacaciones, enviar nóminas y
sobres de paoo.

La secretaría de administración Enviar documentación y movimientos.

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PERMANENTES:
e Elaborar formatosDRH de alta, baj~,licenciacon o sin goce de sueldo.. Anaiizar en la nómina de los movimientos realizados.. Informar de forma oportuna a la subdírección de recursos financieros sobre los movimientos de

persona] realizados, así como entregarle copia de la nómina.. Recibir sobres de pago del personal, verificar que estén completos y posteri0rmente enviados a
la subdirección de recursos financieros.. ElaDorar el resumen de nómina.. Elaborar el directorio de servidores públicos.

. Elaborar circulares.

PERIÓDICAS:!. Elaborar formatos DRH de suspensión temporal y reanudación de labores.
. Elaborar oficios de vacaciones.
. Informar a] personal de nuevo ingreso de ciertas categorías su correo institucional.
. Enviar a la seCretaría de administración documentos para los expedientes de los trabajadores

(resoluciones admin.istrativa5, etc.).

usuario1
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. Elaborar correcciones de RFC, CURP y fechas de alta en la nómina ejecutiva.

. Gestionar solicitudes de autorizaciÓIJde pagos de laudos en la secretaría de administración.

. Gestionar solicitud de cuantificaciÓIJ y autorización de pagos post-mortem en la Secretaría de
Administración.

EVENTUALES:. Elaboración de movimientos de recategorización y reclasificación del personal.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Objetivo

Técnico, y/o Pasante en Administración, contabilidad o carrera afin

Conocimientos de recursos humanos.
t:onocimientos acerca de movimientos de personal.
Manejo de nomina ejecutiva.
Herramientas computacionales.

Dos años de experiencia en puestos administrativos o similares

Capacidad de.análisis, de gestión y organización

DEP ART AMENTO DE CIFRAS Y REGISTROS

Integrar los registros de control, registrando en la .base de datos las estadísticas que se requieran para
tramitar los diversos conceptos que se derivan de la relación laboral entre la secretaría y su personal.

Funciones sustantivas

Registrar los movimientos del personal que causan alta, baja, pro~ociones, cambios de adscripción.
Actualizar la plantilla de personal de las áreas que conforman la Secretaría, registrando y contTolando
los movimientos realizados.
Capturar y revisar las incidencias del personal para enviar a subsecretaria de administración para su
aplicación en nómina.
Elaborar los informes, registros, controles y demás documentos informativos relacionados con
recursos humanos de la Secretaría.
Realizar los trámites de los servidores públicos que presentan declaraciones de situación patrimonial.
Revisar la nómina para cotejar que los descuentos del personal sean aplicados correctamente.
Reidizar los trámites para solicitud de crédito FONACOT, de los trabajadores de esta dependencia
que lo requieran hasta su autorización.
Actualizar el registro y control del personal que tiene autorizado crédito FONACOT y elaborar la lista
de descuento, así como revisar y calcular los ajustes sobre descuentos de FONACOT y elaborar la
cedula de pagos.

. Elaborar los contratos de honorarios por contrato y comisión.

. Realizar los trámites para el pago de estímulo económico por antigüedad

usuario1
Highlight
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. Llevar un control del personal que causa baja para solicitarles las paites proporcionales de prima
vacacional y aguinaldo.

. Elaborar los cálculos para la realización de reintegros

. Realización de trámites ante el banco para la apertura de cuenta del personal de nuevo ingreso.

. Mantener actualizado el control del personal comisionado.

Funciones de apoyo

. . Recepción y asignación de prestadores de servicio social de las diferentes instituciones.

PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Cifras y Registros

Dirección de Administración

Subdirector de Recursos Humanos

CON:
1. El personal que labora en la secretaria

PARA:
1.1 Realizar el trámite de autorización y

descuentos de créditos FONACOT,
PROMOBIEN, ETESA, CONSUPAGO,
CREDILAND y restamosISSET.

CON:
1.

PARA:
1.1 Realización de trámites de préstamos y

descuentos
Secretaria de Administración, BBVA
BANCOMER, ETESA, FONACOT,
CONSUP AGO, FAMSA, -Seguros
Imbursa, Seguros Atlas, OMSSA,
multiplica tu nomina, CREDILAN y

AHISA.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Actualizar la base de datos, las estadísticas que se requieran para tramitar los diversos conceptos que se
derivande la relación laboral entre.la Secretaríay supersonal.

PERMANENTES:. Actualización de plantilla. Revisión de nómina. Registros de movimiento de personal· Captura de incidencias del personal· Realización de trámites para autorización de créditos

· Elaboración de cálculospara reintegrosrealizaciónde trámites de aperturade cuenta

usuario1
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PERIÓDICAS:
. Elaboración de pJanti]ja de personal que presentan declaración patrimonial. Elaboración de contratos
. Realización de trámites para pago d"eestímulo económico por antigüedad
. Realización de trámites de pago de aguinaldo proporcional. Recepcióli y asignación de prestadores de servicio social

EVENTUALES:
. Elaboración de presupuestos sobre gasto corriente

111. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Licenciatura en Administración, Economía o carrera aftn

Conocimientos de recursos humanos.
Conocimientos sobre el manejo de nómina ejecutiva y de honorarios.
Conocimientos sobre cálculos de descuentos.
Conocimientos sobre elaboración de presupuestos.

Dos años de experiencia en puestos contables, administrativos o
similares al área

Capacidad de gestión, de liderazgo, de organización

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES y SERVICIOS GENERALES

Objetivo

Coordinar y atender las. solicitudes de servicios generales, así como las referentes al mantenimiento
preventivo o correctivo; de bienes muebles asignados a la SOTOP, aplicando políticas, normas, sistemas y
procedimientos necesarios para controlar de manera eficiente y apropiada a los recursos asignados a la SOTOP

Funciones sustantivas

. Garantizar que las unidades administrativas de la dependencia cuenten con los equipos, materiales
y herramientas necesarias para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas.. Suministrar los servicios generales que requieran las unidades administrativas, de conformidad con

el presupuesto autorizado vigente.
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. Controlar y adminisrrar los recursos de materiales existentes (almacén). Controlar y administrar el parque vehicular asignado a la SOTOP

. Establecer y vigilar la operación de oficinas administrativas para el óptimo funcionamiento de la
secreraria y cuando las necesidades lo requieran, ejercer dicha facultad sobre las unidades
administrativas que se ubiquen en el domicilio distinto a la de la dependencia.. Realizar todos los trámites necesarios para las adquisiciones por la vía de subcomité de compras así

como los trámites para la adquisición de las partidas centralizadas con la secretaría de
administración.

PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Genera1es

Dirección de Administración

Director de Administración

La jefatura de almacén, jefatura de transporte y la jefatura de servicios
generales, así como el personal que dependen de cada una de ellas.
Departamento de licitaciones y compras, secretaria.

CON: PARA:

Las subsecretarias, coordinaciones, direcciones
generales, dirección y subdirecciones que
componen la SOTOP.

1.1 Atender las solicitudes y servicios generales
en los requerimientos que por su naturaleza
son generados por las tareas diarias de cada
una de las áreas.

;.:1~;c~~l~24~~T:~;'z;j~~~::~~::~[7j~~~~~~:kqp]~i~[~~~i:{~?I~~A~~~nrm1i~(8)~
..

... . ..
.

-.

..

. .,. ....

. .

l. Secretaría de Administración

PARA: .

1.1 Gestionar los requerimientos de partidas
centralizadas y trámites según lo indica el
comité de adquisiciones del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco.

2.1 Realizar las reuniones del subcomité de
compras de la SOTOP en coordinación con la
Secretaria de Administración y la Secretaria
de Contralorla.

3.] La visita y atención de proveedores, para la
supervisión de que cuentan con la
infraestructura para el correcto suministro de
los insumos requeridos por las diversas áreas
con la finalidad de optimizar los recursos.

CON:

2. Secretaria de Contraloría.

3. Proveedores
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Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Apoyo en la coordinación y atención de las solicitudes de servicio generales, así como las referentes al
mantenimiento preventivo o correctivo de los bienes muebles asignados a la SOTOP, aplicando política,
normas sistemas y procedimientos necesarios para controlar de manera eficiente y apropiada los recursos con
los que cuenta la SOTOP.

PERM~~ENTES:. Controlar y aprobar el presupuesto diario para satisfacer los requerimientos de insumos y servicios
para realizar las diversas tareas encomendadas en cada una de las áreas que componen la SOTOP. Supervisar los trabajos realizados por el personal de intendencia y vigilancia para mantener en
óptimas condiciones cada una de las áreas así como el control en los lugares externos
(estacionamiento) para los visitantes obteniendo calidad en los servicios otorgados por la SOTOP.

PERIODICAS:. Realizar los informes mensuales requeridos por la ley de transparencia de la información generada
por la subdirección de recursos materiales y servicios generales.

. Realizar los trámites 'para el pago de facturas de la adquisición de pienes y servicios aplicando
política, normas sistemas y procedimientos necesarios para controlar de manera eficiente y
apropiada los recursos con los que cuenta la SOTOP (quincenalmente).

EVENTUALES:. Realizar los trámites de concursos del subcomité de compras de la SOTOP en coordinación con la
Secretaría de Administración y la Secretaría de Contraloría.. Realizar los trámites necesarios para la adquisición de partidas centralizadas ante la Secretaría de
Administración. "

IlI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Administración, Relaciones Comerciales o carrera afín

Administración
Sistemas tecnológicos
Manejo de personal
Manejo de inventarias
Manejo de almacén

Dos años de experiencia en el puesto o similar

Liderazgo, organización, planeación y actitud en el manejo de personal,
y atención personalizada para las gestiones de contrataciones en
compras y servIcIOS.



11 DE ABRIL DE 2015 PERiÓDICO OFICIAL 119

DEP ART AMENTO DE TRANSPORTE

Objetiyo

Supervisar el mantenimiento y funcionamiento en la operación de las unidades que componen el parque
vehicular de la SOTOP

Funciones sustantivas

. Atender y suministrar ordenes de trabajo para los mantenimientos de cada una de las unidades que
integran el parque vehicular.. Proporcionar y controlar la dotación del combustible para la operatividad de las unidades.. Proporcionar el transporte para realizar las comisiones foráneas.. Elaborar bitácoras de mantenimiento vehicular.. Elaborar bitácoras de combustible.

Funciones de apoyo

. Investigar a los prestadores de servicios que se encuentren asignados por la s.ecretaría de
Administración en el mantenimiento motriz, (talleres).

PERFIL DE PUESTO

lo DA TOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Transporte

Dirección de Administración

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

oficialía de parte, mecánico y cinco operadores de unidades

CON: PARA:

1.- Con todas las áreas que integran la secretaria de
ordenamiento territorial y obras publicas.

1.1.- atender la documentación generada por cada una
de las tareas que componen la SOTOP para la
coordinación de su envío.

1.2.- coordinar las rutas para el apoyo del personaJ
comisionado a realizar actividades fuera de la
dependencia
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PARA:

l. Órganos descentralizados de la obra
publica

].1 Realizar trámites de acuerdo a las necesidades
solicitadas en referencia a unidades
comisionadas a unidades matrices para la
gestión de contrato de comodato.

2. Secretaría de Administración 2.1 Tramitar ante la dirección de servicios
diversos de la Secretaría de Administración,
la partida centralizada de mantenimiento
vehicular cumpliendo con la normatividad del
comité de compras del poder ejecutivo del
gobierno del estado de tabasco.

3. Prestadores de
automotrices)

servicios (talleres 3.] Investigar la posible afectación de
presupuesto.

4. Proveedores de refacciones para el
mantenimiento (talleres automotrices)

4.1 Proporcionar el abastecimiento de las
refacciones para el mantenimiento de las
unidades motrices de] parque vehicular de la
SOTOP

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PER.~ANENTES:

. Investigar las condiciones mecánicas de las unidades para su operación.

. Atender las sol.icitudes recopiladas por la oficialía de partes.

. Elaborar rutas de operación.. Dotar de combustíble a las unidades asignadas a la Dirección de Administración

PERIÓDICAS:
. Atender y suministrar ordenes de trabajo para los mantenimientos de cada una de las unidades ante

la Secretaría de Administración
. Proporcionar y controlar la dotación del combustible para la operatividad de las unidades

resguardada por las diversas áreas que conforman la SOTOP.. Proporcionar el transporte para realizar las comisiones foráneas.
. Elaborar bitácoras de mantenimiento vehicular.
. Elaborar bitácoras de combustible.

EVENTUALES:

. Investigar a los p~(:stad_oresde servicios que se encuentren asignados por la Secretaría de
Administración en el mantenimiento motriz.

. Gestionar el pago de tenencias del parque vehicular

. Actualizar el aseguramiento del padrón vehicufar.
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III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Técnico Administrativo, carrera trunca, pasante o carrera afin

Administración
Sistemas tecnológicos
Manejo de personal
Capacidad de autonomia

Dos años de experiencia en logística , manejo operativo y unidades
motrices o afin

Responsable, organización, planeación y actitud en el manejo de
persona]

DEP ART AMENTO DE ALMACÉN

Objetivo

Administrar y suministrar los diferentes materiales que son solicitados ~ adquiridos para el buen

funcionamiento de esta Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

Funciones sustantivas

. Atender y suministrar las solicitudes de abastecimiento de todas las áreas de esta secretaria,
dirección general de obras púbJ.icas y dirección general de proyectos.. Realizar visita o contactar a los diferentes proveedores para la cotización de los diferentes
materiales utilizados en esta Secretaria.

. Elaborar pedidos y las compras de materiales que son solicitados por las diferentes áreas de esta
Secretaría.. Recibir y checar los materiales adquiridos en esta Secretaría.. Elaborar el inventario del almacén.

. Gestionar los reportes de las copiadoras, así como visitar al proveedor de las mismas, para que
realicen el mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinas.. Atender a los proveedores y checar las facturas de las compras realizadas.

. Actualizar las entradas y salidas del almacén.. Actualizar los cuadros comparativos para las compras de los materiales.

Funciones de apoyo

. Supervisar el personal a mi cargo.

. Auxiliar al personal a mi cargo y a las diferentes áreas de esta Secretaría.
...'
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PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Almacén

Dirección de Administración

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

CON: PARA:

l. Con todas las áreas de la Secretaria de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

1.1 Realizar la supervisión de! personal del
departamento de almacén, copiadoras, así
como para recibir y suministrar las
solicitudes de abastecimiento de esta
secretaria.

CON: PARA:

] . Proveedores l.] Realización de cotizaciones, compras,
recepción de facturas y de los materiales
adquiridos.

1.2 Recepción y suministro de solicitudes de
abastecimiento.

2. Diferentes Secretarías del Gobierno del
Estado de Tabasco.

2.2 Recepción y envíos de documentación
varios para diferentes Secretarías de
Gobierno.

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

f~" ~7';7,~'~~L7i~~r~~:'~~I~2~5'T,m1~.c}~~~r~t~8!~~J';'~'>~i:Ti;\(' '.
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. .
Atender, suministrar y actualizar todo lo referente al departamento de almacén en conjunto con
el personal a mi cargo, así como elaborar las compras y recepcionar las facturas para su
respectivo tramite.

,

PERMAJ'''ENTES:
. Supervisar al personal a mi cargo, así como recepcionar y suministrar todos los materiales

solicitados en las diferentes áreas y direcciones generales de esta secretaria, elaborar los
reportes para el buen control de las copiadoras,
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PERIÓDICAS:. Realizar inventarios. Recopilar cotizaciones. Integrar cuadros comparativos
. Gestionar compras. Proponer la facturación correspondiente de los materiales suministrados

EVENTUALES:

. Gestionar actualización del sistema utilizado en el departamento. Proponer capacitación para el personal de esta secretaria. Realizar el mantenimiento a las áreas del almacén.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Técnico Administrativo, carrera trunca, pasante o Licenciado en
Administración.

Manejo de personal
Manejo del almacén
Realización de inventarios
Realización de compras
Gestión con los diferentes proveedores

Dos años de experiencia en manejo de almacenes o similar

Capacidad de gestión, de liderazgo, de organización, de planeación y
actitud de servicio para cumplimiento de los objetivos en todas las áreas
e impulsar una Administración Pública Estataleficiente y moderna.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Objetivo

Atender los programas de conseryación y mantenimiento del edificio de la SOTOP.

Funciones sustantivas

. Atender las órdenes de trabajo de todas las áreas de esta Secretaria, dirección general de obras
públicas y dirección general de proyectos.. Gestionar los reportes para la realización de trabajos de mantenimiento.

Funciones de apoyo
. Supervisarel personal a mi cargo.
. Auxiliaral personal a mi cargoy a las diferentesáreas de esta Secretaría.
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PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Servicios Generales

Dirección de Administración

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

(7) intendentes, (1) auxiliar en mantenimiento y (4) vigilantes

CON: PARA:

1. Con todas las áreas de la Secretaría de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

1.1 Realizar las funciones solicitadas en
órdenes de trabajo de la!¡diferentes áreas de
la SOTOP.

CON: PARA:

l. Diferentes proveedores de material
eléctrico y climas.

1.1 Abastecimiento de material eléctrico,
plomeria, reparación de climas y
mantenimiento y mejora del edificio.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PERMANENTES:. Realizar el mantenimiento y conservación del edificio de la SOTOP tales como : climas,
pinturas, sillas, escritorios, archiveros, puertas, plomeria, plafones, acrílicos, bomba de agua,
enfTiadores, pisos (losetas) y sistema eléctrico (balastros, cableados, lámparas fluorescente,
pastillas térmicas, apagadores y contactos)

PERIODICAS:

EVENTUALES:
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lII. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

,

Técnico, pasante o ingeniería eléctrica, industrial o afin

Manejo de recursos, mantenimiento de instalaciones.

Dos años de experiencia en puesto similar o afm

Capacidad de gestión, de liderazgo, de organización y de planeación

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

Objetivo

Orientar el presupuesto asígnado a la Secretaría para el gasto corriente y gasto de capital no obra
pública, se ejecute con estricto apego a la normatividades vigentes, para la adecuada administración de los
recursos financieros.

Funciones sustantivas

· Elaborar de acuerdo al techo fmanciero asignado a la Secretaría, el anteproyecto del gasto corriente de
egresos.. Revisar los Estados Financieros de la Secretaría.

. Supervisar la consolidación de los Estados Financieros entre la Secretaría y la Dirección General de
Obras Públicas.

· Vigilar que se entreguen en tiempo y fonnas los Estados Financieros Consolidados a los entes
administrativos correspondientes.

. Ejecutar a través de Internet el pago de la nómina ejecutiva de los trabajadores de la Secretaría que
cobran abono en cuenta, de acuerdo al archivo emitido por la Subdirección de recursos Humanos de
esta Secretaría.· Revisar y firmar la documentación' soporte de las órdenes de pago, comprobaciones de recursos y
ministraciones de recursos.· Supervisar que las órdenes de pago que contengan partidas centralizadas o necesiten el visto bueno de
la Secretaría de Administración se IJeven primero a esa instancia para su autorización correspondiente y
posteriormentea Finanzas. .· Revisar y rubricar los cheques elaborados por el departamento de tesorería para su autorización de
pago.

· Revisar la conciliación presupuestal de egresos que se elaboran entre la Secretaría de Planeación y
Finanzas.
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Informar semanalmente el presupuesto ejercido de egresos del gasto corriente al Director de
Administración y a la Subdirección de Servicios Generales para que realicen las compras.
Gestionar en la Secretaria de Planeación y Finanzas, las adecuaciones de recursos del presupuesto de
egresos de la dependencia.
Realizar el pago del 3% sobre nómina en el recaudanet, de acuerdo al cálculo emitido por la
Subdirección de recursos humanos de esta Secretaría.
Realizar el arqueo del fondo fijo asignado a la Dirección de Administración de la Secretaría.
Validar el arqueo de la Ministración de recursos asignado a la Secretaria.
Verificar que se lleven a cabo correctamente las conciliaciones del pasivo de la Secretaría.
Tramitar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas el registro de los contratos, convenios, pedidos y
expedientes técnicos.
Vigilar que los reintegros se lleven a cabo en tiempo y forma apegado a la normatividad vigente.
Participar y atender las auditorías internas y externas de la Secretaría relacionadas con eJ gasto
corriente y gasto de capital (proyectos ejecutivos de servicios relacionados con la obra pública).
Participar como primer vocal en el subcomité de compras de la Secretaría.
Supervisar la elaboración del acta de cierre de ejercicio de la Secretaría.
Revisar el llenado de cierre de ejercicio de los proyectos de inversión en el sistema SICINVER.

Funciones de apoyo

. Orientar y coordinar a los departamentos que integran la Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad, para que tengan un buen desempeño en sus funciones y actividades encomendadas.

. Orientar cualquier información solicitada a través del portal de Transparencia hacia el departamento
correspondiente al cargo y darle seguimiento.

. Supervisar que los formatos de entrega recepción que elabora cada departamento asignados al cargo,
cumpla en tiempo y forma y otorgue información veraz.. Informar constantemente al Director de Administración, de las actividades que se realizan en la
Subdirección y documentar las acciones ejecutadas.. Desarrollar además de las funciones enunciadas anteriormente, todas aquellas que por las necesidades
del cargo amerite; así como las que encomiende el Director de Administración y/o el C. Secretario.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad.

Uno

Dirección de Administración.

Director de administración

Departamentos de Contabilidad, de
presupuestal del gasto corriente, de
gasto de capital, chofer y secretaria

Tesorería, de Control
control presupuesta) de
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l. Subdirección de Servicios Generales,
Subdirección de Recursos Humanos,
Departamento de Calidad e Innovación,
Dirección de Asuntos Jurídicos y
Acceso a la. Información, Dirección
Genera] de Obras Públicas, Dirección
General de Proyectos, Dirección de
Planeación Sectorial, la Secretaría
Particular y áreas responsables de
proyectos ejecutivos de inversión
(gasto de capital no obra pública).

l. I Proporcionar suficiencia presupuestal de
las partidas y pueda realizar las compras
de acuerdo a lo que le soliciten las áreas de
la Secretaría.
Proporcionar suficiencia presupuesta! de]
capítulo 1000, recibir archivo para pago de
nómina del personaJ; coordinarse para
llevar a cabo pagos extemporáneos como:
post mortem, laudos, etc., recibir el cálculo
de impuesto sobre nomina, recibir las
nóminas de ajustes complementarios y
bono de desempeño para el trámite
correspondiente de pago ante ]a Secretaría
de Planeación y finanzas y todo lo
relacionado con persona] y pagos.
Ejecutar la conciliación del activo fijo,
programas de capacitaciones del personal
de la subdirección, enlace de transparencia.
Realizar las ampliaciones y/o transferencias
solicitadas para el pago de laudos, así como
la información mínima de oficio que se
requiera respecto a las solicitudes de los
ciudadanos.
Coordinarse para la consolidación de los
Estados Financieros.
Entregar documentos para firma del C.
Secretario.

;'~~ÚJ:~L'''::--imW~(qSi~,
PARA:

I . Secretaria de Planeación y Finanzas,
Secretaria de Contraloría, Secretaria de
administración, Osfe, Despachos
externos, BBVA Bancomer,
Scotiabank lnverlat.

1.1 Conciliar el presupuesto ejercido,
autorizado y disponible de la
Secretaría, trámite de órdenes de pago,
comprobaciones y ministraciones de
recursos, registro de contratos y/o
pedidos, tramitar solicitudes de
adecuaciones presupuestales, reportar
los reintegros de personal u otros,
entregar los Estados financieros.
realizar el reporte de auditorias.
tramitar órdenes de pago de las
partidas centralizadas y las que
necesitan el Vo. Bo. de la Secretaria
de Administración, atender las
auditorias relacionadas con el gasto
corriente de la Secretaría, enviar la
nómina vía electrónica para el pago de
los trabajadores de la Secretaría,
solicitar los estados de cuenta.
En conclusiÓn dar cumplimiento a los
trámites normativos generados por los
e resos de la Secretaría.
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11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Vigilar que los recursos asignados se ejecuten apegados a las normatividades vigentes en el Estado, que
se lleven a cabo en tiempo y forma. Así mismo, que los Estados Financieros Consolidados se elaboren
bajo criterios generales regidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, atendiéndose las I

disposiciones normativas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Annonización I
Con~ble (CONAC), para que los Estados Financieros reporten información veraz, clara, oportuna y

1

I

conCisa.

PERMANENTES:
. Revisar y canalizar a los departamentos toda información que llega, para su trámite

correspondiente.. Revisar todo los documentos que elaboran los departamentos que cumplan con la normatividad y
estén dentro de los plazos establecidos.. Cumplir con la calendarización de los recursos en tiempo y forma durante el ejercicio.

. Firmar y revisar los anexos de las órdenes de pago.. Rubricar de revisión los cheques a pagar por la Secretaría. Tramitar todas las órdenes de pago y comprobación de recursos ante la Secretaría de Planeación
y Finanzas.. Enviar para su trámite correspondiente todas las órdenes de pago ante la Secretaria de
Administración para visto bueno por ser partidas centralizadas y posteriormente a la Secretaría
de Planeación y Finanzas.. Enviar a firma del Director de Administración y el C. Secretario toda documentación de trámite
correspondiente.

. Informar constantemente al Director de Administración, de las actividades que se realizan en la
Subdireccióny documentar las accionesejecutadas.

.

PERIODICAS:. Ejecutar a través de Internet el pago de la nómina ejecutiva de los trabajadores de la Secretaría
para su pronto cobro.. Enviar los estados financieros, mensual y trimestralmente ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas y la Secretaría de Contraloría.. Revisar semanalmente el reporte del presupuesto ejercido para tener un mejor control del
presupuesto del gasto corriente.. Realizar el pago del 3% sobre nómina, de acuerdo al cálculo emitido por la Subdirección de
recursos humanos de esta Secretaría.. Tramitar las adecuaciones presupuestales necesarias elaboradas en el sistema ante la Secretaría
de Planeación y Finanzas para eficientar los recursos.

. Enviar los contratos, convenios, pedidos, para su registro presupuesta] ante la Secretaría de
Planeación y Finanzas, con sus anexos, debidamente integrados como lo marca la normatividad
vigente. .. Enviar a Secretaría de Planeación y Finanzas las actas administrativas de cierre de los proyectos
formato f-15, debidamente requisitados y que los periodos de programación y ejecución cumplan
en tiempo y forma.. Supervisar mensualmente el arqueo del fondo fijo, de la ministración de recursos asignada y
conciliación de los pasivos.. Realizar reuniones de trabajo mensuales con los jefes de departamento para evaluar resultados de
los avances y contratiempos de las actividades diarias y dar mayor eficacia y evitar los cuellos de
botella entre los mismos departamentos.
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EVENTUALES:
. Imegrar la elaboración del anteproyecto del presupuesto de] gasto corriente del próximo ejerciÓo

inmediato.. Supervisar la elaboración del acta de cierre de ejercicio de la Secretaria y reportarla a Secretaría
de Planeacióny Finanzasy Secretaríade Contraloría .

. Revisar el llenado de cierre de ejercicio de los proyectos de inversión en el sistema SICINVER y
enviarla a la Secretaría de Planeación y Finanzas.. Enviar a Secretaría de Planeación y Finanzas el listado de proveedores y contratistas que
realizaron trabajos con la Secretaría.. Cumplir con los lineamientos y calendario del cierre presupuestal del ejercicio actual.. Orientar cualquier información solicitada a través del Portal de Transparencia hacia el
departamento correspondiente al cargo y darle seguimiento.. Supervisar que los formatos de entrega recepción que elabora cada departamento asignados al
cargo, cumpla en tiempo, forma y otorgue información veraz.. Desarrollar además de las funciones enunciadas anteriormente, todas aquellas que por las
necesidades del cargo amerite; así como las que encomiende el Director de Administración y/o
el C. Secretarío.

lB. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Contabilidad, Economía o carrera afin

Análisis financiero, Planeación Presupuesta) y proceso contable.

2 años de experiencia en controlo programación presupuestal o similar

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de Planeación.

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Objetivo

Aplicar las politicas y procedimientos. que emita la normatividad vigente, a los recursos de las
ministraciones de recursos de la Secretaría con el fin de liquidar las deudas. contraídas.
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Funciones sustantivas

. Elaborar informes de las ministraciones de recursos para tener un adecuado control de las mismas.. Elaborar cheque de la nómina del personal que cobra en efectivo.. Elaborar cheques para pago a proveedores y servicios.. Atender quincenalmente el pago en efectivo de nómina ejecutiva y del personal de honorarios por
contrato si lo hubiera.. Recepcionar "diariamente la documentación original para trámite presupuestal y un control de pago.. Integrar un control de los pasivos de la Secretaría.. Conciliar con el Departamento de Contabilidad de esta Subdirección los pasivos.. Actualizar mes con mes el pago de los servicios básicos: agua, luz teléfono.

. Investigar cualquier asunto nuevo y relacionado con el departamento, para llevar a cabo el trámite
correspondiente.

Funciones de apoyo

. Apoyar en ]0 necesario en los demás departamentos de la Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad, cuando se requiera.. Integrar los formatos de entrega recepción asignados a este departamento.. Atender cualquier información solicitada a través del portal de Transparencia.

PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Tesorería

Dirección de Administración.

Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad

Auxiliar de Tesorería.

Los departamentos de control presupuestal
gasto corriente, gasto de capital y con
contabilidad.

Turnar documentos para
elaboración de órdenes
contabilización.

trámite
de pago

de
y

CON:
1. Secretaria de Planeación y Finanzas,

Secr.etaria de Administración, Scotiabank
Inverlat, BBVA Bancomer, Cometra, entre
otros.

PARA:
1.1 Reportar el seguimiento a los pagos de

comprobaciones de recursos, para el pago de
la nómina del personal que se le paga en
efectivo y para la conciliación de saldos de las
ministraciones de recursos.
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n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Proporcionar información veraz y oportuna de pago de proveedores, el control de los servicios
básicos y la ministración de recursos asignada a la Secretaria. Así como también llevar a cabo el
pago de nómina del personal que cobra en efectivo y recabar las firmas de los recibos del personal

ue cobra en abono a cuenta.

PERMANENTES:· Recepcionar documentación original, como facturas de proveedores recibos de servicios, recibos de
honorarios de los proveedores y prestadores de servicios que proveen suministros a esta Secretaría.· Elaborar cheques para pago a proveedores y servicios.· Verificar los depósitos' que realiza la Secretaria de Planeación y Finanzas a nuestras cuentas.
bancarias para llevar un control sobre la recuperación del fondo revolvente asignado; así como
también en algunos casos llevar a cabo los pagos a proveedores.· Realizar el pago de nómina de los empleados que cobran en efectivo.

· Tener un control adecuado de los servicios básicos de esta secretaria como: luz. agua, teléfono,
internet y celulares.

PERJODICAS: .. Efectuar el pago de viáticos y gastos de caminos a los funcionarios públicos de la Secretaría que por
razones laborables así lo requieran.. Elaborar los formatas F-JO de viáticos a nivel superior y medio de acuerdo a las comprobaciones
que entregó el servidor público respecto a su comisión llevada a cabo.· Realizar el cuadre de la nómina en efectivo para enviarla al banco para ser ensobrada por Cometra y
posteriormente pagarla.· Realizar los reintegros de sueldos del personal de baja o cualquier otro concepto ante la Secretaria
de Planeación y Finanzas.· Asistir mensualmente a la Secretaría de Planeación y Finanzas al departamento de contabilidad para
verificar que los saldos de las ministraciones de recursos sean los correctos.· Reintegrar a la Secretaría de Planeación y Finanzas los intereses generados por las cuentas
bancarias de acuerdo a la normatividad.

· Elaborar la conciliación con. el departamento de contabilidad de esta Secretaria de las ministración
de recursos y las conciliaciones de pasivo.

EVENTUALES:

· Realizar devoluciones parciales de órdenes de pago y/o comprobaciones de recursos ante la
Secretaria de Planeación y Finanzas.

· Apoyar en lo necesario en los demás departamentos de la Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad, cuando se requiera.· Integrar los formatos de entrega recepción asignados a este departamento.

· Atender cualquier información solicitada a través del portal de Transparencia
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III. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Economía, Contabilidad o carrera afín

Análisis financiero, Planeación Presupuestal y proceso contable.

Dos años en manejo de recursos financieros, contables o similar

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de Planeación,

DEP ART AMENTO DE CONTABILIDAD

Objetivo

Integrar, Registrar y Controlar cada una de las operaciones que realiza la Secretaria, de manera
Contable y presupuestal dentro de los rubros de las cuentas de Activo, Pasivo, Capital, Ingresos, Gasto y Orden
Presupuestal; así como cuentas de cierres, del Presupuesto autorizado anual, para Integración y Elaboración de
los Estados Financieros generados y presentados periódicamente, conforme con lo establecido por la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y en coordinación en el CONAC:

Funciones sustantivas

. Recopilar, analizar e integrar toda la documentación necesaria para realizar los registros contables y
presupuestales en los sistemas contables adoptados por la dependencia de acuerdo a los lineamientos y
normatividad emitida por la Ley de Contabilidad Gubernamental y el CONAC.. Investigar, analizar y registrar los aumentos y disminuciones de las cuentas de patrimonio y activo fijo

de bienes muebles e inmuebles, así elaborar conciliaciones periódicas con los departamentos
correspondientes,

. Revisar y depurar los registros de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y
presupuesta les a fin de tener saldos reales y confiables de la misma con la fmalidad de elaborar el
cierre mensual para la integración de los Estados Financieros.

. Analizar e integrar los formatos (FI) cédulas de antigüedad de saldo de las cuentas de anticipo a
proveedores, deudores diversos, proveedores y acreedores diversos periódicamente; con la finalidad de
no dejar sal,dos en rojo o provisiones erróneas, proporcionando información real y veraz 'ante la
Secretaria de Planeación y Finanzas y la Secretaria de Contraloria del Estado.

. Apoyar e integrar la información de los registros para la conciliación de la administración de recursos

de gasto corriente con el Departamento de Tesoreria del fondo revolvente asignado a la Dependencia.
. Integrar y actualizar la conciliación del pasivo (proveedores y acreedores con deudores diversos) con el

Departamentode Tesorería. .

. Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas bancarias de esta Secretaria.

. Integrar información y documentación contable-presupuesta! a los auditores internos y externos
cuando se realicen auditorías.
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. Atender y proporcionar información contable de proveedores y prestadores de servicios que hayan
realizado operaciones con la Secretaría en base a las solicitudes requeridas.. Desarrollar, actualizar y elaborar catálogos de cuentas contables y presupuesta]es en base a las guías,
lineamientos y principios contables establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido
por la Secretaría de Planeación y Finanzas en coordinación con el CONAC.. E]aborar conciliaciones presupuéstales periódicamente con el Departamento Control Presupuesta] de ]a
Secretaría en base a la conciliación emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas para integración
de los estados fmancieros.

. Integrar mensualmente e] cIerre contable y presupuestal de las actividades realizadas por la
Dependencia, en base a] Presupuesto de Egresos autorizado Anual, para la elaboración de los Estados

. Integrar y elaborar conciliaciones mensuales con el Departamento de Almacén, en importes
(financieramente) y realizar inventario fisico de los materiales de consumo resguardos y controlados
por este departamento. De igual forma conciliar de manera periódica el fondo fijo de vaJes de
combustible resguardados y controlados por la Subdire.cción de Recursos }.1ateriaJes 'j _Servicios
Financieros de la Secretaria y consolidación de los estados financieros emitidos por la D.G:O.P., para
la elaboración de los Estados Financieros Consolidados que son enviados a ]a Secretaría de Planeación
y Finanzas y Secretaría de Contra}oría del Estad-o (Medios Magnéticos e Impresos y Respaldos de

empresas de Paquete contable COMPAQ.).. Integrar e informar' a la Secretaría de Planeación y Finanzas de la Decreración Informativa de
Operaciones con Terceros de manera mensual y anual de los proveedores, contratistas, prestadores de
servicios y otros que realicen operaciones con la Secretaría.

Funciones de apoyo

. Integrar los formatos de entrega recepción asignados a este departamento.

. Atender cl,1alquierinformación solicitada a través del portal de Transparencia.. Apoyar en lo necesario en los demás departamentos de la Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad, cuando se requiera.

PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Contabilidad

Uno

Dirección de Administración

Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad

A dos auxiliares contables
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CON:
1. Las demás áreas de la Dirección de

Administración: Departamento. de
Almacén y Suministro de Materiales,
Departamento de Presupuesto,
Departamento de Pagaduría, Departamento
de Recursos Humanos, Departamento de
Calidad e Innovación, etc.) y con personal
de contabilidad de la Dirección General de
Obras Públicas.

PARA:
1.1 Recabar información y documentación para

los registros contables.

CON:
1. La Secretaría de Planeación y Finanzas y

Secretaria de Contraloría.

PARA:
1.1 Recabar información para los registros

contables y elaboración de estados
financieros; así como entrega de Estados

IFinancieros Consolidados mensuales.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Registrar dentro del Sistema Contable todas las operaciones que realice la Dependencia en relación con el
presupuesto de egresos autorizado anual, a fin de tener control adecuado de los recursos asignados, y contar
con información veraz y oportuna para la toma de decisiones y mostrar la situación financiera que guarda la
Secretaria.

PERMANENTES:. Registrar las operaciones financieras y presupuéstales del presupuesto autorizado de gasto corriente
y gasto de capital durante el periodo y ejercicio correspondiente a fin de tener la información
contable en tiempo y forma para la elaboración de los estados financieros.

PERIÓDICA:. Integrar y actualizar la conciliación del pasivo (proveedores y acreedores con Deudores diversos).. Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas bancarias de esta Secretaría.. Elaborar conciliaciones presupuéstales periódicamente con el Departamento Control Presupuestal
de la Secretaría en base a la conciliación emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas.. Integrar y Elaborar Conciliaciones mensuales con el Departamento de Almacén; en importes
(financieramente). .. Conciliar el fondo fijo de vales de combustible resguardados y controlados por ]a Subdirección de
Recursos Materialesy Servicios Generales. .

. Analizar e integrar los' forinatos (F i 5 cédufasde antigüedad de saldo de]as cuentas de anticipo a
proveedores, deudores diversos, proveedores y acreedores diversos.

. Integrar mensualmente el cierre contap]e y presupuestal de las actividades realizadas por la
Dependencia, en base al Presupuesto de Egresos autorizado anual, para la elaboración de 10$
estados financieros de la Secretaría y consolidación de los estados financieros emitidos parla
D.G.O.P., para la elaboración de los Estados Financieros Consolidados.

. Desarrollar, además de las funciones enunciadas anteriormente aquellas que por necesidades del
cargo se tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas, así como las que el
Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad requiera.
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EVENTUALES:. Integrar e informar a la Secretaría de PJaneación y Finanzas de las operaciones realizadas durante el
ejercicio en curso de los proveedores, contratistas y prestado res de servicios.

. Realizar inventario fisico de los materiales de consumo resguardados y controlados por este
departamento.

. Proporcionar información y documentación a los autores externos.

. Proporcionar información de proveedores y prestadores de servicios cuando así se requiera.. Integrar los formatos de entrega recepción asignados a este departamento.. Atender cualquier información solicitada a través de] porta] de Transparencia.. Apoyar en lo necesario en los demás departamentos de ]a Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad, cuando se requiera "'"

lB. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante yío Licenciatura en Contabilidad o carrera afino

Análisis financiero, presupuestal y proceso contable.

2 años de experiencia en puestos contables-administrativos o afin

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de Planeación.

DEP ART AMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE GASTO CORRIENTE

Objetivo

Establecer un adecuado registro del presupuesto de egresos del gasto corriente reportando la
autorización, modificación y suficiencia del mismo.

Funciones sustantivas

. Analizar que las facturas y recibos cumplan con los requisitos fiscales de acuerdo al Código Fiscal de la
Federación.. Informar que los formatos de viáticos cumplan con la debida requisición de los formatos que indica el
Manual de Normas Presupuestarias vigente.. Informar la suficiencia presupuestal en las partidas autorizadas en' el Presupuesto de Gasto Corriente,
antes de comprometer el recurso.. Analizar que el presupuesto ejercido por partida mensual no rebase el monto de las compras directas
establecido por el Manual de Normas presupuestarias.· Gestionar que las órdenes de pago o comprobaciones de recursos se tramiten en un periodo no mayor de
15 días naturales contados a partir de la fecha de elaboración de la documentación soporte del gasto
público efectuado.
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. Elaborar las órdenes de pago de gasto corriente a favor de proveedores, contratistas o prestadores de
servicios que no sean objeto de fondo revolvente.. Elaborar la ministración de recursos de gasto corriente para la asignación del fondo revolvente de la
Dependencia.. Elaborar órdenes de pago y comprobaciones de recursos de gasto corriente de los gastos ejercidos de la
Secretaria.. Gestionar ante la Dirección General de Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de Admínistración,
las órdenes de pago y/o comprobaciones de recursos de las partidas descentralizadas que necesitan el
Vo .Bo de la Secretaria para el trámite posterior ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.. Informar al Departamento de Tesorería, con copia de las órdenes de pago, comprobaciones y/o
ministraciones de recursos tramitadas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.. Integrar para el Departamento de Contabilidad copias de los pedidos y/o ordenes de servicios
comprom~tidos, así como de ftlsfacturas para la contabilización correspondiente.. Elaborar reportes presupuestales donde se indiquen la suficiencia presupuestal de las cuentas.. Analizar que los contratos y convenios modificatorios contengan toda la documentación necesaria que
estipulan ellos mismos, para realizar el registro presupuestal correspondiente ante la Secretaría de
Planeación y Finanzas.. Actualizar en el presupuesto de egresos de la dependencia, las cifras de las nóminas ejecutivas y de
honorarios, que elabora la Secretaría de Administración en coordinación con la Subdirección de
Recursos Humanos de la Secretaría.. Actualizar los reintegros de nóminas que envía el Departamento de Tesorería en el Presupuesto de
Egresos de la dependencia.. Elaborar de acuerdo a instrucciones adecuaciones, transferencias, ampliaciones y reducciones de
recursos al Presupuesto de Egresos de la dependencia.. Elaborar mensualmente con el departamento de Contabilidad una pre conciliación del presupuesto de
egresos del gasto corriente de la Secretaría.. Conciliar el gasto corriente el presupuesto ejercido, autorizado y por ejercer con la Secretaría de
Planeación y Finanzas.. Apoyar de acuerdo a instrucciones en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual de egresos.,
correspond.jente al gasto corriente.. Proporcionar a los auditores externos los auxiliares presu¡mestales y los expedientes de los proyectos
sujetos a revisión.

. Elaborar por medio de canjes de vale la amortÍzadón de la ministración de recursos asignada a la
dependencia.

. Elaborar el acta de cierre presupuestal del ejercicio formato f-3, en colaboración con los departamentos
de tesorería y contabilidad.

Funciones de apoyo

. Integrar los formatos de entrega recepción asignados a este departamento.. Atender cualquier información solicitada a través del portal de Transparencia.. Apoyar en lo necesario en los demás departamentos de la Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad, cuando se requiera.
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PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

amento de Control Presu uestal de Gasto Corriente

Dirección de Administración

Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad

CON:
1. Los departamentos que integran la

Subdirección de Recursos Financieros y
Contabi lidad.

Analizar la información presupuestal con
Tesorería y Contabilidad, así como realizar las
conciliaciones pertinentes.

...,

.l... Los otros Departamentos de la Dirección
de Administración.

2.1 Proporcionar cifras presupuestales de las
partidas del gasto corriente de acuerdo a cada
proyecto solicitado.

CON:
1. La Secretaría de Planeación y Finanzas y

la Secretaría de Administración.

PARA:
1.1 .Elaborar mensualmente la conciliación

presupuestal de egresos de! gasto corriente de
la dependencia.

1.2 Gestionar órdenes de pago, comprobaciones y
ministraciones de recursos ante la Dirección
de Política Presupuesta\.

1.3 Atender las adecuaciones, ampliaciones y
transferencias presupuestales del gasto
corriente ante la Dirección de Gasto Publico.

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO'

PERMANENTES:
. Analizar que las facturas y recibos cumplan con los requisitos fiscales de acuerdo al Código Fiscal

de la Federación.. Informar que los formato!>de viáticos cumplan con la debida requisición de los formatos que indica
el Manual de Nonnas Presupuestarias vigente.

. Informar la suficiencia presupuestal en las partidas autorizadas en el presupuesto de Gasto
Corriente, antes de comprometer el recurso.
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. Analizar que el presupuesto ejercido por partida mensual no rebase e] monlo dI::las compras din:ctas
establecido por el Manual de Nonnas presupuestarias.. Gestionar que las órdenes de pago o comprobaciones de recursos se tramiten en un periodo no
mayor de ]5 días naturales contados a partir de la fecha de elaboración de la documentación soporte
del gasto público efectuado.. Elaborar las órdenes de pago de gasto corriente a favor de proveedores, contratistas o prestadores de
servicios que no sean objeto de fondo revolvente.

. Elaborar la ministración de recursos de gasto corriente para la asignación del fondo revolvente de la
Dependencia. .

. Elaborar órdenes de pago y comprobaciones de recursos de gasto corriente de lus gasLus ejercidos
de la Secretaría.

. Gestionar ante la Dirección General de Seguimiento Presupuestal de la Secretaría de
Administración, las órden~s de pago y/o comprobaciones de recursos de las partidas.
descentralizadas que necesitan el Vo .Bo de la Secretaria para el trámite posterior ante la Secretaría
de Planeación y Finanzas.. Informar al Departamento de Tesorería, con copia de las órdenes de pago, comprobaciones y/o
ministraciones de recursos tramitadas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.. Integrar para el Departamento de Contabilidad copias de los pedidos y/o ordenes de servicios
comprometidos, así como de las facturas para la conta\:>ilizacióncorrespondiente.

PERIÓDICAS:
. Elaborar reportes presupuestales donde se indiquen la suficiencia presupuestal de las cuentas.. Actualizar en el presupuesto de egresos de la dependencia, las cifras de las nóminas ejecutivas y de

honorarios, que elabora la Secretaria de Administración en coordinación con .la Subdirección de
Recursos Humanos de la Secretaría.. Actualizar los reintegros de nóminas que envía el Departamento de Tesorería en el presupuesto de
egresos de la dependencia.. Elaborar de acuerdo a instrucciones adecuaciones, transferencias, ampliaciones y reducciones de
recursos al presupuesto de egresosde la dependencia.

.. Elaborar mensualmente con el Departamento de Contabilidad un pre conciliación del presupuesto
de egresos del gasto corriente de la Secretaría.. Conciliar el gasto corriente el presupuesto ejercido, autorizado y por ejercer con la Secretaria de
Planeación y Finanzas.

EVENTUALES:
. Analizar que los contratos y convenios modificatorios contengan toda la documentación necesaria

que estipulan ellos mismos, para realizar el registro presupuestal correspondiente ante la Secretaría
de Planeación y Finanzas.

. Apoyar de acuerdo a instrucciones en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual de
egresos, correspondiente al gasto corriente.

. Proporcionar a los auditores externos los auxi]iares presupuestales y los expedientes de los
proyectos sujetos a revisión del gasto corriente.

. Elaborar por medio de canjes de vale la amortización de la ministración de recursos asignada a la
dependencia.

. Elaborar el acta de cierre presupuestal del ejercicio formato f-3, en colaboración con los
departamentos de Tesorería y Contabilidad.. Integrar los formatos de entrega recepción asignados a este departamento.

. Atender cualquier información solicitada a través del portal de Transparencia.. Apoyar en lo necesario en los demás departamentos de la Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad, cuando se requiera.
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IIl. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Licenciatura en Contabilidad o CaITera afín

Análisis Financiero, Planeación Presupuestal y Proceso Contabie.

2 años de experiencia en áreas contables o administrativas o afines al
área

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de
Planeación.

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE GASTO DE CAPITAL

Objetivo

Establecer un adecuado registro del presupuesto de egresos del gasto de capital de proyectos ejecutivos
relacionados con la obra pública, informando la autorización, modificación y suficiencia de! mismo.

Funciones sustantivas

· Analizar que las facturas y recibos cumplan con los requisitos fiscales de acuerdo al Código Fiscal de la
Federación. .· Analizar antes de comprometer un gasto que en la partida presupuestal correspondiente, se cuente con
suficiencia presupuesta!... Gestionar que las órdenes de pago se tramiten en un periodo no mayor de 15 días naturales contados a
partir de la fecha de elaboraciónde la documentaciónsoporte del gasto público efectuado. .

· Elaborar las órdenes de pago de gasto de capital a favor de proveedores, contratistas o prestadores de
servicio.s.· Gestionar ante la Secretaria de Administración, las órdenes de pago y/o comprobaciones de recursos de
las partidas centralizadas y descentralizadas que necesitan el Vo .Bo de esa Secretaria para el trámite
posterior ante la Secretaria de Planeación y Finanzas.

· Informar al Departamento de Tesorería, con copia de las órdenes de pago tramitadas ante la Secretaria
de Planeacióny Finanzas. .

· Integrar para el Departamento de Contabilidad copias de los pedidos y/o ordenes de servicios
comprometidos,así como de las facturaspara la contabilizacióncorrespondiente.

.· Analizar que los contratos y convenios modificatorios de servicios relacionados con la obra. pública.
contengan toda la documentación necesaria que estipulan ellos mismos, para realizar el registro
presupuestal correspondiente ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Investigar que las pólizas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos vengan validadas por la
Dirección de Asuntos Jurídico.
Analizar que las cifras en las estimaciones de los proyectos de inversión, sean presentadas de acuerdo a
lo estipulado en el contrato de prestación de servicios relacionado con la obra pública.
Analizar que la estimación finiquita de un proyecto de inversión, venga acompafiada del acta de entrega
recepción formato f-13 y de la póliza de vicios ocultos validada por la Dirección de Asuntos Jurídico.
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. Informar a la subdirección semanalmente de los saldos ejercidos y pendientes de ejercer de los
proyectos de inversión.

., Elaborar de acuerdo a instrucciones adecuaciones, transferencias, ampliaciones y reducciones de
recursos del gasto de capital, al presupuesto de egresos de la dependencia.

. Elaborar mensualmente con el departamento de Contabilidad la pre conciliación del presupuesto de
egresos del gasto de capital de la Secretaria. .. Conciliar mensualmente del gasto de capital el presupuesto ejercido, autorizado y por ejercer con la
Dirección de Política Presupuesta] de la Secretaria de Planeación y Finanzas.. Proporcionar a los auditores los auxiliares contables y los expedientes de los proyectos sujetos a
revisión.. Analizar las actas administrativas de cierre formato f-15, que elaboran las áreas responsables al cierre
de sus proyectos asignados.. Elaborar actas administrativa de cierre formato f-] 5 de los proyectos de inversión que fueron asignados
a la Dirección de Administración.. Integrar el IJenado de cierre de ejercicio de ]os proyectos de inversión en el sistema SIClNVER.

Funciones de apoyo

. Integrar los formatos de entrega recepción asjgnados a este departamento.. Atender cualquier información solicitada a través de Transparencia.

. Apoyar en lo necesario en los demás departamentos de la Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad, cuando se requiera.

PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

uestal de Gasto de Ca ital

Dirección de Administración

Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad

CON:
1. Los departamentos que integran la

Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad.

PARA:
1.1 Analizar la infonnación presupuesta] con

Tesorer!a y Contabilidad, as! como realizar
las conciliaciones pertinentes.

2. Los otros Departamentos de la Dirección
de Administración.

2.1 Proporcionar cifras presupuestales del
gasto de capital de las partidas de acuerdo
a cada proyecto solicitado.
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I

~~~~~~~~tL~tQ$.~~t:~g"?áS:'
CON: PARA:

]. La Secretaria de Planeación y Finanzas y 1.1 Elaborar mensualmente ]a conci]jación
la Secretaria de Administración. presupuestal de egresos del gasto de

capital de la dependencia.

1.2 Gestionar Órdenes de pago ante la
Dirección de Política Presupuesta!

1.3 Atender las adecuaciones, ampliaciones y
transferencias presupuestales del gasto de
ca ital ante ]a Dirección de Gasto Publico.

11. DESCRIPCiÓN DEL PUESTO

PERMANENTES:
. Analizar que las facturas y recibos cumplan con los requisitos fiscales de acuerdo al Código

Fiscal de la Federación.· Analizar antes de comprometer un gasto que en la partida presupuestal correspondiente, se
cuente con suficiencia presupuesta!.· Gestionar que las órdenes de pago se tramiten en un periodo no mayor de 15 días naturales
contados a partir de la fecha de elaboración de la documentación soporte del gasto público
efectuado.. Elaborar las órdenes de pago de gasto de capital a favor de proveedores, contratistas o
prestadores de servicios.· Gestionar ante la Secretaria de Administración, las órdenes de pago y/o comprobaciones de
recursos de las partidas centralizadas y descentralizadas que necesitan el Vo .Bo de esa
Secretaria para el trámite posterior ante la Secretaria de Planeación y Finanzas.· Informar al Departamento de Tesorería, con copia de las órdenes de pago tramitadas ante la
Secretaria de Planeación y Finanzas.· Integrar para el Departamento de Contabilidad copias de los pedidos y/o ordenes de servicios
comprometidos, así como de las facturas para la contabilización correspondiente.

.. Ana!i~rC¡1.!~J9.S,_~Q~tr¡l,tQ~X ,cQny,enios modificat()r,ios de serviciqs.rela¡:i(),l!ados con la obra.

pública contengan toda la documentación necesaria que estipulan ellos mismos, para realizar el
registro presupuestal correspondiente ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.· Investigar que las pólizas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos vengan validadas por la
Dirección de Asuntos Jurídico.

· Analizar que las cifrasen las estimaciones de los proyectos de inversión, sean presentadas de
acuerdo a lo estipulado en e] contrato de prestación de servicios relacionado con la obra pública.

PERIODICAS:· Informar a la subdirección semanalmente de los saldos ejercidos y pendientes de ejercer de los
proyectos de inversión.

· Elaborar de acuerdo a instrucciones adecuaciones, transferencias, ampliaciones y reducciones de.
recursos del gasto de capital, al presupuesto de egresos de la dependencia.· Elaborar mensualmente con el departamento de Contabilidad la pre conciliación del presupuesto
de egresos de! gasto de capital de la Secretaria.· Conciliar mensualmente del gasto de capital el presupuesto ejercido, autorizado y por ejercer
con la Dirección de Política Presupuesta! de la Secretaria de Planeación y Finanzas.
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EVENTUALES:. Proporcionar a los auditores los auxiliares contables y ]05 expedientes de los proyectos sujetos a
revisión.. Analizar las actas administTativas de cierre formato f-] 5, que elaboran las ~reas responsables al

cierre de sus proyectos asignados.. Elaborar actas administrativa de cierre formatO f-15 de los proyectos de inversión que fueron
asignados a la Dirección de Administración. Integrar e! llenado de cierre de ejercicio de los proyectos de inversión en el sistema SICINVER.

o Integrar los formatos de entrega recepción asignados a este dep-artamento.. Atender cualquier información solicitada a través de Transparencia.. Apoyar en ]0 necesario en los demás departamentos de la Subdirección de Recursos Financieros
y Contabilidad, cuando se requiera.

lIt ESPECIFICAS DEL PUESTO

Pasc:.ntey/o Licenciatura en Economía, Contabilidad o carrera afín

Análisis financiero, Planeación Presupuestal y proceso contable.

2 años de experiencia en áreas contables administrativas o similar

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de
Planeación.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Objetivo

Supervisar y garantizar el buen funcionamiento de todos los recursos informáticos mediante el control
de los medios. internos y externos de comunicación, la optimización del uso de los equipos de cómputo y
comunicación e identificación de las necesidades de tecnología informática.

Funciones sustantivas

. Recibir, revisar y verificar las notas que detallan actividades representativas del Secretario y
funcionarios del sector, para su publicación en la página web de la SOTOP.

. Integrar los datos e imágenes para diseños de ]a papelería institucional, tarjetas, póster, espectaculares,

etc. utilizados para la los tr¡}mites internos y externos, así como en la publicidad y promoción de la obra
pública.

.

. Supervisar el mantenimiento y funcionamiento de los equipos de cómputo.

. Realizar el análisis de las actualizaciones y modificaciones que requieran los sistemas de información

automatizados.
.
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Funciones de apoyo

· Administrar el registro y control de las ¡¡amadas telefónicas, servicio de Internet, redgubemamental,

red privada y la red interna de la Secretaría.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Subdirector de Sistemas

CON:
1. Las Subsecretarías, las Direcciones

Generales y las Direcciones que
integran la Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas

PARA:
1.1 1.- Formular el proyecto del Plan de Tecnologías de

Información y Comunicaciones de la Secretaría y
los criterios rectores en dicha materia;
II.- Promover el funcionamiento Integral y
estandarización de los sistemas de información para
su eficaz y eficiente operación;
JII.- Asesorar a la Unidades Administrativas y
Órganos de la Secretaría en materia de tecnologías
de información y comunicaciones;
IV.- Elaborar los criterios y proponer relaciones de
vinculación en materia de tecnologías de
información y comunicaciones de la Secretaría, con
otras entidades públicas o privadas;

.

V.- Establecer, validar, administrar e implementar
los proyectos en materia de tecnologías de
información y comunicaciones de la Secretaría;
VI.- Proponer planes de capacitación en materia de
tecnologías de información y comunicaciones para
el personal de la Secretaría;
VII.- Diseñar, implementar, administrar y operar
los sistemas, paquetes, programas y herramientas
en materia de tecnologías de información y
comunicaciones, en la Secretaría, así como
autorizar las propuestas de las Unidades
Administrativas en esta materia;
VIII.- Proporcionar servicio de soporte técnico a
sistemas y equipos de cómputo y comunicaciones
de las Unidades Administrativas de la Secretaría;
VIX.- Coadyuvar con las Unidades Administrativas
y Órganos de la Secretaría en sus proyectos en
materia de tecnologías de información y
comunicaciones;
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X.- Diseñar, implementar y administrar la
adecuación de los procesos para la racionalizacJón,
optimización, homologación y funcionamiento
integral en materia de tecnologías de información y
comunicaciones en las Unidades Administrativas
de la Secretaría;
XI.- Operar, administrar, mantener y actualizar el
portal o sitio de internet y los sistemas de Gobierno
digital y electrónico de la Secretaría;
XII.- Emitir los dictámenes técnicos sobre las
necesidades de uso de tecnolog(as de la
información e infraestructura de
telecomunicaciones, así como de proyectos de
informática y de desarrollo e implantación de
sistemas automatizadosde información; .

CON:
1.

PARA:
1.1 Manejo de estándares para nuevas tecnoJogías.La Coordinación de Mf?dernización

Administrativa e Innovación
Gubernamental (CMAIG).

2. La Dirección General de Tecnologías
de Información y Comunicación de la
Secretaría de Administración (DGTIC).

3. Las Direcciones Generales del Sector
SOTOP: CEAS, TNVITAB, ITIFE,
JEC, CEMATAB y CERTT.

4. La Secretaría Técnica de Gobierno.

5. La Dirección
..

de Imagen
Gubernamental de la Coordinación
General de Comunicación Social y
Relaciones Públicas del Estado.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

2.1 Trámite de anuencia para adquisición de equipos
de c:ómputo.

3.1 Trámite de Correos Institucionales del persona] del
Sector.

4.] Asistencia a las áreas informáticas de las entidades
sectorizadas;

5.] Publicación de notas de] sector en el portal oficia]
de la SOTOP.
Coordinación de actividades en las que participa la
Secretaría y donde se re uiere a oyo informático

íI

I Supervisar y garantizar el buen funcionamiento de todos los recursos informáticos mediante el contra] de los
¡medios internos y externos de comunicación, la optimización del uso de los equipos de cómputo y comunicación e

identificaciónde las necesidades de tecnología informática.
¡

I PERMANE~~ES: ., . . . .' . .; . RecIbIr, reVIsar y .venficar las notas que detallan actIvIdades representatIvas del Secretano y funclOnanos
I

del sector, para su publicación en la página Web de la SOTOP.. Integrar los datos e imágenes. para diseños de la papelería institucional, tarjetas, póster, espectaculares,
etc. utilizados para la los trámites internos y externos, así como en la publicidad y promoción de la obra
pÚblica.. Administrar el registro y control de las llamadas telefónicas, servicio de Internet, red gubernamental, red
privada y la red interna de la Secretaría.. Supervisar el mantenimiento y funcionamiento de los equipos de cómputo.. Realizar el análisis de las .actualizaciones y modificacIOnes que requieran los sistemas de
automatizados.

información

I
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PERIÓDICAS:
. Coordinar el inventario del equipo de cómputo y su estado fisico.. Realizar el análisis de los resultados del inventario de equipo de cómputo para proponer mejoras y

optimización de recursos.

EVENTUALES:. Gestionar la creación de correos institucionales para los funcionarios públicos del sector.. Gestionar el trámite necesario para obtener visto bueno y anuencia para adquisición de software,
herramientas, refacciones y equipos de cómputo.

. Contribuir en las actividades que se requieran para cumplir con las funciones de la Dirección de
Tecnologías de Información y Comunicación.

III. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática Administrativa o carrera
afino

Manejo de paquetes de sistemas informáticos, sistemas de comunicación y
Fundamentos de Administración Pública.

Tres años de experiencia en puestos o cargos similares

Capacidad de Gestión, de Organización, de Pianeación y Liderazgo.
Compromiso, Responsabilidad y Honestidad

SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS
Objetivo

Supervisar y garantizar el buen funcionamiento de todos los recursos informáticos mediante el control
de los medios internos y externos de comunicación, la optimización del uso de los equipos de cómputo y
comunicación e identificación de las necesidades de tecnología informática.

Funciones sustantivas

. Recibir, revisar y verificar las notas que detallan actividades representativas del Secretario y
funcionarios del sector, para su publicación en la página web de la SOTOP.. . Integrar los datos e imágenes para diseños de la papelería institucional, tarjetas, póster, espectaculares,
etc. utilizados para la los trámites internos y externos, así como en la publicidad y promoción de la obra
pública.

. Supervisar el mantenimiento y funcionamiento de los equipos de cómputo.

. Realizar el análisis de las actualizaciones y modificaciones que requieran los sistemas de información
automatizados.

Funciones de apoyo

. AdministJ!1r elregi~!ro y COrltro]de las llamadas telefónicas, servicio de Internet, red gubernamental,

red privada y la red interna de la Secretaría.
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PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Subdirección de Sistemas

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación

Director de Tecnologías de Información y Comunicación

Departamento de Desan-ollo WEB y Diseño Gráfico
Departamento de Soporte Técnico y Desarrollo de Sistemas

CON:
1. Las Subsecretarías, las Direcciones

Generales y las Direcciones que integran
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas

PARA:
l.1 Proponer las políticas y estrategias a seguir en

materia de informática y sistemas.
Supervisar el diseño, implementación y
mantenimiento del sistema de informática integral.
Vigilar mecanismos deoptimización de los
recursos informáticos y de sistemas.
Proponer las normas y lineamientos para la
operatividad y uso de los equipos de cómputo.
Revisar la información que se publique en la página
WEB oficial.
Supervisar el disefío e impresión de carteles,
tarjetas, póster, anuncios y lonas relativos a la
Secretaría.
Administrar elconrnutador
Reportar necesidades informáticas de toda la
Secretaría.

CON:
1. La Coordinación de

Administrativa e
Gubernamental (CMAIG).

Modernización
Innovación

2. La Dirección General de Tecnologías de
Información y Comunicación de la
Secretaría de Administración (DGTIC).

3. Las Direcciones Generales del Sector
SOTOP: CEAS, INVIT AB, ITIFE, JEC,
CEMATAB y CERTT.

4. La Secretaría Técnica de Gobierno.

). La Dirección. de Imagen Gubernamental'

de la Coordinación General de
IComunicación Socia! y Relaciones

"

Públicas de] Estado.

PARA:
1.1 Trámite de anuencia para adquisición de equipos

de cómputo.

2.1 Trámite de Correos lnstitucionales del persona! del
.Sector. .

3.1 Asistencia a las áreas informáticas de las entidades
sectorizadas. .

4.1 Publicación de notas del sector en el portal oficial
de la SOTOP.

5. I Coordinación de actividades en las' que participa la I
Secretaría y donde se requiere apoyo informático

I
,
¡
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n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Supervisar y garantizar el buen funcionamiento de todos los recursos infonnáticosmediante el control de los
medios intemas y externos de comunicaclón, la optimiz3ción de! uso de los equipos de cómputo y comunkación e
identificación de las necesidades de tecnología informática.

PERMANENTES:
I . Recibir, revisar y venficar las notas que detallan (1ctividades representativas del Secretario y funcionarios

del sector, para su publicación en la página Web de la SOTOP.. Integrar los datos e imágenes para diseños de la papelería institucional, tarjetas, póster, espectaculares,
etc. utilizados para la los trámites internos y externos, así como en la publicidad y promoción de la obra
pública.. Administrar el registro y control de las llamadas telefónicas, servicio de Internet, red gubernamental, red
privada y la red interna de la Secretaría.. Supervisar el mantenimiento y funcionamiento de los equipos de cómputo.. Realizar el análisis de las actualizaciones y modificaciones que requieran los sistemas de información
automatizados.

PERIÓDICAS:. Coordinar el inventario del equipo de cómputo y su estado fisico.
_ . Realizar el análisis de los resultados del inventario de equipo de cómputo para proponer mejoras y

optirnización de recursos.

EVENTUALES:. Gestionar la creación de correos institueionales para los funcionarios públicos del sector.. Gestionar el trámite necesario para obtener visto bueno y anuencia para adquisición de software,
herramientas, refacciones y equipos de cómputo.. Contribuir en las actividades que se requieran para cumplir con las funciones de la Dirección de
Tecnologías de Información y Comunicación.

III. ESPECÍF!CAS DEL PUESTO

Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Infonnática Administrativa
o carrera afmo

Manejo de paquetes de sistemas informáticos, sistemas de
. comunicación y Fundamentos de Administración Pública.

Dos años de experiencia en puestos similares

Capacidad de Gestión, de Organización, de Planeación y Liderazgo.
Compromiso, Responsabilidad y Honestidad

JEFE DEL DEPART AMENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE
SISTEMAS

.

Objetivo

Disefiar, instrumentar y mantener el desarrollo de sistemas de la información, que respondan a las
necesidades de las distintas áreas de la Secretaría y organismos sect~rizados, desconcentrados y descentralizados
que a su vez estén apegados a los estándares de calidad, seguridad e innovación vigentes.
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Funciones sustantjyas

· Atender, supervisar, verificar, reparar, configurar e instalar todo lo relacionado a equipos de cómputo
y/o sus diferentes periféricos, así como la solución de dudas y problemas que se presenten en el uso de
los servicios informáticos de las diferentes áreas de la Secretaría y organismos sectorizados,
desconcentrados y descentralizados; de igual manera la elaboración de dictámenes acerca de la
situación fisica de los equipos de cómputo y demás periféricos, para la correcta compra de refacciones o
a su vez para el trámite correspondiente de baja de] bien ante patrimonio del Estado.

· Administrar, controlar, instalar equipos y/o servicios de telecomunicación que generen estructuras de
comtmicación para la Secretaría. con sus áreas que la integran, así mismo con los organismos
sectorizados, desconcentrados y descentralizados de esta misma, de igual manera asesorar a los
servidores públicos en materi!li'de telecomunicaciones, ejecutando los lineamientos establecidos en ]a
materia.

~---

PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Soporte Técnico y Desarrollo de Sistemas

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación

Subdirector de Sistemas

CON:

1. Todas las áreas que integran la Secretaria,
que requieran del servicio.

PARA:

1.1 Brindar soporte a la administración de la red local,
red inalámbrica sectorial, red gubernamental, red
de voz, equipos de cómputo como todo lo
relacionado con sus periféricos, antivirus,
instalación de software de productiyjdad de
oficinas. .

1.2 Dar solución a las problemáticas administrativas a
través de -desarroHode sistemas.

CON: PARA:

1. Todas las áreas que integran las
dependencias y organismos sectorizados,
desconcentrados y descentralizados de la
Secretaria, que asl soliciten el apoyo.

1.1 Brindar soporte a la administración de la red local,
red inalámbrica sectorial, red de voz, equipos de
cómputo, así como todo lo relacionado con sus
periféricos.

1.2 Dar solución a las problemáticas administrativas a
través de desarrollo de sistemas.
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Atender. supervisar, verificar, reparar, configurar e instalar todo ]0 relacionado a equipos de cómputo y/o sus

¡

:
diferentes periféricos, así como la solución de dudas y problemas que se pres.enten en el uso de los servicios
informáticos de las diferentes áreas de la Secretaría y organismos sectorizados, desconcentrados y
descentralizados; de igual manera la elaboración de dictámenes acerca de la situación fisica de los equipos de

¡

'
cómputo y demás periféricos, para la correcta compra de refacciones o a su vez para el trámite
correspondiente de baja del bien ante patrimonio de] Estado.· Diseñar, instrumentar y mantener el desarroJlo de sistemas de ]a información, que respondan a las
necesidades de las distintas áreas de la Secretaría y organismos sectorizados, desconcentrados y
descentralizados que a su vez estén apegados a ]05 estándares de calidad, seguridad e innovación vigentes.

· Administrar, controlar, instalar equipos y/o servicios de telecomunicación que generen estructuras de
comunicación para ]a Secretaría con sus áreas que la integran, así mismo con los organismos sectorizados,
desconcentrados y descentralizados de esta misma, de iguaJ manera asesorar a los servidores públicos en
materia de telecomunicaciones, ejecutando los lineamientos establecidos en la materia.

PERMANENTES:

Atender y sOlucionar las problemáticas relacionadas al soporte técnico, redes, telecomunicaciones y servicios
informáticos a la Secretaria, eventos fuera de la Secretaria, órganos del sector, así para facilitar la
comunicación y ejecución de las actividades de los trabajadores que así lo soliciten.
Realizar el mantenimiento adecuado de los equipos de cómputo así como las actividades necesarias para el
buenfuncionamientode redes y periféricosde la Secretariay dependenciasdel Sector.Que lo soliciten
Elaborar oficios, dictámenes Técnicos y/o tarjetas informáticas de status de los equipos de la Secretaria,
órganos del sector, para coordinar el departamento de manera efectiva con las demás áreas en general.
Reparación y Mantenimiento de los equipos como impresoras, mouse, teclados y de más periféricos de los
equipos de cómputo.
Instalación de programas, antivirus y demás para complementar las actividades de los usuarios.
Asegurar, administrar, reparar y supervisar el equipo Juniper (administrador de contenido del Internet,
FirewaIl, VPN, puertos etc.)
Organizar y controlar la red LAN, Internet, telefonía interna y externa ip
Instalar, asegurar, administrar, reparar y supervisar la comunicación interna de la red telefónica. así como la
red de voz por ip en cada dependencia y con la red de voz gubernamental con las demás secretari~
garantizando su funcionamiento mediante el mantenimiento.
Configurar, administrar, reparar y dar el mantenimiento correctivo y preventivo todo lo referente al sistema
del conmutador de la Secretaria.
Configurar, instalar, reparar líneas telefónicas directas, extensiones, equipos telefónicos.
Diseñar, desarrollar e implantar sistemas para administrar información útil en la toma de decisiones utilizando
equipo de cómputo, diseñando métodos y procedimientos que contribuyan a optimizar los recursos.
Dar soporte a los sistemas de la secretaria y las correspondientes. .

Ingresar actualización en la página web.
Revisar la página y su mensajería correspondiente a la dependencia.
Detectar fallas y corrección de los sistemas ya implementados.

IPERIODICAS:

.

.

.

.

..

..

.

..

.
I :
I .I
. Enviar bienes informáticos a garantía con sus proveedores.

· Elaborar oficios, dictámenes técnicos y/o tarjetas informáticas que sirvan para coordinar el Departamento de
manera efectiva con las demás áreas de la Secretaría.

· Interpretar las necesidades de les usuarios y confeccionar las soluciones pertinentes de los sistemas
desarrollados para la Secretaria.

· Contribuir a la actualización de los sistemas desarrollados para la Secretaria.
. Reinstalar líneas y equipos telefónicos.

· Elaborar nomenclatura telefónica.· Elaborar planos para la ubicación de equipos de telecomunicación.
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EVE1\TTUALES:

. Instalar el equipo de audio y video en eventos de la Secretaría internos y externos.. Supervisar que los sistemas estén en funcionamiento.

. Respaldar los sistemas y sus bases de datos.. Hacer recorridos a ]a antena para su mantenimiento.. Contribuir en las actividades que se requieran para cumplir con las funciones de la Subditecciónde Sistemas.

III. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Pasante, Ingeniería en Sistemas ComputacionaJes o Licenciatura en
Infonnática Administrativa, o carrera afm.

Conocimientos de redes de información, ensamble de equipos de cómputo,
manejo de paquetes de sistemas informáticos, procesamiento de
información, programación en los diferentes tipos de lenguaje, manejo de
base de datos y conocimientos básicos en Telecomunicaciones.

Dos afíos en puestos de soporte informático o similar, en programación y
telecomunicaciones.

Capacidad de Gestión, Liderazgo, Organización, Planeación, Actualización
Tecnológica, Compromiso, Responsabilidad, Honestidad y Acritud de
Servicio..

DEP ART AMENTO DE DESARROLLO WEB
y DISEÑO GRÁFICO

Objetivo

Diseñar los elementos gráficos que definan la imagen institucional de la Secretaría, con el adecuado uso
y manejo de la misma en las entidades sectorizadas y Supervisar el uso y manejo de la imagen institucional de la

Secretaria.

Funciones sustantivas

. Informar, distribuir y adecuar los lineamientos y disposiciones gráficas que establezcan las áreas
responsables de la imagen gubernamental para todas las dependencias.. Asesorar a las entidades sectorizadas en el uso adecuado de la imagen institucional de la Secretaría.

. Creación de los activos y administración de la Pagina Web de la SOTOP para plasmar la información
relevante y darla a conocer por medio de nuestro portal Web

. Crear animaciones dinámicas para presentaciones ejecutivas

. Optimizar el flujo de información que publique en el portal Web.
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F1,Inciones de apo)'o

· Apoyar en las necesidades gráficas de laSecretaría, de manera interna y externa.

· Apoyar y asesorar a las entidades sectorizadas en Ja creación oadministraci_~n de sus páginas Web.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Desarrollo Web y Diseño Gráfico

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación

Subdirector de Sistemas

Desarrollo de Sistema y Base de Datos

CON: PARA:

1. Todas las unidades administrativas internas
que soliciten e! apoyo.

1.1 Supervisar el uso y manejo adecuado de la
imagen institucional de la Secretaría a nivel
interno, en papelería
Administrar el flujo de información que se
publique en la página Webde la Secretaría.

CON:

2. Coordinación de
Administrativa e
Gubernamental (CMAIG)

Modernización
Innovación

I

PARA:

1.1 Supervisar el uso y manejo adecuado de la
imagen institucional de la Secretaría a nivel
interno y externo en papelería y diversas
aplicaciones.

2.1 Solicitar apoyo y asesoria sobre los procesos
de modernización, innovación y de$8JTollo
tecnológico que se requieran respecto a mis
funciones.

1. Todas las entidades que pertenecen al
Sector SOTOP.
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11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

. Diseñar los elementos gráficos que definan la imagen institucional de la Secretaría, con el adecuado
uso y manejo de la misma en las entidades sectorizadas.. Supervisar el uso y manejo de la imagen institucional de la Secretaría.. Informar, distribuir y adecuar los lineamientos y disposiciones gráficas que establezcan las áreas
responsables de la imagen gubernamental para todas las dependencias.. Asesorar a las entidades sectorizadas en el uso adecuado de la imagen institucional de la Secretaría.. Apoyar en las necesidades gráficas de la Secretaría, de manera interna y externa.. Creación de los activos y administración de la Pagina Web de la SOTOP para plasmar la
información relevante y darla a conocer por medio de nuestro portal Web. Crear animaciones dinámicas para presentaciones ejecutivas. Apoyar y asesorar a las entidades sectorizadas en la creación o administración de sus páginas Web.

O timizar el flu'o de información ue ublique en el ortal Web.

PERMANENTES:

. Diseñar, distribuir y adaptar la papelería institucional para los diversos formatos utilizados por la
Secretaría.

. Crear plantillas, fondos y elementos gráficos para presentaciones ejecutivas de la Secretaría.. Diseñar publicidad para la labor de la Secretaría: lonas, pendones, etc.. Diseñar elementos gráficos para la página web oficial.. Actualizar la información que se publica en el portal Web.. Verificar y optimizar los activos que integran la pagina Web. (imágenes, videos, texto).. Monitore-ar'el funcionamiento nave ación de la á ina Web.
PERI DICAS:

. Asesorar a las entidades sectorizadas sobre el uso y manejo de la imagen de la Secretaría.

. Elaborar y cortar tarjetas de presentación, medias cartas, tarjetas de anotación etc.. Apoyar a las diversas áreas de la Secretaría, en creación de plantillas para sus presentaciones.. Establecer los cambios en el ortal Web.
EVENTUALES:

Participar en proyectos gráficos de áreas del Sector, que así lo requieran.
Proyectos gráficos especiales del Voluntariado de la Secretaría.
Contribuir en las actividades que se requieran para cumplir con las funciones de la Subdirección de
Sistemas.
Apoyar en la proyección de presentaciones para reuniones ejecutivas y eventos que le competen a la
Secretaría.
Contribuir en las actividades que se requieran para cumplir con las funciones de la Subdirección de
Sistemas.

ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Diseño Gráfico o carreras afmes.

Conocimientos de programas de diseño o dibujo, manejo de paquetes de
sistemas informáticos y procesamiento de información.
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Dos años en puestos de diseño gráfico.

Capacidad de Gestión, de Organización y de Planeación y Actualización
tecnológica, Compromiso, Responsabilidad y Honestidad y Actitud de

Servicio
.

SUBSECRET ARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Objetivo

Diseñar el programa de obras públicas del Gobierno del Estado, formulando los estudios, proyectos,
especificaciones de construcción, programas de ejecución y presupuesto de las mismas, a excepción de aquellas
que por disposición legal estén expresamente conferidas a otras dependencias.

Funciones sustantivas

. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evajuar el desarrollo de los programas y actividades
encomendadas a las unidades administrativas que integren la Subsecretaría y de la obra pública que
requiera el estado.

PERFIL DEL PUESTO

l. DATOS GENER.\LES DEL PUESTO

Subsecretario de Obras Públicas

Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Director General de Obras Públicas, Director General de Proyectos,
Director de Seguimiento de Obras, Jefe del Departamento de Apoyo
Técnico Jefe del De artamento de Enlace lnstitucional.

Secretaría Particular Atención directa de instrucciones del C.
Secretario

1.2 Atención a folios y asuntos directamente
ordenados por el C. Secretario

1.3 Atención a personalidades e invitados del C.
Gobernadory del C. Secretario

1.4 Asistencia a reuniones instruidas por el C.
Secretario.
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2. Subsecretario de DesarrolJo Urbano y
Ordenamiento Territorial y Director
General de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

:3. Dirección General de Obras Públicas y
Dirección de Planeación

4. Director Administrativo

S" Dirección de Seguimiento de¡,¡Obras

6. Dirección de Asu¡;tos Jurídicos y Acceso a
la Información

2.1 Cumplimiento de las normas de
Ordenamiento territorial y desarroIJo Urbano
para las diferentes obras públicas que se
requieren en el estado.

2.2 Certificación de los predios que se utilizaran
en la construcción de la obra púbHca.

3.1 Revisar, validar y autorizar proyectos
ejecutivos designados

4.1 Gestionar los recursos financieros para ]a
construcción de la obra pública estatal.

4.2 Gestión de los recursos materiaies para el
funcionamiento de las unidades
administrativas a su cargo

5.1 Seguimiento a las licitacjones realizadas
dentro de la Subsecretaría y a través de las
Direcciones Generales a su cargo

6.] Gestión y solución a asuntos relacionados con

las obras públicas en cuestiones jurídicas.
6.2 Atención a las soJicitudes de acceso a la

información

CON:
1. Secretarios de Estado

2. Organismos desconcentrados y
descentralizados de la SOTOP: CEAS,
ITIFE, INVITAB, CERTT, CEMATAB,
lEC

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PARA:
].] Coordinar la construcción de la Obra Pública

que requieran las Dependencias del Ejecutivo
Estatal.

].2 Atención a los diferentes programas que
requieran de la intervención de la SOTOP

2.] Seguimiento de las Licitaciones que se
realizan en los Organismos Públicos
Desconcentrados y Descentralizados del
PodCr Ejecutivo.

2.2 Asistir a reuniones en representación del
Subsecretario de Obras Públicas.

Informe de actividades, elaboración de tarjetas informativas, asistencia e informe de reuniones, supervisión
de obras relacionadas con los procesos de licitaciones públicas, contratación y ejecución de las mismas y

! todas aquellas que confiera el Secretario y demás disposiciones jurídicas aplicables.

I

PERMAN~NTES: . . .. DIseño de programas de obras pubhcas del GobIerno del Estado.

· Realizar la verificación de todos los procesos de licitación, contratación y ejecución de la. obra
pública, así como si entrega recepción, sancionando las irregularidades y ordenando la solventación
de las mismas;

. Realizar la revisión documental de los contratos, así como de la documentación comprobatoria-de la
Obra Pública;
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. Establecer los lineamientos para llevar a cabo el Programa de Conservación, Mantenimiento y
Irehabilitación de Bienes lnmuebles y de la obra pública en general del Gobierno del Estado;. Elaborar, a través de las unidades administrativas y organismos del sector, los estudios de factibilidad

"

para la ejecución de la obra pública, acordando los presupuestos para su ejecución;. Las demás que le confiera el Secretario y las demás dis osiciones 'urídicas a licables.
PERIÓDICAS:

. Asistir en representación de] Secretario a reuniones o actos en los que sea comisionado.. Asistir a las reuniones de los Comités, Juntas de Gobiernolde los que forme parte.

EVENTUALES:. Realizar supervisión de obras, hacer visita a sitios de construcción.
'

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería, Arquitectura o carrera afino

Conocimiento de administración pública, conocimientos de cargos
gerenciales, integración de equipos de trabajo y de administración de
obra.

Cuatro años de experiencia en obras públicas y/o en la
Administración Pública

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de Planeación.

DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO

Objetivo

Coadyuvar en las actividades de índole técnico que tiene facultadas la Subsecretaría de Obras Públicas.

Funciones sustantivas

. Asistir a reuniones en representación del Subsecretario e informar de ellas, organizar la agenda del
Subsecretario, dar contestación de folios, realizar visitas de obra y atender todas las instrucciones que el
Subsecretario indique.
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PERFIL DÉL PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Apoyo Técnico

Subsecretaría de Obras Públicas

Subdirección de Análisis y Concursos

Secretaría Auxiliar Intercambio de información.

2. Secretaría Técnica 2.1 Dar seguimiento a folios.

3. Dirección General de Proyectos
Dirección General de Obras Públicas

3.1 Asistencia conjunta a obras.

4. Subsecretaría de Ordenamiento Territorial.
Dirección de Planeación

4.] Asistencia conjunta a reuniones.

CON:
J.
2.
3.
4.
5.
6.

PARA:
CEAS
ITIFE
INVIT AB
CERTT
CMT
lEC

Asistir a reuniones sobre licitaciones públicas.
Asistir a reuniones en representación del
Subsecretario de Obras Públicas.

n. DESCRIPCIÓNDEL PUESTO

_Informe de actividades, elaboración de oficios, elaboración de tarjetas informativas; organización de agenda
del Subsecretario, agenda de reuniones, contestación de folios, asistencia a reuniones, informe de reuniones y
todas aquellas que instruya el Subsecretario de forma verbal.

PERMANENTES:
. Asistir a reuniones en representación del Subsecretario, asistir a aperturas y fallos de ¡¡citaciones.

I PERIÓDICAS:
II . Llevar control t:-imestral de avances de direcciones internas de la Secretaría, así como de organismos I

descentralizados y desconcentrados, sectorizados en la SOTOP.

EVENTUALES:. Realizar supervisión de obras, hacer visita a sitios de construcción.
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III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, ArquitectUra o carrera afín

Administración Pública, construcción de obras, supervisión de obras,
manejo de equipo de computo, paqueterías de computo para procesos
de texto y gráficos; conocimiento de las Leyes y Reglamentos que
rigen a la Obra Pública etc.

Dos años de experiencia en el área o puestos similares

Responsabilidad, organización, puntualidad, respeto a las jerarquías,
etc.

DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO DE LICITACIONES

Objetivo

Asistir a los procesos de licitaciones públicas, así como revisar e integrar la documentación y
expedientes p3ra dicho proceso.

Funciones sustantivas

. Asistencia a reuniones de trabajo que se relacionen con el proceso de Licitaciones Públicas en los
organismos dependientes de esta Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.. Llevar un control de las mismas.

Funciones de apoyo

. Integrar los expedientes relacionados con las licitaciones.

PERFIL DE PUESTO

l. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Soporte Técnico de Licitaciones

Uno

Subsecretaría de Obras Públicas

Subdirectora de Análisis y Concursos
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CON:
1. Secretaría Auxiliar

PARA:
1.1 Intercambio de información.

2. Secretaría Técnica 2.1 Dar seguimiento a expedientes.

3. Dirección General de Proyectos
Dirección General de Obras Públicas

3.1 Asistencia conjunta a obras.

4. Subsecretaría de Ordenamiento Territorial.
Dirección de Planeacíón

4.1 Asistencia conjunta a reuniones.

CON:
1-
2.

4.
5.

I 6.
II.

PARA:

3.

CEAS
ITlFE
INVIT AB
CERTT
CMT
lEC

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Asistir a reuniones sobre licitaciones públicas.
Asistir a reuniones en representación del
Subsecretario de Obras Públicas.

PERMANENTES:

PERIODICAS:

. Asistir a reuniones en representación del Subsecretaría, asistir a aperturas y fallos de lícitaciones.

. Llevar control sobre expedientes de las licitaciones de la Secretaría, así como de organismos
descentralizados y desconcentTados, sectorizados en la SOTOP.

EVENTUALES:

. Realizar supervisión de obras, hacer visita a sitios de construcción.

111. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afm

Licitaciones Públicas, construcción de obras, supervisión de obras, manejo
de equipo de computo, paqueterias de computo para procesos de .texto y
gráficos; conocimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen a la Obra
Pública etc.

Dos años de experiencia en el área o puestos similares

Responsabilidad, organización, puntualidad.
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DEPARTAt\1ENTO DE ATENCIÓN SOCIAL

ObjetiYo

Ser el Departamento que lleve una relación estrecha, con las diferentes Unidades Administrativas de la
Secretaría y la Subsecretaría para la realización de los diferentes tramites que se requieran dentro de la
Subsecretaría de Obas Públicas, ya sean de carácter técnico o administrativo.

Funciones sustantivas

. Realizar las contestaciones de solicitudes de transparencia. Contestar los oficios turnados por el Subsecretario. Ser Enlace entre las Unidades Administrativas de la Secretaría y de la Subsecretaría

Funciones de apoyo

. Realizar todos los tramites administrativos necesario

. Aquellas que indique el Subsecretario

PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Atención Social

Subsecretaría de Obras Públicas

Subdirección de Análisis y Concursos

Secretaría Auxiliar
PARA:

1.1Contestar los folios enviados por la Secretaría
Auxiliar

1.2Recabar infonnación concerniente a la
Subsecretaría

2. Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la
lnfonnación

2.1 Envío de infonnación pública solicitada
2.2 Enviar la infonnación mínima de oficio

3. Dirección Administrativa 3.1 Controlar los inventarias de activos
3.2 Enyjar los oficios de comisión del personal de

la Subsecretaria
3.3 Coordinar la elaboración de manuales de

Organización y de Procedimientos
3.4 Realizar el procedimiento de entrega

recepción de la administración pública estatal
cuando se requiere
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4. Dirección de Planeación Sectorial

5. Dirección General de Obras Públicas

6. Dirección de Seguimiento de Obras

7. Dirección General de Proyectos

8. Dirección de Tecnologías de Información
y Comunicación

9. Dirección General de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas
Dirección de Desarrollo Urbano
Dirección de Ordenamiento Territorial

3.5 Gestionar el mantenimiento de los vehículos

I
asignados a la Subsecretaría
Gestionar el envío de oficios a través de la
Oficialía de Partes
Elaboración de los Manuales de
Procedimiento

3.6

3.7

4.1 Participar en elaboracióndel PLED

5.1 Gestionar la información sobre
Convocatorias emitidas por la DGOP

las

6.1 Recepcionar la información relacionada con
Invitaciones y Licitaciones de Obras Públicas

62 Gestionar la información concerniente a las
supervisiones de las obras. públicas y sus
observaciones

7.1 Gestionar la información general concerniente
a las obras públicas

&.1 Enviar la información referente a Invitaciones
y Licitaciones Públicas a la VA

9.1 Enviar la información de proyectos de obra
pública a otras Unidades administrativas que
lo soliciten
Coordinar la entrega de. proyectos de
vialidades a las Direcciones competentes

CON:
1.

PARA:
1.IJunta Estatal de Caminos

2. Instituto de Vivienda de Tabasco

3. Central de Maquinaria de Tabasco

4. Comisión de Aguas y Saneamiento

5. CERTT 5.1 Las ue instruva el Subsecretario.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Gestionar información que requiere la
Subsecretaría

2.1 Coordinar la elaboración de Manuales o
lineamientos que involucren aJ Sector

3.1 Gestionar información relativo a la Obra
Pública
Recibir información de la Obra Pública.4.1

Dentro de este Departamento se realizan todas las actividades concernientes a la administración de la
Subsecretaría, se llevan lo~ enlaces con las Unidades de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, así
como también se realicen las gestiones necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones de la
Subsecretaría de vehículos asi ados a la misma.

PERMANENTES:. Las actividades permanentes de este Departamento son las relacionadas con la administración, como
son la gestión de los oficios de comisión, mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos
asignados, la gestión de la información mínima de oficio, las solicitudes de información vía
INFOMEX.'

.
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PERIODICAS:
. Las actividadesperiódicas de este Departamentoson las de realizar los informes necesariopara el

Subsecretario,la de gestionar ante las'Unidades Administrativasla limpiezade las áreas de trabajo
cuandono se realice, enviar la información mínimade oficiocada mes.

EVENTUALES:
. Supervisión de obras

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afin

Conocimiento de las Leyes que intervienen en la realización de la obra
pública
Conocimientos de Administración Pública
Conocimientos de programas electrónicos (Word, Excel, Power Point,
Autocad)
Buena ortografia
Buena redacción
Buena presentación
Habilidad ara relacionarse

Dos años de experiencia en el área o puestos similares

Amable
Demostrar una buena educación
Tener actitud positiva para resolver problemas
Saber trabajar en equipo
Ser organizado
Ser puntual

DIRECCIÓN GE1'\'ERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Objetivo

Organizar y coordinar la ejecución de la Obra Pública a cargo del Poder Ejecutivo, propiciando la
participación de las áreas que la integran para obtener obras de buena calidad en los tiempos previstos y a precios
razonables.

Funciones sustantivas

· Elaborar y ejercer el Programa de Obras Públicas del Poder Ejecutivo, analizando y revisando estudios,
proyectos, especificaciones de construcción, programas y presupuestos, a excepción de aquellas que por
disposición de ley estén expresamente conferidas a otras instancias.

· Formular, controlar y evaluar la ejecución de las metas de la obra pública.

· Definir y vigilar la aplicación de las normas o criterios de construcción de obra, concursos, inversiones,
contratos, estimaciones y en la recepción fisica de la Obra Pública del Ejecutivo del Estado, que la
Dirección General de Obras Públicas lleve a cabo, conforme a lo establecido por la ley en la materia.
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Funciones de apoyo

· Realizar la contratación de la Obra Pública.

· Revisar Proyectos para la ejecución de las Obras Publicas.

· Ministrar los recursos económicos de las Obras Públicas a través de los procedimientos de generación
y estimaciones.

· Realizar la Entrega - Recepción de las Obras Públicas y su traspaso a las Dependencias de las mismas.

· Asistir en los procedimientos de revisión y auditoria a las Dependencias o PrQyectos ejecutados por la
Dependencia.

l.

PERFIL DE PUESTO

DATOS GENERALES DEL PUESTO

Dirección General de Obras Públicas

Subsecretaría de Obras Públicas

Subsecretario de Obras Publicas

Dirección de Control y Seguimiento de Recursos de la Obras
Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones
Dirección de Construcción
Dirección de Conservación y Mantenimiento

CON:
l. Secretaria de Ordenamiento Territorial

y Obras Públicas.
Subsecretaria de obras publicas.
Direcciones

2.
....:>.

PARA:
Planear, dirigir y seguir el
funcionamiento y actividades de las
áreas que integran esta Dirección
General, en el Marco del Plan de
Desarrollo 2013 - 2018.

CON:
l.

PARA:

2.
3.

Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción.
Colegio de Arquitectos Tabasqueños.
Colegio de Ingenieros Civiles de
Tabasco.
Colegio de Ingenieros Civiles
Mecánicos y Electricistas.
Ayuntamientos
Dependencias del Poder Ejecutivo
Federal.
Dependencias de] Poder Ejecutivo
Estatal.

4.

5.
6.

7.

Celebrar Acuerdos de Transferencia de
Ejecución de Obras y Convenios de
Coordinación Diversos, así como
contratar la Obra Pública y Servicios
relacionados con los mismos.
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n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Elaborar y hacer cumplir el programa de obras públicas del Poder Ejecutivo del Estado, analizando y
revisando los estudios, proyectos, especificaciones, programas de obras y presupuestos; a excepción de
aquellas que por ordenamiento legal sean expresamente conferidas a otras instancias.

PERMANENTES:. Dirigir los trabajos que se desarrollan en la Dirección General de Obras Publicas. tanto en el
despacho como en cada una de las direcciones que la integran.. Coordinar la realización de todos los procesos de la Obra Pública del Poder Ejecutivo.. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en todas y cada una de las etapas de la obra pública; así
como la documentación que se elabora en los procesos.. Autorizar las órdenes de pago a nombre de las personas fisicas o jurídicas colectivas que realicen o
ejecuten la obra pública.. Celebrar convenios y/o acuerdos de coordinación con dependencias Federales, Estatales o
Municipales, así como órganos desconcentrados para la ejecución de la obra pública.

. Realizar directamente o a través de térceros, la construcción de la obra pública en general a cargo
del poder Ejecutivo del Estado, incluyendo la que se realice con recursos aportados por la
Federación, Ayuntamientos o particulares, conforme a los ordenamientos jurídícos aplicables en la
materia.

PERIÓDICAS:. Atender y turnar la información que ingrese a la Dirección General de Obras Públicas, a fin de
cumplir en tiempo y forma con su trámite.. Las demás funciones que por la naturaleza del cargo le sean conferidas u ordenadas por sus
supenores.

EVENTUALES:
. Las que designe el Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas-y las-demás que a juicio

del Subsecretario de Obras Públicas deban ser atendidas

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera af"m

Obra Pública, Administración, Normatividad

Tres años de experiencia en puestos similares

Responsabilidad, Lealta-d, Liderazgo, Organización, Experiencia
Profesional en Administración, Normatividad y Obra Pública.
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DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE OBRAS

PÚBLICAS
Objetivo

Dirigir y dar seguimiento a los recursos materiales, humanos y financieros, vigilando su uso adecuado
y su aplicación razonable en el ejercicio del gasto público con la finalidad de ejercerlo en tiempo y forma
conforme al presupuesto autorizado y al manual de normas presupuestarias.

Funciones sustantivas

· Establecer los lineamientos, políticas, normas y procedimientos de control y seguimiento de los
recursos asignados.· Proporcionar el apoyo administrativo, contable y financiero a las Direcciones que integran esta
Dirección General de Obras Púj;>licas.· Supervisar que las estimaciones y facturas presentadas por los contratistas sean tramitadas
oportunamente a la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Emitirlos Estados Financieros en sus etapas contables y presupuestales.

Funciones de apoyo

· Supervisar que los inventarias de recursos materiales y activos fijos se encuentren correctamente
aplicados de acuerdo a las normas establecidas.· Promover la participación del personal en cursos de capacitación para su actualización.

· Realizar los trámites necesarios para la liberación de recursos asignados.
Autorizar y firmar oficios, memorándum y circulares.

PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Dirección de Control y Seguimiento de Recursos de la Obra Publica

Dirección General de Obras Publicas

Director General de Obras Publicas

Apoyo Técnico, Secretarias (2) Departamento de Control de Recursos
de Obra Pública, Unidad de Seguimiento de Recursos de la Obra
Pública De artamento de Reaistro de Recursos de la Obra Pública

CON:
1.
2.
3.

Dirección General.
Dirección de Construcción
Dirección Conservación y Manto.
Dirección de Concursos y Licitaciones.

PARA:

4.

Coordinar en los procesos de ejecución y
comprobación de la Obra Pública. Coordinar
el abastecimiento de los recursos materiales
de oficina, combustible:mantenimiento de los
vehículos, bienes muebles e instalaciones del
edificio. Atender lo relacionado con la
atención del personal de confianza y de base.
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CON:
1. Direccjón

SOTOP.
de Administración de la

PARA:
1.1 Solicitar el suministro de los materiales de

oficinas, combustible, mantenimiento de
vehículos, de bienes muebles e instalaciones
del edificio. Pago de nóminas.

2. Secretaria de Planeación y Finanzas. 2.1 Autorizar el pago de las Órdenes de pago y
estimaciones. Validar los oficios de registro
de contratos y convenios.

3. Secretaria de Contra]oría.
3.1 Coordinar las auditorias que practiquen a esta

D.G. O.P.

4. Órgano Superior de Fiscalización.
4.1 Coordinar las solventaciones de las auditorias

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Controlar y Vigilar que se administren con eficiencia los bienes., recursos materiales y financieros para un
buen des.empeño de la Dirección general de Obras Públicas.

PERMANENTES:

Supervisar los recursos materiales como: vehículos, bienes muebles e instalaciones físicas.
Mantener actualizado todo documento inherente al capital humano.
Vigilar los compromisos presupuestales
Revisar y firmar, carátulas de estimaciones, facturas, órdenes de pago.

PERIODICAS:. Revisar y firmar los estados Financieros, para enviarlos a la SOTOP.. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto.
. Autorizar la comprobación de las bitácoras de control para el consum~ de combustible.

EVENTUALES:
. Acudir a las diferentes reuniones que realizan SECOTAB

y SEPLAFIN.. Proponer a] Director General de Obras Públicas la contratación del personal que sea necesario para
el adecuado desarrolJo de sus actividades.. Las demás que le encomien el superior jerárquico.

IlI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

..-....

Licencjatura en Economía, Administración o carrera afin

Análisis financiero, planeación presupuestal, proceso contable,. proceso
de licitaciones y administración de recursos e impuestos

.
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Tres años de experiencia en control y programación presupu,estal
proceso de licitaciones o similares

Responsabilidad, honestidad, lealtad, institucionalidad, así como
capacidad de gestión, de liderazgo, organización, de planeación y toma
de decisiones.

DEP ART A..1\1ENTO DE CONTROL DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA

Objetivo

Controlar y dar seguimiento a los recursos financieros de obras por contrato y sus estimaciones,
vigilando que estas cumplan con la normatividad aplicable vigente. Para cumplir con el programa de obras del
poder ejecutivo.

Funciones sustantivas

. Registrar los compromisos presupuestales. Recepcionar y revisar estimaciones y facturas

. Integrar expedientes unitarios de obra. Apoyar en la integración de documentación para la preparación y presentación de los estados
financieros. Proponer los procedimientos de control y seguimiento de recursos.

Funciones de apoyo

. Elaborar avances financieros de obras. Informar sobre el flujo de estimaciones. Proporcionar informe de avance presupuestal

· Ela!?pTa.!"_ciC?n:e§pr_esllPu~stales

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Control de Refursos de Obra Pública

Uno

Dirección de Control y Seguimiento de Recursos de Obras Públicas

Director de Control y Seguimiento de Recursos de Obras Públicas

Departamento de Análisis Financiero Jefe de departamento b, jefes
de área (2), jefe de proyectos, auxiliar general A (2), técnico
general, profesionista Vvelador.

usuario
Highlight
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CON:
1. Dirección General

2. Dirección de C,ontrol y Seguimiento
de Recursos de la Obra Pública

3. Dirección de
Mantenimiento
Constnlcción

Conservación
y Dirección

4. Dirección de Concursos y Licitaciones

5. Dirección de Seguimiento de Obra .

6. Departamento de Registro de Recursos
de la Obra Pública

\ .~

7. Todas las direcciones de la D.G.O.P.

I

PARA:
J. J Solicitar números de oficios y reportar

los avances que solicite el director general,
recopilar firma de oficios, ordenes de pago
y estimaciones y las demás que
encomiende.

2. J Recopilar firma de órdenes de pago y
estimaciones, proporcionar infQrmación de
los avances financieros de la obra pública,
proponer los procedimientos para el
trámite de estimaciones.

y
de

3.1 Recopilar firmas y autorización de las
estimaciones de las obras a su cargo
presentada por el contratista y
proporcionar avances financieros de obra.

4.1 Analizar e integrar documentos de las
estimaciones presentadas por los
contratistas de acuerdo a la normatividad
aplicable, proporcIOnar información,
proponer y apoyar en la definición de
normas y procedimientos para el trámite
de estimaciones contratos y convenIOS,
auxiliar en la integración de los
expedientes unitarios de obras.

5. J Proporcionar avances financieros e
información para la elaboración de las
actas de extinción de derechos y
obligaciones.

6. J Proporcionar copia de las órdenes de pago
y facturas que sirve como base para la
preparación y presentación de los estados
financieros en sus etapas contable y
presupuestal de los recursos de gasto de
capital asignados a esta Dirección
General.

" 7.1 Proporcionar mantenimiento a los equipos
de computo, redes y programas

7.2 Elaborar dictamen de los equipos de
cómputo para bajas.

7.3 Atender la administración de los servicios
de Internet y redes

CON:
J. Secretaria de Planeación y Finanzas

PARA:
J.J Gestionar el registro de los contratos,

convenios, pago de los anticipos,
estimaciones y cancelación de fianzas de
anticipo, cumplimiento y envío de fianza
de vicios ocultos de los recursos de gasto
de capital asignados a esta Dirección
General.
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2. Secretaria de Contraloría 2.1 Informar de los trámites de registros de los
contratos y convenios que se realizan ante
la SeGr~taria de__Plane1!ción y Finanzas,
proporcionar información de los avances
financieros y copia de la documentación
generada durante el desarrollo de la
ejecución de la obra pública que así lo
requiera, autorizadas a esta Dirección
General como de las convenidas para su
ejecución con otras dependencias.

3. Con las dependencias que se celebren
acuerdos para la ejecución de obra.

3.1 Tramitar contratos, convenios, facturas y
estimaciones, conciliaciones de avance de
obras y todo lo relacionado con el avance
financiero durante el desarrollo y
terminación de las mismas.

4.1 Actualizar los equipos de computo con los
software que nos proporcionen

4. Secretaria de Ordenamiento Territorial
y Obras Publicas

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PERMANENTES:

Elaborar oficios
Gestionar el registro de contratos y convenios ante la secretaria de Planeación y Finanzas de las obras
de gasto de capital autorizadas a esta Dirección General.
Gestionar el pago de anticipas y estimaciones a con las dependencias que se tengan firmados
Convenios de Coordinaciónpara la ejecuciónde obra.

.

Gestionar estimaciones para firmas de la dirección responsable de la supervisión.
Recepcionar estimaciones ya firmadas por la dirección responsable de la supervisión.
Gestionar estimaciones finiquitas a la dirección de Concursos y Licitaciones
Recepcionar estimaciones finiquitas a la dirección de Concursos y Licitaciones
Elaborar órdenes de pago de anticipos y estimaciones.
Gestionar el pago de órdenes de pago de las estimaciones ante la Secretaria de Planeación y Fianzas de
las obras de g~to de capital autorizadas a esta Dirección General.
Proporcionar copia de facturas y órdenes de pago al departamento de registro de recursos de la obra
publica, de las obras de gasto de capital autorizadas a esta Dirección General.
Integrar expedientes unitarios de obra, foliarlos y digitalizarlos.
Atender el mantenimiento de los equipos de computo
Atender el servicio de Internet
Apoyar con el personal técnico
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PERIÓDICAS:

. Elaborar informe de avance de obra. Proporcionar información a auditores. Aüxi!iar en el fotocopiado de documentos a toda las áreas de esta dirección General. Proporcionar expedientes unitarios de obra a las diferentes áreas de esta Dirección General.. Prop~rcionar información a los contratistas que tengan celebrados contratos de obra publica con esta
Dirección General. Proporcionar copias de la documentación relacionado con la obra pública a la Secretaria de
ContraJoría que así lo solicite. Proporcionar soporte técnico a toda la red de la D.G.O.P.. Elaborar dictamen de los equipos de computo para baja. Proporcionar el mantenimiento al servidor de la D.G.O.P.. Actualizar los recursos informáticos, redes e internet.

EVENTL' ALES:

. Apoyar en las solventacionesde las auditorias. Proporcionar expedientes unitarios de obras para las auditorias. Apoyar en las de mas que le encomiende el superior jerárquico.. Proporcionar servicios de vacunación a todos Jos equipos de computo de la D.G.O.P.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Ingeniería Civil, Licenciatura en Administración o carrera
afín

Conocimiento de la ley y reglamento de obra pública estatal y federal
Ley de contabilidad, Manual de programación y normas presupuestarias
del gobierno del estado, Reglas de operación de los programas federales
y todos los ordenamientos aplicables.

Dos años de experiencia en administración , manejo de estimaciones,
integración de expedientes unitarios de obra y interpretación de las
leyes y reglamentos relacionados con la obra publica

Capacidad de gestión, liderazgo, organización, responsabilidad y
honestidad.

usuario
Highlight
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE RECURSOS DE LA OBRA PÚBLICA

Objetivo

..

Elaborar, Integrar y revisar la documentación que sirve de base en la preparación y presentación de los
Estados Financieros con el fin de generar información Financiera-Presupuesta] de los Activo:>,Pasivos, Ingresos
y Gasto y determinar la valuación de! Patrimonio del Estado para que facilite la toma de decisiones en la

Administración de los Recursos de] Gasto de Capital y la Integración de la Cuenta Pública del Estado.

Funciones sustantivas

. Recibir la documentación para su registro y aplicar los momentos contables del Presupuesto del Gasto

de Capital de los Recursos para la Obra Pública.. Capturar las Órdenes de Pago de las Estimaciones que se generan y se tramitan ante la Secretaria de

Planeadón y Finanzas del Gasto de Capital de los Recursos para la Obra Pública.. Revisar que se cumpla con la normativa y aplicación de las técnicas contable gubernamental.. Registrar de manera armónica, d'elimitada y específica las operaciones presupuestarias y contable
derivada de las transacciones de la actividad económica, así como eventos que se deriven del
Presupuesto Autorizado y sus modificaciones.

. Elaborar y presentar los Estados Financieros, así como otros informes, con base en los datos y cifras
generadas por el Ente Público lo cua] se obtiene información contable y presupuesta!.

Funciones de apoyo

. Elaborar y tramitar ante otras áreas oficios en los cuales se informa sobre la situación financiera que
guardan los contratistas en los registros contables.. Proporcionar informes ante otras Dependencias con respecto al Presupuesto Autorizado y Ejercido del

Periodo que corresponda.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Registro de Recursos de la Obra Pública

Uno

Dirección De Control Y Seguimiento De Recursos De Obras
Publicas

Director de Control y Seguimiento de Recursos de la Obra Pública

Contador, Residente (2), Jefe de Área (2), Auxiliar General "A"
(2), Sobrestante de Obra, Chofer (3) y Profesionista. I
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I

L

Dirección de Control y Seguimiento de
Recursos de la Obra Pública.

2. Departamento de Contro] de Recursos
de Obras Públicas.

PARA:
l.] Recibir instrucciones de las actividades que

se requiera para el funcionamiento de esta
Dirección General; de igual manera
proporciona todos los oficios de autorización
del presupuesto anual, modificado o
cancelación del mismo.
Realizar infonnes que se requieran con
respecto al presupuesto ejercido de] Gasto de
Capital.
Atender toda clase de auditoría y proporcionar
la infonnación y documentación que necesiten
los entes que realicen dichas auditorías.
y cualquier información que se requiera sobre
el funcionamiento de esta Dirección Genera]
de Obras Pública.

2.1 Recibir las Ordenes de Pago de las
Estimaciones por las Obras autorizadas del
Gasto de Capital, las cuales sirven para
realizar el registro presupuestal y contable
mediante la aplicación de las técnicas que nos
marca la Ley de Contabilidad Gubernamental
con respecto al Gasto de Capital y así
sucesivamente se generen los Estados
Financieros correctamente.

CON:
1. Departamento de Control Presupuesta!

de la SOTOP.

2. Secretaria de Planeación y Finanzas

3. Subdirección de Recursos Financieros
y Contable de ]a SOTOP.

4. Secretaria de Contra]oría

PARA:
] .] Supervisar que se lleve a cabo la

tramitación de las Ordenes de Pagodel
Gasto Corriente correspondiente a los
Servicios de: Energía Eléctrica,
Telefónico, Agua y Viáticos.

2.] Recibir el reporte financiero por
proyecto y partida del gasto de capital,
para conciliar el presupues.to
autorizado, ejercido y comprometido.
Las afectaciones por dependencias en
el cual nos manifiestan la fecha de
pago que realiza finanzas a los
proveedores y contratistas.

3.1 Consolidar los Estados Financieros
que son entregados a la Secretaria de
P]ar¡eación y Finanzas y Secretaria de
Contraloría

4.1 Para atender toda las auditorias que
nos realizan y dar contestación a las
solvataciones que resulten de la
revisión.



172 PERiÓDICO OFICIAL 11 DE ABRIL DE 2015

5. Órgano Superior de Fiscalización del
Estado

5.1 Atender a los Auditores que requieren
información y documentación con
respecto a la revisión que efectúan a
los expediente unitarios de Obras, esta
revisiones son realizadas cada
trimestre durante cada ejercicio
presupuestal de la cuenta pública

6. Auditoria Superior de la Federación.

6.1 Esta Auditorías se refieren a la revisión
por programas y fuente de
financiamiento, asi como los ramos
para los cuales fueron aprobados los
recursos ara la obra ública.

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

correspondientes al Presupuesto Autorizado de!
esta Dirección Genera] De Obras Publica; parai Supervisar, reVisar, clasificar y registrar las transacciones

I Gasto de Capital de los Recursos de la Obra Pública de
generar en tiempo real los Estados Financieros.

PERMANENTES:
Registrar las pólizas de Diario de las Órdenes de Pago del Gasto de Capital.

. Revisar correctamente los Estados Financiero para que se generen.. Revisar las cedulas de antigüedad de saldos formato (Fl).

. Verificar que este actualizada la bitácora de los vales de combustibles que turnan las Direcciones que
conforman esta Dirección General, para su comprobación ante la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la SOTOP.. Entregar los Estados Financieros ya revisados al Director de Control y Seguimiento de Recursos de la
Obra Pública para su aprobación y pasarlo para que los fmne el Director General de esta Dirección.

. Contestar todo tipo de Oficios que se relacionen con la actividad contable que tengamos que
proporcionar con relación a los proveedores, prestadores de servici.os y contratistas

PERIÓDICAS:. Realizar la revisión y conciliación del reporte del almacén que emite el Departamento e Trámites de
Registro de la Obra Pública referente a las salidas de artículos de oficina y material de servicios de
refaccionespara su registro contable. .. Supervisar que se emitan las solicitudes de requerimiento de Material de Oficina, Abastecimiento de
refacciones y reparación de vehículos ante la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la SOTOP.. Verificar que la Dirección de Seguimiento de Obra proporcione las Actas de Recepción de Obras de los
proyectos cuando se termina la Obra.

. Conciliar la autoevaluaciones trimestrales que nos envía la Dirección de Planeación de la SOTOP, con el
Departamento de Control de Recursos de la Obra Pública y el Departamento del Registro de Recursos de
la Obra Pública con el reporte que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas.

"
Consolidar los Estados Financieros de la DGOP con la Subdirección de Recursos Financieros y
Contabilidad de la SOTOP para ser entregados a la Secretaria de Planeación y Finanzas y la Secretaría
de Contraloría

. Atender las Auditorias que se realizan a los Expedientes Unitarios de Obras por Proyectos.
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i
EVENTUALES: ¡. Participar en la elaboración de Actas Entrega-Recepción cuando se efectúen cambios de servidores

IpúbJicos o cambio de Administración Gubernamental.. Elaborar integrac:6n de documentación cuando se hagan transferencias de Obras Terminadas a otras
IDependencias. I. Integrar Ja relación de principales proveedores y prestadores de servicios y contratistas con los que se I
i

tuvieron contrato durante un ejercicio presupuestal. I. Elaborar las Acta de cierre del ejercicio Presupuestal, la cua] es entregada ante la Secretaria de I
I

Contraloría !

r::=. ES?3:CfFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Licenciatura en Contabilidad, Administración o carrera afm

Contabilidad Gubernamental
Auditoria
Adrr.inistración y Finanzas
Manual de Programación y Normas Presupuestales del Gobierno del
Estado de Tabasco
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Ley del Impuesto sobre la Renta

Dos años de experiencia en sistemas contables y administración general
o similar

Tener conocimiento en La Ley de Contabilidad Gubernamental y hacer
la aplicación correcta de los momentos contables del Gasto
Presupuestal de los Recursos de Obras Públicas. Ya que se tiene que
reflejar la aplicación de los sistemas de contabilidad y el reconocimiento
de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales
de los entes públicos.

Objetivo

UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE LA OBRA PÚBLICA

Supervisar, controlar y mantener actualizado toda información relacionada con el personal, para una
mejor administración del capital humano.

Funciones sustantivas

. Gestionar e informar de los recursos y documentación relacionado con la atención del personal de

confianza y base.
. Tramitar recibos de nóminas del personal de confianza y base, debidamente firmados a la Subdirección

de Recursos humanos de la SOTOP.
. Elaborar controles de vigilancia del personal asignados a la bodega Miguel Hidalgo y oficinas centrales.
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Funciones de apoyo

. Elaborar oficios de altas y bajas del personal.. Recepcionar y pagar los recibos de nóminas y vales de despensas.. Vigilar que el personal asignado a la vigilancia cumpla con el horario asignado.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Unidad de Seguimiento de Recursos de la Obra Pública

Dirección De Control Y Seguimiento De Recursos De Obras Publicas

Director de Control y Seguimiento de Recursos de la Obra Pública

(1) Jefe Depto. "A"(4) Jefe de Area (3) Profesionistas (7) Peón( 2)
Intendente (1) Chofer (5) Velador (1) pintor (2) Albafiil Oficial (5) Aux.
Gral "A" (3) O erador "B" (1) Secretaria E.ecutiva

CON:
1. Dirección de Control y Seguimiento de

Recursos de la Obra Pública

PARA:
1.1 Informar y proporcionar información del

manejo documental del personal asignado a la
Dirección General de Obras Públicas.

1.2 Atender las reparaciones y mantenimiento
menores eléctricas y sanitarias.

1.3 Actualizar el patrón de bienes, mobiliario y
equipos del personal

2. Todas las Direcciones de la Dirección
General de Obras Públicas

2. l Recopilar firmas de vales de duplicados
(fotocopias)

2.2 Apoyar las actividades de intendencia.

CON:
1. La Subdirección de Recursos Humanos de

la SOTOP y la Subdirección de Recursos
Financieros de la SOTOP

PARA:
1.1 Mantener. el control de pagos y

documentación del persona] que integra la
Dirección General de Obras Públicas.

2. Depto. de Calidad e Innovación de la
SOTOP 2. l Gestionar altas y bajas de equipos de oficina.
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Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

[EE~E~ffl,;~:,~~;i~~~~g~~~~I~~~~~:+.f;-~<.~'~'.;~;".'::'.~'.,.' ";"'",'
.' . ., . . .

Tramitar los recIbos de pagos de nommas y en efectIvo y atender al personal que solicIta permIsos
económicos, hcencia médicas, pases de salida y justificación de asistencia. De igual forma elaborar oficios,
memorándum y circulares, gestionar altas y bajas de equipos de oficina. Conservar limpias las instalaciones
para que estén en óptimas condiciones.

PERMANENTES:

. Recepcionar solicitudes de permisos económicos, pases de salida, comisión de trabajo, licencias
médicas.. Elaborar los controles de asistencias del personal que checa tarjeta de asistencias.. Supervisar el maquinado de tarjetas de controles de asistencias del personal de confianza y base.. Supervisar al personal que firma listado de asistencias.. Archivar la documentación en los expedientes del personal activo.. Actualizar el inventario de bienes muebles.. Atender mantenimiento del mobiliario y equipos de oficina,

. Apoyar con el personal de intendencia.

. Atender reparaciones y mantenimiento menores eléctricas y sanitarias en el edificio.

PERIODICAS:

. Informar del personal que tiene derecho a vacacIOnes en los periodos oficiales y el goce de
vacaciones extraordinarias.. Atender la entrega de los uniformes al personal de base sindicalizado.

. Actualizar el levantamiento fisico de mobiliario y equipos de oficina(semestral). Emitir reporte de duplicados mensual (fotocopiado) al Depto. de Registro de Recursos de la Obra
Pública.

. Actualizar el material resguardado en la bodega Miguel Hidalgo(semestral)

EVENTUALES:

. Apoyar las actividades que determine la Dirección de Contra] y Seguimiento de Recursos de la
Obra Pública,

. Archivar.

. Gestionar baja de mobiliario y equipo de oficina.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o licenciatura en Administración, Economía o carrera afin
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Administración
Fmanzas
Contabilidad
Ley Federal de Trabajo
Ley de los trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

años de experiencia en Administración y Áreas contables

Capacidad de Gestión, de Liderazgo de Organización y de Planeación

DEP ART AMENTO DE MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA OBRA PÚBLICA

Objetivo

Planear, coordinar, organizar y controtar las actividades relacionadas con el mantenimiento de las
Instalaciones y equipos de la Dirección General de Obras Públicas.

Funciones sustantivas

. Registrar y controlar los bienes patrimoniales de la D.G.O.P.. Programar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instaladones y los bienes muebles de la
D.G.O.P.. Coordinar y vigilar los servicios de intendencia de las instalaciones físicas de la D.G.O.P.. DesarroHar además de las funciones enunciadas anteriormente aquéllas que por las necesidades de su
cargo tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas, así como las que el jefe del
Departamento de Recursos de la Obra Pública le encomiende.

Funciones de apoyo

. Elaborar Íos resguardos de los bienes muebles.

. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo.. Vigilar el servicio de fotocopiado.

/
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PERFIL DE PUESTO

1. DA TOS GENERALES DEL PUESTO

de Mantenimiento de los Recursos de la Obra

Dirección General de Obras Públicas

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Recursos de la Obra
Pública.
(2)Jefe de Area (I) Peón (3) Auxiliar general HA" (1) Intendente
(1) Operador "B" (1) Profesionista.

CON:
1. Las áreas que integran la Dirección

General de Obras Públicas

PARA:
1.1 Atender mantenimiento de mobiliario,

equipo, intendencia, los resguardos del
personal de las direcciones y fmna de
vales de fotocopiado.

CON:
1. La Secretaría de Ordenamiento

Territorial y Obras Públicas, Dirección
de Seguimiento de Obra, Dirección de
Administración de Patrimonio del
Estado.

PARA:
1.I Tramitar control de

reportar alta y baja de
equipo.

inventarios,
mobiliario y

11. DESCRIPCiÓN DEL PUESTO

Coordinar el inventario, mantenimiento y reparación del mobiliario, equipo e instalaciones de la Dirección
General, así como de sus servicio&.

PERMANENTES:· Coordinar el mantenimiento y reparación del mobiliario y equipo.· Supervisar el mantenimiento de las instalaciones a cargo de la Dirección General de Obras Pública&.

· Coordinar el trabajo del persona! de intendencia.

· Llevar control de inventarios de los bienes muebles y elaborar sus resguardos respectivos.· Asignar número de inventario interno al mobiliario y equipo que se adquiera.

· Coordinar las reparaciones eléctricas y sanitarias menores en el edificio· Ll/évarel control de copias y máquinas fotocopiadoras· Llevar el control del personal de intendencia que labora en la D.G.O.P.

· Suministrarel serviciode fotocopiadoy engargoladoa todas las áreas de la D.G.O.P.

· Conservar en óptimas condiciones las instalaciones hidráulicas y telefónicas de la D.G.O.P.

· Mantener informado al Jefe del Departamento de Seguimiento de Recursos de la Obra Pública de
todas las actividades que realice, así como documentar las acciones ejecutadas.



~

178 PERiÓDICO OFICIAL 11 DE ABRIL DE 2015

"

,

j

PERIÓDICAS:.
.. .

I

· E]aborar trimestralmente eI programa de entrega-recepción.· Elaborar oficio para el registro de Jos bienes en la dirección de administración del patrimonio del
j estado de la subsecretaría de administración.
I .

I · TramItar el ellvío de facturas a Ia Dirección de Administración de Patrimonio del Estado para

I registro y asignación de número de inventario correspondiente.

· Coordinar con los prestadores de servicios las solicitudes de reparación y mantenimiento del
mobi]iario y equipo de oficina.· Conciliar mensualmente el saIdo de bienes a cargo de la Dirección Genera! de Obras Públicas con el
Departamento de Análisis y Registro de la Obra Pública.· Realizar el inventario físico del mobiliario y equipo en coordinación con la Dirección de
Administración de Patrimonio del Estado.

· Elaborar las órdenes de trabajo necesarias para el mantenimiento de] mobiliario y equipo de oficina.

EVENTUALES:

· Recepcionar el mobiIiario y equipo dado de baja por Ias diferentes áreas de la D.G.O.P.

· Dar de baja mobiliario y equipos de oficina

· Instalar extensiones eléctricas, de pJomería y trabajos de pintura en las áreas que lo necesjten, así
como roveer los servicios de lim ieza, electricidad y cerrajería a las áreas ue lo soliciten.

1. ESPECíFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Licenciatura en Administración, contabilidad o carrera
afino

Administración
Contabilidad
Condiciones generales de] trabajo
Manual de normas presupuestarias

.

2 años de experiencia en administración, control de personal, manejo
de paquetería y equipo de computo

Capacidad de Gestión, de Liderazgo de Organización y de
Planeación.

DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y LICITACIONES

Objetivo

Dar seguimiento a las- Obras, para vigilar que éstas cumplan con las Normas y Especificaciones
requeridas, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Su Reglamento para estar en condiciones de definir
normas y procedimientos.
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Atender y solventar la infonnación
auditorías realizadas a la Dirección General
requerimientos de la normatividad aplicable.

que le sea requerida por los órganos de control en base a las
de Obras Públicas para estar en condiciones de cumplir con los

Supervisar la elaboración de los contratos, convenios y acuerdos de coordinación con las demás
dependencias, de acuerdo a la normatividad de los procedimientos de licitación para regular la ejecución de la
obra pública.

Funciones sustantivas

. Analizar y evaluar las obras que se pretendan realizar en el Estado de Tabasco dentro de] marco del
Plan Estatal de Desarrollo.. Realizar por si o por terceros las investigaciones, asesorías, consultarías y demás estudios técnicos

o de factibilidades sociales, económicas, técnicas y ambientales que requieran los proyectos de obras
públicas.. Verificar y evaluar los estudios, proyectos y especificaciones de construcción, programa de ejecución,
presupuestos y finiquito de ]a obra pública.. Verificar y evaluar que se cumpla con los criterios técnicos establecidos por el área de Concursos y
precios unitarios de la Secretaría en cuanto al análisis de los proyectos presentados por la Dirección
Genera] de Proyectos.. Intervenir en la definición de normas y procedimientos para)a realización de la obra pública.. Supervisar y controlar la elaboración de los contratos, convenios y acuerdos de coordinación con las
demás dependencias, de acuerdo a la normatividad de los procedimientos de licitación reaiÍzados por la
Dirección de Seguimiento de Obra.. Dar seguimiento a los trámites ante la unidad de asuntos jurídicos y Acceso a la información de la
Secretaría, de las denuncias y demás actos legales inherentes a la Dirección General de Obras Públicas. Gestionar y conciliar la liberación de predios afectados por los proyectos de la obra pública ante la

dirección de asuntos jurídicos de la Secretaria;. Verificar la autenticidad de las fianzas proporcionadas por las empresas contratadas, para garantizar en

los diferentes procesos de la obra pública;. Representar a la Dirección General de Obras Públicas, en los talleres para la elaboración del programa
para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.. Dar seguimiento y evaluar durante el proceso de ejecución la integración de las estimaciones
presentadas por las empresas contratistas según muestra aleatoria, de acuerdo a la legis.lación )
normatividad aplicable.. Verificar y vigilar durante todo el proceso de la obra púb~ica el cumplimiento de la normatividad
aplicable, para la debida integración de los expedientes unitarios de obra.. Atender, integrar, solve:ntar y proporcionar la información que le sea requerida por los órganos de
control en base a las auditorías realizadas a la Dirección General de Obras Públicas dentro del ámbito
estatal o federal de competencia.

Funciones de apoyo

. Asistir a los procedimientos de licitación que se realicen en la Dirección de Seguimiento de Obra,
relativos a los proyectos de la Dirección General de Obras Públicas.. Participar en los procesos de entrega recepción de la obra pública de conformidad con los
procedimientos que establece la normatividad federal o estatal aplicable.

. Las demás que le encomiende el superior jerárquico, el Secretario y las que determinen las
disposiciones legales y administrativas aplicables.
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PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GEN"ER.\LES DEL PUESTO

Dirección de Concursos y Licitaciones

Dirección General de Obras Públicas

Director General de Obras Públicas

Jefatura de Planeación y Seguimiento
Jefatura de seguimiento a ¡¡citaciones, supervisión y control de obra.
Jefe de! departamento de nonnativjdad de contratos y convenios de la
DGOP.
Jefatura de procedimientos y asesoría
chofer

Las direcciones que integran la Dirección
Genera! de Obras Publicas.

Nonnar, Regular y Supervisar los procesos de
ejecucjón de las obras que llevan a cabo las

I

diferentes Direcciones; así como también
coordinarse con estas para revisar e integrar
los Expedientes Unitarios.

2. Unidad de Asuntos Jurídicos de la SOTOP
2.] Participar en los Comités de Obra Pública

Federal y Estatal. Dar seguimiento a los
asuntos jurídicos inherentes a la DGOP

Secretaria de Cont:-aloría, OSFE y con
todas las dependencias que lJevan a cabo
convenios con la DGOP yío SOTOP;

PARA:
l.l Dar seguimiento en coordinación con eJ área

responsable de las Obras, a las observaciones
de los Entes Auditores en su proceso
constructivo. Interactuar con las diferentes
dependencias con las que se tenga obra
convenida para la toma de decisiones.

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Dar seguimiento normativo a todo el proceso de ejecución de las obras con la finalidad de verificar la
correcta aplicación de la normatividad y en su caso tomar las medidas correctivas y/o preventjva~

PERMANENTES:· Supervisar el seguimiento normativo a todo el proceso de ejecución de las obras para vigilar que
estas cumplan con la normatividad vigente.· Aplicar las sanciones correspondientes cuando las Empresas no cumplan con su programa de Obra.· Supervisar el control de los Contratos y Convenios de Obras Públicas y de Servicios Relacionados
con las Mismas. I
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. Revisar y autorizar ]os diferentes oficios que se etaboran en esta Dirección dirigidos a dependencias
y/o empresas que tengan o hayan tenido contrato con la DGOP y/o SOTOP.
Fungir como Administrador Loca] de la Bitácora Electrónica.

Supervisar la validación de las estimaciones finiquitas y su documentación complementaria para
hacer procedente su trámite de pago.

..
I
I PERIÓDICAS:
I · Evaluaren forma periódica los avancesfísicos y financierosde las Obras en proceso.. Coordinar la atención y seguimiento a las Auditorías.. Coordinar la solventación de las observaciones que realicen los Entes Auditores y Despachos

Externos derivadas de las Auditorías a la Obra Pública.. Asistir a reuniones relacionadas con las Auditorías y/o solventaciones.
. Supervisar]a elaboración de reportes y trabajos especiales para cumplir con las asignaciones

requeridas por la dirección general.

EVENTUALES:. Representar al Director General de Obras Públicas en los diversos eventos, cuando este así lo
considere.. Fungir como enlace en las diversas responsabilidades que asigne el Director General.

In. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín.

Conocimientos generales en la Normatividad aplicable a la obra pública.
Manejo de Bitácora Electrónica
Conocimiento de la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, tanto
Estatal como Federal.

Tres años de experiencia en puestos o áreas similares

Lealtad
Capacidad de gestión
Eficacia
Honestidad
Tama de Decisiones
Iniciativa
Propositivo

SUBDlRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONCURSOS
Objetivo

Coadyuvar en el proceso de seguimiento de las Licitaciones Públicas., así como en el proceso de
Licitaciones a través del portal de COMPRANET de la Subsecretaría de Obras Públicas

Funciones sustantivas

. Dar seguimiento al procedimiento de Licitaciones Públicas que lleva a cabo esta Secretaria.. Dar seguimiento al procedimiento de Licitaciones Públicas a través de COMPRANET.. LJevarun control de las mismas.
Funciones de apoyo

. Asistencia a reuniones de trabajo que se relacionen con el proceso de Licitaciones Públicas en los
organismos dependientes de esta Secretaría de Ordenamiento Ter,ritorial y Obras Públicas.
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CON: PARA:
1. Secretaría Auxiliar 1.1 Seguimiento de Licitaciones Públicas

2. Secretaría Técnica 2.] Análisis del procedimiento de Lic. Pub.

3. Dirección General de Proyectos 3.1 Asistencia conjunta a obras.
Dirección General de Obras Públicas

- 4. Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. 4.1 Asistencia conjunta a reuniones.
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PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Subdirección de Análisis y Concursos

Dirección de Concursos y Licitaciones

Director de Concursos y Licitaciones

"í1

CON:
l.
2.

PARA:

3.

CEAS
ITIFE
INVrT AB
CERTT
CMT
lEC

Asistir a reuniones sobre licitaciones públicas.
Asistir a reuniones en representación del
Subsecretario de Obras Públicas.

4.
5.
6.

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Seguimiento en el proceso de licitaciones públicas con los organismos dependientes de la Subsecretaria de
Obras Públicas; Asistencia a reuniones en representación de] Subsecretario de Obras Públicas, Informe de
actividades. elaboración de tarjetas informativas referentes a las reuniones de ¡icitaciones.

PERMANENTES:· Asistencia, informe, y seguimiento de las reuniones de licitaciones públicas desde la apertura hasta
la adjudicación con los organismos sectorizados a la Secretaría y todas aquellas que instruya el
Subsecretario.

PERIODICAS:

· Asistencia al proceso de licitaciones públicas en ITIFE (Existe un rol en conjunto con otras personas
para la asistencia a estas reuniones.. ya que son seguidas y constantes).· Asistir a las reuniones que indique el Subsecretario en su representación.

EVENTUALES:

· Realizar supervisión de obras.
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III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería civil, Arquitecrura o licenciatura afín.

Conocimiento en la Administración Pública en diversas áreas laborales
tajes como; ¡icitaciones públicas, conocimiento de las Leyes y
Reglamentos en la materia.

Dos años en áreas de construcción y conocimientos administrativos

Responsabilidad, organización, punrualidad, disciplina, generar consensos.

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN y SEGUIMIENTO

Objetivo

Dar seguimiento a todo el proceso de ejecución de las obras mediante un sistema de control que permita
evaluar los procedimientos y detectar situaciones que requieran de acciones preventivas y/o correctivas.
Planear mediante un análisis del flujo de funciones, los procedimientos normativos que se requieren para
oprimizar los procesos administrativos de la dirección general.
Planear y elaborar en coordinación con las distintas áreas, reportes y trabajos especiales para cumplir con las
asignaciones requeridas por la dirección general.

Funciones sustantivas

· Desarrollar un control de las obras que integran la inversión de la Dirección General de Obras Públicas.· Elaborar bases de datos y reportes para estar en condiciones de analizar la situación de las obras y todo
procedimiento inherente a ellas, que permitan detectar situaciones que requieran la aplicación de
acciones preventivas y/o correctivas.

· Coordinar con las otras direcciones para la recopilación y concentración de información solicitada por
la dirección general o por otras dependencias. /

· Coordinar, revisar e integrar la información recibida por las otras direcciones que para efectos de
integración de documentos o trabajos especiales se requiera.

· Revisar y validar las estimaciones finiquitas y su documentación complementaria para hacer procedente
su trámite de pago.

.· Analizar los procesos para detectar observacion~s en el flujo que puedan optimizarse creando
procedimientos normativos eficientes.

· Coordinar con los otros jefes de departamento de la dirección, aquellas actividades que así designe el
Director de Concursos y Licitaciones.

Funciones de apoyo

· Proporcionar apoyo al Director de Concursos y Licitaciones, en actividades de elaboración de oficios,
seguimiento a asuntos pendientes y toda actividad que requiera de apoyo.

· Elaborar Jos oficios de situación de mora y cancelación de mora en atención a las solicitudes de las
direcciones operativas.

· Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.· Elaboración de Oficios, Reportes, Informes o Actividades solicitadas por parte del Director de
Concursos y Licitaciones y/o del Subdirector de Normatividad, Planeación y Seguimiento.
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PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERL\LES DEL PUESTO

Departamento de Planeación y Seguimiento

Dirección de Concursos y Licitaciones

Subdirector de Anális.is y Concursos

Secretaria
Analista de Seguimiento a Estimaciones

CON: PARA:

J. Todas las Direcciones que integran la
Dirección General de Obras Públicas.

l. l Solicitar información de las obras y acciones
que realizan. Conciliar información para la
toma de decisiones en los procedimientQs.

2. Dirección de Planeación de la SOTOP
2. l Coordinar y conciliar información para

reportes o elaboración de documentos
especiales.

3. Unidad Técnica de la SOTOP
3. l Entregar fichas técnicas de obras para eventos

e inauguraciones.

4. Subsecretaría de Obras Públicas
4.] Coordinar y conciliar información para

reportes o elaboración de documentos
especiales.

CON:
J. Secretaría de Contraloría

PARA:
l. l Proporcionar datos de avances fisicos de las

obras.

lI. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

:
" "

".
'_--'-:':':.' ':~

. o.e:
.Jl!r~~~tr~~kt~~3~.~'~.'o'I?=_'

~-
r~,'

~-:~-_~-~-:I
. . ", .'"Dar segUImIento a la eJecuclOn de las obras de mversJOn, a fin oe dotar de elementos para la toma de

decisiones en el proceso de ejecución de las obras,
. Elaborar reportes de los avan::es de las obras.. Cqordinar la revisión y seguimiento de los avances fisicos-financieros, reportados por las áreas

ejecutoras, a través del Sistema de Control de Obra, a fin de mantener actualizada la base de datos y
los informes proporcionados a su jefe inmediato.

. Coordinar con las otras direcciones para recopilar y concentrar información solicitada por la
dirección general o por otras dependencias.

. Coordinar la integración de los reportes correspondientes a la SOTOP Realizar todas aquellas
actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.

-,
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PERMANENTES:

· Llevar un control y seguimiento, mediante una base de datos, de todos los datos importantes y de la
situación de las obras de la dirección general.

· Evaluar la información referente a los avances de la obra pública, con la finalidad de agilizar los
trámites que se requieran para su operación.· Llevar el seguimiento de las obras mismas en proceso, de acuerdo a la calendarización establecida,
a fin de detectar problemáticas y/o variaciones y sugerir medidas preventivas y/o correctivas.· Verificar conforme a la documentación, los avances fisicos y financieros de las obras públicas
realizadas, para emitir los reportes correspondj'entes.· Analizar la correspondencia recibida y capturar en la base de datos la información relevante y
relacionada con las obras para mantenerla actualizada.· Elaborar reportes, oficios y memorándums, en atención a asuntos relacionados con las situaciones
de las obras, solicitudes de distintas áreas o por instrucciones del Director de Concursos y
Licitaciones y/o del Subdirector de Normatividad, Planeación y Seguimiento.

I

r
· Recibir las estimaciones fmlqultas turnadas por la DIrección de Control y SegUImIento de Recursos

de la Obra Pública, para revisar si cumplen con la normatividad aplicable y en su caso, detectar

I
observaciones y/o posibles correcciones y posteriormente validarlas y turnarlas para su trámite de
pago.

.
. I

PERIÓDICAS:· Coordinarse semanalmente con la Dirección de Control y Seguimiento de Recursos de la Obra
Pública para el seguimiento del avance fmanciero; y con las Direcciones ejecutaras, de] avance
fisico de las obras que se lJeven a cabo en la DGOP, con la finalidad de alimentar la base de datos y
generar reportes e informes.· Realizar autoeva]uación con las direcciones de la DGOP para revisar los avances fisicos y
financieros y atender y dar seguimiento a las observaciones pertinentes.· Atender las solicitudes de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (Subsecretaría
de Obras Públicas, Dirección de PJaneación) y emitir en su caso, los informes mensuales
correspondientes.· Atender a reuniones semanales con los Jefes de Departamento, Subdirector y Director para tratar
asuntos pendientes y asuntos generales.

· Poner en situación de mora a las empresas que así lo determinen las direcciones operativasJ

EVENTuALES:· Participar como enlace en reuniones de trabajo en coordinación con las Instituciones o dependencias
gubernamentales inherentes.· Coordinar, recopilar, supervisar e integrar con los directores de las áreas de la DGOP, la
información que con efectos de presentaciones, giras o trabajos especiales, solicite la Dirección
General o la SOTOP.· Apoyar al Departamento de Seguimiento a Licitaciones, Supervisión y Control de Obra,
proporcionando la relación de obras que requiera para efectos de preparación de auditorías.

· Elaborar informes o reportes que solicite el Director de Concursos y Licitaciones y/o del
Subdirector de Normatividad, Planeación Seauimiento.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Licenciatura en Administración, contabilidad o carrera
afino
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Administrativos: Planeación, Organización, Contra]
Procesos de Obras Públicas y Expedientes de Obra
Manejo de tablas y bases de datos en Excel.
Manejo de Paquetería de Office.

Dos años en puestos administrativos, contables o afines al área.

Capacidad de Gestión y Coordinación
Trabajo en Equipo.
Relaciones lnterpersonales
Análisis de Información
Orientación hacia Objetivos

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LICITACIONES,
SUPERVISIÓN y CONTROL DE OBRAS.

Objetivo

Revisar e integrar que la documentación, que forma parte de los expedientes unitarios de obra cumplan
conforme a las disposiciones que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(Estatal y Federal) y demás normatividad aplicable en la materia para verificar que las obras cumplan con los
requerimientos del proyecto, del contrato y de la normatividad aplicable.

Dar atención y seguimiento a las Auditorías realizadas por los diferentes Órganos de Control (ASF,
SFP, OSFE, SECOT AB y Despachos externos) para disminuir la cantidad de observaciones. Revisar, integrar y
enviar al Órgano Estatal de Control las solventaciones de las observaciones resultantes para esperar respuesta
favorable por parte del ente auditor.

Funciones sustantivas

. Revisar normativamente e integrar la documentación generada durante el proceso de ejecución de las
obras a los expedientes unitarios de obra.

. Dar seguimiento normativo al proyecto ejecutivo, a la planeación y ejecución de la obra.. Atender las acciones llevadas a cabo de las revisiones efectuadas'por los diferentes órganos de contra] y
las observaciones que de ellas se deriven.. Supervisar y verificar que las obras se lleven de acuerdo a las especificaciones, programas de obra y la
normatividad aplicable.

. Dar seguimiento normativo al uso de la bitácora de obra.. Verificar que las pruebas de laboratorio cumplan con las normas.

. Revisar de acuerdo a como se generen las Actas de verificación, Actas de Recepción, Finiquito y Acta
Administrativa, para que estas cumplan con la normatividad aplicable.

. Revisar, solicitar e Integrar la documentación para las solventaciones derivadas de las observaciones
determinadas por los diferentes Órganos de Control.

. Dar seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Secretaria de Contraloría a la verificación de la
calidad de las obras.. Revisar y supervisar normativamente las estimaciones para detectar posibles atrasos en la obra o del
ingreso de estas y en su caso aplicar la mora o multa correspondiente.

. Como área de control normativo, participar durante el proceso de licitación y adjudicación de obras.
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Funciones de apoyo

. . Realizar el reporte del avance que llevan la atención a las observaciones derivadas de las auditorias de
los deferentes Órganos de Control, para el Portal de Transparencia, solicitados trimestralmente, por la
Unidad de Acceso a la Información.. Dar apoyo a las diferentes áreas operativas, donde se apliquen la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento vigente (Federal y Fstatal), para la ejecución de las
obras.. Apoyar en la elaboración informes pormenorizados, los cuales son solicitados por la Dirección de
Responsabilidades Administrativas de la SECOT AB, mismos que se derivan del inicio de los
procedimientos de responsabilidad administrativa.. Cumplir las demás encomiendas que confiera la normatividad aplicable y el director del área.. Elaborar oficios y memorándum diversos.

PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Seguimiento a Licitaciones, Supervisión y Control
de Obra.

Dirección de Concursos y Licitaciones

Subdirector de Análisis y Concursos

Analista de Seguimiento a Licitaciones
Analista de Seguimiento de Supervisión de Obras
Analista de Seguimiento de Control de Obra
Secretaria

Todas las Direcciones que integran la
Dirección Genera] de Obras Públicas.

PARA:
1.1 Dar el seguimiento normativo a la

documentación soporte de la planeación,
de] concurso y la ejecución de la obra,
para la adecuada integración de los
expedientes unitarios de obra; as] como de
verificar el cumplimiento de las diferentes
obras, tanto de la DGOP como de las
convenidas con otras Dependencias,
además dar el seguimiento a la
documentación de soporte para la
integración de solventaciones de las
observaciones determinadas por los
diferentes órganos de control
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La Secretaria de Contra]oría del Estado y
diversas Dependencias (con las que se
tengan obras convenidas para ejecución).

PARA:
1.1 Proporcionar la información y/o

documentación solicitada para ]as
revisiones. durante el proceso de auditoría
y presentar ante ellos las solventaciones
integradas, para su revisión y estas sean
enviadas al Órgano de Control que
corresponda derivadas de las Auditorias
practicadas a los Expedientes Unitarios de
Obra Pública.

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Revisar e integrar que la documentación, que forma parte de los expedientes unitarios de obra cumplan
conforme a las disposiciones que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(Estatal y Federal) y demás normatividad aplicable en la materia; así como, verificar que las obras cumplan
con los requerimientos de! proyecto, del contrato y de la normatividad aplicable; dar atención y seguimiento
a las Auditorias realizadas por los diferentes Órganos de Control (ASF, SFP, OSFE, SECOT AB y Despachos
externos) y revisar, integrar y enviar al Órgano Estatal de Control las solventaciones de las observaciones
resultantes.

PERMANENTES:
. Revisar que la documentación integrante de los expedientes unitarios de las obras cumplan con

la normatividad aplicable.. Realizar una revisión normativa a la planeación de la obra y a los proyectos ejecutivos previos
a las licitaciones.

. Revisar y verificar que las obras se ejecuten de acuerdo a las especificaciones, programas de
obra y la normatividad aplicable.. Revisar de acuerdo a como se generen las Actas de verificación, Actas de Recepción, Finiquito
y Acta Administrativa, para que estas cumplan con la normatividad aplicable.. Atender y dar seguimiento a las Auditorias realizadas por los diferentes Órganos de Control
(ASF, SFP, OSFE, SECOTAB y Despachos externos).

. Revisar, solicitar e Integrar la documentación para las solventaciones derivadas de las
observaciones determinadas por los diferentes Órganos de Control.

. Elaboración de oficios y memorándum diversos.

PERIÓDICAS:. Dar seguimiento de las recomendacion~s emitidas poclaSecretariade.ContraJoría a la verificación
de la calidad de las obras.

. Revisar y supervisar normativarnente las estimaciones para detectar posibles atrasos en la obra o
del ingresode estas y en su caso aplicar la mqra o multacorrespondiente. .. Participar durante el proceso de licitación y adjudicación de obras, Como área de control normativo,. Realizar el reporte del avance que llevan la atención a las observaciones derivadas de las auditorias
de los deferentes Órganos de Control, para el Portal de Transparencia, solicitados trimestralmente,
por la Unidad de Acceso a la Información.

EVENTUALES:. Dar apoyo a las diferentes áreas operativas, donde se apliquen la Ley de Obras Públicas y Servicios;
Relacionadoscon las Mismas y su Reglamento vigente (Federal y Estatal), para la ejecuciónde las

I

obras. I. Apoyar en la elaboración de informes pormenorizados, los cuales son solicitados por la Dirección
Ide Responsabilidades Administrativas de la SECOT AB, mismos que se derivan de! inicio de los

procedimientos de responsabilidad administrativa.

I

. Cumplir las demás encomiendas que confiera la normatividad aplicable y el director del área.
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Objetivo

lII. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Civil o carrera afm

Conocimientos generales sobre la normatividad aplicable a la Obra
Pública y licitaciones.
Auditoria a Proyectos de Inversión de Obra Pública.
Conocimientos en revisión de proyectos ejecutivos, licitaciones y
ejecución de obra.
Manejo de paquetería de oflice, Autocad, etc.

Dos años de experiencia en puesto similar.

Capacidad de Gestión
Organización .

Facilidad de palabra.
Conocimientos generales.
Trabajo en equipo.
Análisis de información.

UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATOS Y CpNVENIOS DE LA DGOP.

Desarrollar la revisión jurídica correspondiente de la elaboración de los contratos y convenios de la obra
pública y servicios relacionados con las mismas, a través de la normatividad vigente, como herramienta
principal, para su cumplimiento.

Funciones Sustantivas

Apoyar las diferentes áreas del departamento.
Integrar el control de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Informar al director de todas las actividades que se realicen, así como documentar las acciones
ejecutadas.
Gestionar ante la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información de la SOTOP, las denuncias y
demás actos legales de inherencia de la DGOP.
Elaborar procedimientos administrativos y resolver aspectos legales de los mismos.
Apoyar con las diferentes dependencias en la formulación y revisión de los acuerdos y/o convenios de
coordinación para la transferencia de ejecución de obra, en las que intervenga la DGOP.
Integrar los expedientes para el inicio de procedimiento de rescisión administrativa de los contratos de
obra pública y servicios relacionados con las mismas.
Gestionar y conciliar la liberación de predios para la ejecución de la obra pública.
D~_~arr_o1lar_aod_~rI]~~del~ fu~~()nes~nunciadas~nte~onnente a-'luell~ que por las necesidades de su
cargo tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas, así como las que el director
le encomiende.

usuario1
Resaltado
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Funciones de Apoyo

. Apoyar al trámite de documentación ante las diversas dependencias.. Auxiliar a la Dirección General de Obras Publicas, en los talleres para la elaboración del programa para
el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.. Asistir y representar al director general de obras públicas, en las reuniones del sub-consejo estatal para
el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, del cual es vocal.

PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Unidad de Normatividad de Contratos y Convenios de la DGOP

Dirección de Concursos y Licitaciones

Subdirector de Análisis y Concursos

Departamento del Área de Contratos y Convenios
Departamento de Seguimientos de Responsabilidades
Administrativas .

Secretarías (2)

CON: PARA:

]. Las áreas que integran la Dirección

Genera! de Obras Públicas; Unidad de
Asuntos Jurídicos y de Acceso. a la
Información, todas de la SOTOP.

1.1 Llevar el debido seguimiento de los asuntos que se
ventilan en la Dirección General de Obras Públicas; así I
como cumplir con lo establecido en la Ley de I
Transparencia y ACGeso a la. Información Pública del t
Estado de Tabasco y su Reglamento. I

I
I

I

PARA:

l. Diversas Dependencias (con las que se
tengan obras convenidas para
ejecución) y otras Dependencias
FederaJes, Estata]es y Municipales.

1.1 Seguimiento a tramites diversos, rendir los informes que
éstas solicitan, ya sea derivado de algún expediente
iniciado por los partJculares e incluso por Servidores

I

Públicos o por Auditorias practicadas en los Expedientes
Unitarios de Obra Pública. I

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

.

Atender y garantizar que se cumplan las disposiciones relativas a la Obra Pública y Servicios relacionados con las
mismas y demás normatividad aplicab-le a la materia.

usuario
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PERl\1ANENTES:

. Desarrollar la revisión jurídica correspondiente y la elaboración de los contratos de la obra pública y servicios
relacionados con las mismas.

. Elaborar y tramitar los Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas.. Atender la recepción, revisión, liberar y tramitar las diferentes fianzas que garanticen la ejecución de la Obra
contratada.. Elaborar los convenios de diferimiento de inicio de obra, de ampliaci6n de monto y plazo y de suspensión.. Elaborar convenios de afectaciones a terceros, así como actas simples o administrativas.. Informar aJ Director de todas las actividades que se realicen, así como documentar las acciones ejecutadas.. Atender y tramitar las solicitudes de los particulares y de otras Dependencias u Organismos. _. Desarrollar además de las funciones enunciadas anteriormente aquellas que por las necesidades' de su cargo
tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas, así como las que el Director de
Concursos y [icitaciones, así como el Director General de Obras Públicas le encomiende.

PERIÓDICAS:

. Analizar que los contratos de servicios relacionados con la obra pública cumplan con los requerimientos
vigentes en la materia.

. Investigar en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como en el Catastro Municipal.. Tramitar y dar seguimiento ante la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SOTOP,
las denuncias y demás actos legales de inherencia a la DGOP.. Elaborar procedimientos administrativos y resolver aspectos legales de los mismos.. Auxiliar jurídicamente én los procedimientos de los concursos para la adjudicación de las obras y servicios.

EVENTUALES:

. Analizar con las diferentes Dependencias la formulación y revisión de los Acuerdos y/o Convenios de
Coordinación para la Transferencia de Ejecución de Obra en la que intervenga la DGOP.
Integrar y tramitar los expedientes de Obra para e] inicio del Procedimiento de Rescisión Admini.strativa de
los Contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.
Gestionar y conciliar la liberación de predios para la ejecución de la Obra Pública.
Informar y distribuir a las Direcciones de Área, las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones
iurídi:as relacionadas con las funciones de la Dirección Genera] de Obra Pública.
Ser Eniáce de la O:re:::ción General de Obras PÚ"licas en los talleres para la elaboración del Programa para el
DeS3ITol!oe Inclusión de ¡as Personas con Discapacidad, que se vienen llevando a cabo desde el año 20]2; así
misr:1o asiste y representa al Director Genera!, en las reuniones del Subconsejo Estatal para el Desarrollo t
In:::Jusiónde las Personas GonDiscapacidad del eua! esocal el Director General de Obras Públicas.

.

..

.

lII. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Licenciatura en Derecho o carrera afm

usuario1
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Sobre demandas laborales, administrativas y penales
Ley de Obras Públicas y Su reglamento
Marco Jurídico de las Obras Públicas

Dos años de experiencia en puestos similar y conocimientos en derecho

Capacidad de Gestión, Liderazgo, Organización y de PJaneación.

DEP ART AMENTO DEL ÁREA DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Objetivo

Celebrar de manera oportuna la contratación de la Obra Pública así como de los Servicios Relacionados con las

Mismas a fin de cumplir con lo establecido en la Ley en la Materia.

Funciones sustantivas

. Encargado de la Elaboración de los Contratos de la Obra Pública así como de Servicios Relacionados
con las Mismas.. Encargado de la Revisión y Elaboración de los Convenios derivados de los Contratos de Obra Pública y
de Servicios Relacionados con las Mismas.

. Revisión, validación y recepción de Fia izas.

. Recepción de documentos para la elaboración de los Contratos.

Funciones de apoyo

. Atención personalizada a Contratistas.. y las tareas asignadas por el Jefe del Departamento.

PERFIL DE prESTO

1. DATOS GENER.\LES DEL PUESTO

Departamento del área de contratos y convenios

Dirección de Concursos y Licitaciones

Unidad de normatividad de contratos y convenios de la DGOP
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CON:

l. Dirección Seguimi.ento de Obra
2. Dirección de Seguimiento de Recursos

de la Obra Pública
3. Dirección de Conservación y

Mantenimiento
4. Dirección de Construcción

PARA:

l.! Recepcionar la Documentación relativa la contratación de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas.

2.] Enviar la documentación generada relativa a los
Contratos y Convenios celebrados por éste Departamento.

3.] Proporcionar infonnación para el inicio de la obra o
servicio que le cOITesponde.

4.] Proporcionar infonnación para el inicio de la obra o
servicio ue le COITesonde

CON:

!.! Unidad de asuntos jurídicos y de Acceso
a la Información de la SOTOP.

2.1 Diversas dependencias que mediante
acuerdos de coordinación transfieren
obras a ejecutar por ésta secretaria. (DIF,
PGJ, SSA, ST etc.)

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PARA:

1. Proporcionar infonnación relativa a las rescisiones
efectuadas los contratos, así como a la celebración de los
acuerdos de coordinación

2. Requerir infonnaCión referente a ¡as obras en proceso de
transferencia así como su fuente de [manciamiento

Celebrar de manera oportuna la contratación de la Obra Pública así como de los Servicios Relacionados con las
Mismas a fin de cumplir con lo establecido en la Ley en la Materia.
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PERMANENTES:

. Elaboración de los Contratos de la Obra Pública, así como de Servicios Relacionados con las Mismas.

. Elaboración de los Convenios derivados de los Contratos de Obra Pública y de Servicios Relacionados
con las Mismas.

. Revisión, validación y recepción de Fianzas.. Recepción de documentos para la elaboración de los Contratos.. Atención personalizada a Contratistas..
PERIÓDICAS:

. tareas asignadas por el Jefe del Depar..amento.

EVENTUALES:

. Elaboración de Contratos de Obra Pública a Precio Alzado.
¡
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lB. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Derecho o carrera afm

Administración Pública, Infomática, Conocimientos generales sobre
Procesos de Contratación, manejo de Paquetería de Office, Conocimiento

".YAplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
: las Mismas.

~.

"Dos años en puesto similar.

Responsabilidad, Eficiencia, Honestidad, Iniciativa, Disponibilidad,
V ocación de Servicio.

DEP ART AMENTO DE SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRA TIV AS

Objetivo

Dar el oportuno seguimiento a los Asuntos Contenciosos.

Funciones sustantivas

. Se encarga de dar Seguimiento a las promociones de Amparo.. Dar seguimiento al inicio de Procedimiento de Rescisiófi de Contratos.. Inicio de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en relación a las observaciones
de auditoría de las obras.

. Elaboración de Oficios de Amonestaciones Públicas y Privadas.

Funciones de apoyo

. Las demás que establezca el Encargado su superior inmediato.. Trámite de documentación ante ias diversas Dependencias.
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PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

CON:

9. Dirección Seguimiento de Obra
] O. Dirección de Seguimiento de Recursos

de la Obra Pública
] 1. Dirección. de-- Conservación- -y

Mantenimiento

12. Dirección de Construcción

Departamento de
Administrativas.

Seguimiento de Responsabilidades

Dirección de Concurso:; y Licitaciones

Unidad de normatividad de contratos y convenios de la DGOP

PARA:

] .] Proporcionar la Información referente al Procedimiento de

Inicio de Rescisión de Contratos y procedimientos
administrativos derivados de las Observaciones de
Auditoria relacionados con la Obra Pública.

2.] Elaboración de Actas Administrativas.
3.] Elaboración de la documentación relativa al seguimiento

de ]os asuntos contenciosos referentes a ésta Dirección
General de Obras Públicas.

4.] Proporcionar la Información referente al Procedimiento de
Inicio de hacer efectiva la Fianza de Vicios Ocultos.

3.1 Liméaci de Asuntos Jurídicos y Acceso a
12Inío:1TIáciÓn de la SOTOP.

4.1 S~cr~larÍa de Conrr2ior1a

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PARA:

Dar seguimiento a los procesos contenciosos que se
generen en ésta Dirección General.

Dar el oporruno seguimiento. a ios Asumos Comenciosos



196 PERiÓDICO OFICIAL 11 DE ABRIL DE 2015

:,~_ - -
_,

- - - -
. _u., _ _:

',-
~,

- -
".. .

- -
.

\1

_ _ _
,_

__ ~ _ :-_~ ~__-_""_:?~ '_: :) ;_~-1~':':- : '.' ;~-"~-
_-~~. -~._~

':'~:<
__l~_:iT:'.- ;\

-
_' _ - - - -

_~. _

PERMANENTES:

. El inicio de los Procedimientos de las Responsabilidades Administrativas Generadas por las
Observaciones de Auditoria.

. Elaboración de la documentación relativa al trámite, envió y solicitud de información relativa al
seguimiento de los procesos contenciosos... Recopilación de la Información enviada por las Diversas Direcciones de la Dirección General.

PERIÓDICAS:

. Dar seguimiento al proceso de Inicio de Rescisión Administrativa de los Contratos de Obra Pública y de
Servicios.. Digitalización de información.

. Control de Archivo

EVENTUALES:

. Elaboración de Actas Administrativas.. Apoyo general.

nI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Pasante y/o Licenciatura en Derecho o carrera aftn

Sobre demandas laborales, administrativas y penales
Ley de Obras Públicas y Su reglamento
Marco Jurídico de las Obras Públicas

Dos años de experiencia en puestos similar y conocimientos en derecho

Capacidad de Gestión, Liderazgo, Organización y de Planeación.
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DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Objetivo

Coordinar, programar, evaluar, controlar y ejecutar obras asignadas por la Dirección General, vigilando
que cumplan con las especificaciones y criterios técnicos establecidos en los proyectos para dar cumplimieroto a
!a Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas en beneficio de la población y dar seguimiento
al Programa Operativo Anua] de Obra Pública y las convenidas con las Dependencias Federales, Estatales y
Municipales.

Funciones sustantivas

. Coordinar con las diferentes áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas, las políticas de
seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual de obra Pública y las convenidas con
dependencias federales, estatales y municipales.

. Llev~r a cabo !a revisión e integración de la presupuestación de las obras a ejecutar.

. Coordinar con las diferentes áreas que integran la Dirección General de Obra Públicas la revisión de los
proyectos ejecutivos.

. Establecer las residencias de obra, nombrando con anticipación a los servidores públicos que fungirán
como residentes y supervisores quienes serán los responsables directos de la supervisión, vigilancia,
control, revisión, cuantificación avances de obra y de la bitácora de los trabajos que se ~jecuten por
administración directa y a través de terceros.

· Supervisar y controlar que las bitácoras de obra sean protocolizadas y firmadas por los funcionarios
responsables de la supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra pública, así como por los
cóTitiátisfasencargadosdéla ejécué¡ón de los trabajos.'

.

· Coordinar la ejecución de las obras, supervisión, control de calidad y seguimiento de los programas
estipulados en los contratos.

. Ejecutar obra pública por administración directa, por contrato y las que se convengan con otras
dependencias Federales, Estatales y Municipales.

· Revisar, autorizar y tramitar las estimaciones y generadores de los avances de las obras a su cargo
presentados por el contratista.

. Verificar que los avances de obra se realicen conforme al proyecto, especificaciones técnicas y tiempo
estipulado para su terminación.

· . Coordinar la residencia y la supervisión cuando sean por contrato con terceros, mismas que deberán
ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Dirección de Construcción.

· En coordinación con las diferentes áreas que. :legran la Dirección G::meral de obras Públicas analizar,
evaluar y autorizar en su caso, los aumentos o disminución que ocurren circunstancialmente de los
conceptos previstos o no previstos en el cont;ato y o"e determinen un incremento y reduc:ión del costo
de trabajo aun no ejecutados conforme al programa; ado.

· Reso!ver oportunamente, las solicitudes o necesidades que impliquen modificaciones de] proyecto
arquitectónjco, estructu,al y de instalaciones de :a obra, para su revisión, análisis y en su caso
autorización de !as áreas competentes.. Notificar al contratista la suspensión, terminación anticipada inicto de rescisión, deductivas, multas,
vicjos ocultos y de cualquier responsabilidad en que se haya incurrido por incumplimiento a los
términos señalados en e] contrato respectivo y en la ]egislación aplicable,

. Analizar, determinar, justificar las actas de situación que se requieran, a fin de integrar los elementos
necesarios, que permitan la so1ución de una problemática que se presente en el proceso de ejecución de
los trabajos de las obras a su cargo.

s Las demás que le encomiende el superiorjerárquico, el Secretarioy las que detennine las disposjciones
legales y administrativas aplicables.
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Funciones de apoyo. Verificar que las empresas certificadas en control de calidad realicen el proceso y análisis de contra] de
calidad de los materiales utilizados en la construcción de la Obra Pública a fin de que cumpla con las
normas establecidas.

. Proporcionar el avance fisico y financiero de la obra pública, a los órganos de control estatal y federal,
previa autorización del Director General de Obras Públicas.

.

. Autorizar y firmar oficios y tarjetas informativas.

. Autorizar oficios de comisión y viáticos.

. Solicitar y administrar el gasto de combustible.

. Programar uso de vehículos.

. Controlar la asistencia y puntualidad del personal.

PERFIL DE peESTO

1. DATOSGE~ER~LESDELPLESTO

Dirección de CO:1srrucción

Dirección General de Obras Públicas

Director General de Obras Públicas

Subdirección (J)
Unidades (2)
Departamentos (6)
Secretari as (2)
Chofer (J)
Intendente (1)
Supervisor (1)

Evaluar, coordinar y resolver div~rsos
problemas imputados a nuestra encomienda.
para una solución específica y efectiva, para
tener los mejores resultados en beneficio del
mejor funcionamiento de la Dirección
General de Obras Públicas en ]0 que
corresponde a la ejecución de los trabajos de
edificaciones y asuntos normativos )'
jurídicos.

_ c.Q<:;~;i~-~ -~~¡:~~~~-~QNfi\~(j*qs~~~

CON: PARA:

1 Dirección de Ssg1.lir:ljento de C'bras ce ,2.
.

Llsvar 2 cabo 12 integración y validación de
ia dJCumentación correspondiente para ei

1.

2
3.

Direcc ón Generé.!
Direcc ón de Conservación y Mamnimiemo.
Direcc ón de Control ) Seguimier:tc de
recursos de la Obra Pública.

4. Dirección de Concursos y Lici:aciones

Subsecretaría ci~ CX?.5 Pubiic2.s. ,

'

, , ., -,.,

pro~eso ae la llCliaCjOD plJ8J1ca.

.,\sistir conjurnamerne a reunjones paí2 tratar

aSLDlOS admif1~sT:ativC's relaciona,jJs :O!l j2

- .
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n. DESCRIPCIÓN DEL prESTO

Coordinar con las diferentes áreas que integrar. la Dirección Genera! de Obras Públicas, las poJíticasde
seguimiento ) evaluación de: Programa Operativo Anual de Obra Pública y las convenidas con
Dependencias Federales, Estatales y Municipales.

PERMANENTES:

· Revisar los programas de ejecución y programas de avances de las Obras Públicas asignadas a ]a
dirección de construcción.· Controlar y organizar programas de obras de seguridad y protección civil dándole seguimiento al
mantenimiento de las insralaciones.· Coordinar los programas de capacitación intensiva para optimizar los recursos materiales y
humanos.· Revisar reporte diarios de avances de obra y eventualidades de las mismas.· Revisar y firmar estimaciones de obras ejecutadas presentadas por los contratistas.· Revisar con los residentes los programas de acciones y trabajos de FIES, PAFEF.· Verificar con los Jefes de Departamenro los informes generados diariamente por los residentes.· Controlar y atender el programa de construcción y modificación de hospitales de los municipios.· Mantener informado al Director General de Obras Públicas de todas las actividades que realice, así
como documentar las acciones ejecutadas.

· DesarroI!ar además de las funciones enunciadas anteriormente aquellas que por las necesidades de
su cargo tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas, así como las que el
Director General de Obras Públicas le encomiende.

. .

-
.

PERIÓDICAS:· Efectuar recorrido a obras con personal de la supervisión y acordar con el Director General sobre
problemáticas de obras y asuntos administrativos.

· Atender reuniones de trabajo para coordinar acciones con diversas Dependencias del Gobj~mo
Federal y Estatal.

EVENTUALES;· Asistir a actos cívicos e inauguraciones.· Asistir a giras de trabajo

In. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Cn'il, Licenciatura en Arquitectura o carrera afin

Conocimiento y manejo c. la aplicación de la normativídad relacionada
con la Obra Pública.
Experiencia en ]os procesos administrativos.
Programación, y evaluación de procesos.
Elaboración de informes de trabajo.
Proceso constructivo,
Calidad de los materiales.
Estructura de concreto, acero y sistema de Agua Potab]e y
A!cantari liado
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-----.-

3 años de experiencia en puestos similares o afines

Honestidad
Respero
Confiabilidad
Trabajo de equipo
Innovación constante
Evaluación de desempeño
Adaptabilidad
Obediencia
Empatía

SUBDlRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

ObjetiYo

Asegurar la entrega en tiempo y recursos de los proyectos especiales asignados a la Dirección de Construcción,
así corno también ser enlace entre la Dirección de Obras Públicas y la Subsecretaría de Obras, así como también
administrar, difundir, proponer y dar seguimiento a los diferentes Proyectos Especiales que le son asignados por
encargo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras públicas.

Funciones sustantiyas

. Mantener informado al Director de los asuntos encomendado;. Coordinar la organización de presentaciones del Director;. Proponer, Instrumentar, difundir y evaluar los requerimientos de los Proyectos Ejecutivos de la Obra
Pública de] Estado;. Coordinar la asesoría que soliciten los ayuntamIentos y asociaciones para la elaboración de programas y
estudios en materia de Proyecros de Infraestructura y equipamiento;. Asesorar, capacitar y asistir a los Ayuntamientos en materia de Proyectos de Infraestructura;. Distribuir, preparar Ysupervisar la realización de los proyectos ejecutivos de obras.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GE?'ER<\.LES DEL PUESTO

Subdirección de Proyectos Especiales

Uno

. Direcció!1 de Construcción

Director de Construcción

No aplica
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CON:.
Las áreas que integran la Secretaría de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

PARA:
Realizar reuniones de trabajo
referente a la realización y
Especiales.

y trámites administrativos,
consecución de Proyectos

CON:
Organismos Descentralizados que integran la
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas

PARA:
Realizar trámites administrativos, referente a la realización y
consecución de Proyectos Especiales.

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Asegurar la entrega en tiempo y recursos de los proyectos especiales asignados a la DIreccIón de
Construcción, así como también ser enlace entre la Dirección de Obras Públicas y la Subsecretaría de Obras,
así como también administrar, difundir, proponer y dar seguimiento a los diferentes Proyectos Especiales que
le son asignados or encarao de ]a Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras úb]icas.

PERMANENTES:. Observar y Hacer cumplir todas las Leyes y Reglamentos, que rigen y sustentan todas las actividades que
se han de ejecutar en la Dirección General de Proyectos.. Mantener una estrecha comunicación entre la Dirección de Construcción, la dirección de seguimiento de
obra y la Subsecretaria de Obras públicas. Coordinar y apoyar ]os ayuntamientos y asociaciones para la elaboración de programas y estudios en
materia de Proyectos de Infraestructura y equipamiento.. Asesorar, capacitar y asistir a los Ayuntamientos en materia de Proyectos de Infraestructura. Vigilar el desenvolvimiento de los Proyectos Ejecutivos en todas sus fases.. Fijar, aplicar y delegar los criterios básicos para la elaboración de los Proyectos
Ejecutivos.. Dirigir, Fijar y aplicar los criterios básicos para el seguimiento de los Proyectos Ejecutivos vía
COMPRA.NET.

PERIÓDICAS:

. Asistir a reuniones, con relación a la ejecución de los Proyectos Especiales. Realizar visitas en sitio a propuestas ejecutivas de obras de caminos en todo el Estado. Facilitar la toma de elementos e]ectrÓflicos (georreferencias) para ]a documentación de proyectos
ejecutivos.

EVENTUALES:. Apoyar en las tareas que ]e sean encomendadas en caso de contingencias, así como las que le sean
encomendad<lSpor la SOTOP.. Asistencia a cursos de capacitación o cOl~isiones que le sean asignadas como parte de sus funciones

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura, Licenciatura en Administración o carrera aftn
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En DesaITollo de Proyectos. De las metodo]ogías efectivas de
administración de P:C'yectos. De Fuentes de fm2L'1ciamiento federales \
adrmn¡straoon y pianeaCJór¡de recursos financJeros, maTenales y humanos.

!
---;

Dos años de experiencia en DesaITo]]o y 3dministración de Proyectos o
similar

Capacidad de Gestion, de Liderazgo, de Organización y de PlaDeacJón.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBR-\ DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIVIL

Objetivo

Desarrollar los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para la COITecta ejecución de las obras

coordinando y apoyando a los residentes y supervisores.

Fundones sustantivas

. Planear los mecanismos, prever los procedimientos.. Vigilar los procesos, complementar la información.. Revisar y autorizar documentos.. Presentar informes.. Evaluar desempeño de empresas y residentes.

Funciones de apoyo

--- ~-

. Asesorar a Dependencias usuaria.. Revisar procesos jurídicos administrativos.. Dar seguimiento a los procesos generales en ]0 que cOITespondea los recursos financieros.

. Solicitar oficios de comisión.. Solicitar vehículo y gasolina.
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PERFIL DE PVESTO

1. DA TOS GENER4..LES DEL PUESTO

~ON:
1.

I

I

I

Dirección de Control de
Seguimiento de Recursos de la
Obra Pública.

Dirección de
Licitaciones

Concursos2.

3. Área Jurídica

4. General de

CON:
1. Secretaría de Seguridad Pública;

Colegio de Policía y Tránsito;
Dirección Genera.] de Previsión y
Reinserción Socia); Centro de
Computo, Comunicación, Control
y Comando C-4; Dirección de

Protección Civil; Procuraduría
Genera] de Justicia.

Dirección de Seguimiento de Obras
de ]a Subsecretaria de Obras
Públicas.

3. Dirección General de Proyectos

de Construccjón de Obra de Seguridad y Proteccion

Dirección de Construcción.

Sub director de Proyectos Especiales :
] Ingeniero de Obra Eléctrica (Residente), ] Técnico en construcCjÓ~
(Auxiliar GraL A) y 1 Secretaria (Técnico operativo). i

Tratar asuntos relacionados con el tramite de
estimaciones.

y 2.] Tratar asuntos relacionados con la integración de
documentación para el trámite de estimaciones.

2.2 Para atender auditorias.

3.1 Dar seguimiemo a la elaboración de contratos y
modificaciones de contratos de obra, mediante la
formalización de los convenios cOlTespondientes.

4.] Atender las solicitudes e instrucciones.

PARA:
1.1 Integrar la planeación presupuestación, ejecución,

seguimiento, validación y entrega de la infraestructura
derivada de la atención necesidades, mediante el
funcionamiento de] grupo de trabajo de la obra
pública. .

2.1 Participar en los procesos de licitación.

3.1 Solicitar información de los proyectos ejecutivos, y en
su caso recabar la autOrización y/o las soluciones que
se requieran en obra.
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Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

SupervIsar el desempeño de1 residente de obra, así como coordinar acciones de asesoría y desempeño técnico y
administrativo para el desarrollo eficiente de las obras encomendadas.

,
...

~ .. ...'»L~~ ~-d':}]4~~J~~t(g:t~c~g{QJf~Wl'~_~:~~;_d' 'd._i.'

PERMANENTES:. Designar la Supervisión.. Recepcionar contratos.. Integrar de la documentación legal para llevar a cabo la supervisión.. Designar en forma conjunta con el subdirector, el residente y supervisor, en función del tipo de obra.. Elaborar oficio de inicio. Entrevistar a la empresa responsable de los trabajos.. Hacer recorrido inicial de obra.. Solicitar presupuesto real de obra a la empresa.. Revisar dictamen presentado por la empresa.. Revisar y autorizar de los conceptos no previstos necesarios para la obra.. Enviar los conceptos y precios propuestos por la empresa, para ]a revisión y autorización de la

Dirección de Seguimiento de Obra.. Solicitar presupuesto real. y ejecutado a la fecha a la empresa, en medio magnético.. Revisar y autorizar las decisiones técnicas presentadas por el residente, correspondientes y necesarias
para la correcta ejecución de los trabajos.. Apoyar al residente de obra para resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos
y obligaciones derivadas del contrato;. Auxiliar a la residencia cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos,
funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de
los responsables de las áreas correspondientes.. Realizar informe de los trabajos:. Elaborar documentos para el trámite de convenios modificatorios.. Verificar la terminación de los contratos.. Elaborar acta de recepción, entrega fisica de obra, finiquito de los trabajos y recepción administrativa
de obra.

. Revisar estimaciones y números generadores..

PERIODICAS:. Programar de recursos.. Visitar el lugar donde solicitan 12obra.. Entrevistara! representante de la dependencia usuaria.. Asesorar para la integración de la solicitud. de obra.. Planear actividades para la integración del expediente técnico.. Supervisar y revisar el proceso técnico desarrollado por el residente de obra para la integración y

determinación del monto requerido para la atención de las necesidades planteadas por la dependencia
usuaria.. Revisar los proyectos eiecutivoó a licitar.. Integrar el dictamen i:écnico de la revisión al proyecto ejecutivo.. Verificar el Va. Bo De ]a dependencia usuaria.

. Pa"1icipar en la Visita de obra y junta de aclaración de dudas. Integrar expediente de licitación
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Evu~n'ALES:
. h.sisrira eventosde inauguraciónde obras..
e /\slstir a aCTOS cfvi;::;:;s

IlI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín

Conocímiento en procesos constructivos.
Conocimiento y manejo de la aplicación de la normatividad
relacionada con la Obra Pública.
Experiencia en los procesos administrativos.
Manejo de equipos de computo para digitaIización de .planos,
ingeniería de costos, e informática administrativa.
Programación, y evaluación de procesos.
Elaboración de informes de trabajo.

Dos años en:
En construcción de obras
Manejo de personal profesional y obrero.
Manejo en equipos y programas de cómputo.
Manejo de Internet.
Manejo de programas de ingeniería de costos

Honestidad
Respeto
Confiabilidad
Trabajo de equipo
Innovación constante
Evaluación de desempeño
Adaptabilidad
Obediencia
Empatía

DEP ART AMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE ASISTENCIA SOCIAL

Objetivo

Atender, controlar y supervisar los trabajos de las obras de Asistencia Social, en coordinación con los
residentes y supervisores, resolviendo y aportando soluciones técnicas adecuadas en el marco de la Ley vigente.

Funciones sustantivas

· Proponer con la Subdirección la residencia y supervisión de las obras por iniciarse.· Autorizar los números generadores de obra civil y las estimaciones correspondientes a los períodos de
ejecución real de los.trabajos.· Presentar informes periódicamente al Jefe de Departamento de las obras que le competen.· Verificar la correcta conclusión de los trabajos de obras y signar el acta de entrega recepción
conjuntamente con la unidad que deberá operaria.

· Elaborar y autorizar los finiquitas de obra de su competencia.

· Evaluar desempeño de empresas y residentes.
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Funciones de apo)'o

. Seguimiento a los procesos generales en lo que corresponde a los recursos financieros.. Llevara el control de la bitácora electrónica de la residencia.. Solicitud de oficios de comisión.

. Solicitud de Vehículo y gasolina.. Ordenar y resguardar la documentación generada durante la ejecución de ¡as obras

PERFIL DE PUESTO

1. DATOSGE~ER~LESDELPUESTO

Departamento de Construcción de Obra de Asistene¡a Social.

Dirección de Construcción I
i
I
I

i
-J

i
I

Subdirector de Proyectos Especiales

1 Ingeniero Civil (Residente), ] -,\rquitecto (Operador "A")

1. Dirección de Control y Seguimiento de
Recursos de la Obra Pública.

Dirección de Control y seguimiento de
recursos de la Obra Pública.

3. Dirección de Concursos y Licitaciones.

1.1 Tramitar las estimaciones presentadas por las
empresas.

2.] Integrar la documentación requerida para el
expediente unitario.

3.1 Integrar la documentación requerida para el
trámite de los convenios.

1. H. Ayuntamientos

2. Con los enlaces encargados de
coordinar las obras convenidas por
pan:e de las Dependencias.

3. Dirección de Seguimiento de Obras de
la Subsecretaria de obras Públicas.

l. l Solicitar y tramitar los permisos y Licencias
de Construcción.

2.] Veriticar la integración de la documentación

de los expedientes técnicos.
Asistir a las reuniones que se programen con
las empresas que ejecutan la obra.

3.] Participar en los procesos de licitación.
Revisar los precios unitarios solicitados por
las empresas.
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Ir. I)fSCRIPCIÓ> =EL 1-TESTO

g'JDI:::rTH ?~'::'pc):ler SO:UC--~O~1:.:S:tCn12aS 30ccuadEis para cadá ir1mu~ble segÚn su uso, apoy"adas ,:."
reglamemos y leyes vigentes, a;:er.¿íendo las neoesidades y peticiones de amordades y la ciudadanía.

PE RMA~ENTES:
Coordinar con 13 Subdireccion, e] inicio de las obras para establecer 1a residencia y supervisión de
obra· Integrar la documemacion lega! para Bevar a cabo Ja supervisión.. ~~arnJtar las estimaciones, reportes, documentación administrativa y técnica elaborada por ]os
residentes de obra

· Entrevistar a la empresa responsable de los trabajos.
$. Reviser y aurorizar los conceptos no previstos necesarios para ]a obra.

· Revisar las estimacioDes y números generadores.
i
I · \' eriÍicar la terminación de los contratos.
~'RIÓDICAS:. Enrrevistar al representante de la dependencia usuaria.. Revisar los proyectos ejecutivos a licitar.

. V isitar la obra y junta de aclaración de dudas.

EVENTUALES:. Asistir a eventOs de inauguracIón de obras.

· Asistlf a Actos cívicos.

· -''-po)':!; los programas de contingencia.
,
¡
L.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil. Arquitectura o carrera afín

I
Conocimiento en procesos constructivos. iConocimiento en Ja aplicación de la Ley de Ob,as Públicas y I
servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. i
Mar:ejo de equipos ~ cómputo. ingeniería de Costos e Informática

I

.:\'a. .

r
de !

I
Dos años en e).-'er¡enC13 en Construcción de Obras y Manejo
personal profesh I v obrero.

Respeto.
Con fiabilidad.
Voluntad d~ servioio.
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",

DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE OBRAS

Objetivo

Coordinar, controlar y supervisar los procesos de obra, desde su inicio de los trabajos hasta el cierre)
finiquito fisica y administrativamente, dentro del marco normativo vigente en beneficio de la sociedad
Tabásqueña,

Funciones sustantivas

. Coordinar la supervisión de la ejecución de las obras.. Planear los mecanismos, prever los procedimientos.. Proporcionar los informes del avance fisico-financiero de las obras en ejecución.. Proporcionar el apoyo técnico a las residencias de obra o supervisores en las situaciones que se
presenten.. Gestionar el trámite de las estimaciones, reportes, documentación administrativa o técnica ante la
subdirección.. Atender las reuniones con la Secretaría de Salud para analizar y evaluar las obras convenidas con esta.. Apoyar en la autorización de los conceptos no previstos de las obras en proceso.. Elaborar los expedientes técnicos para gestionar o desagregar recursos.

F~nciones de ap~yo

. Apoyar en visitas de obra, juntas de aclaraciones del proceso de licitación de las obras.. Investigar que los laboratorios de geotecnia, que realicen las pruebas de laboratorio, se encuentren
certificados... Atender las reuniones del comité técnico del fideicomiso para la construcción, remodelación,
acondicionamiento y equipamientos de hospitales.. Proporcionar la documentación técnica aJ departamento de normatividad de contratos y convenios para
la elaboración de convenios,. Apoyar en eventos de inauguración, relacionados con las obras ejecutadas por este departamento.. Gestionar la contratación y/o permisos provisionales de los servicios públicos para las obras en
ejecución, así como las licencias de construcción.. Elaborar las actas de cierres de obra.. Apoyar en reuniones de trabajos con otras dependencj;¡,s Estatales, Federales y Ayuntamientos.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Procesos de Obra

Uno

Dirección De Construcción

Subdirector de Proyectos Especiales

Secretaria
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Dirección General De Obras Publicas
De La SOTOP

2. Dirección de Control y Seguimiento de
Recursos de Obra Pública

3. Dirección de Concursos y Licitaciones

Infonnar de las obras en proceso, firmas de
oficios, tarjetas infonnativas.

2.1 Darle seguimiento a las estimaciones tramitadas
para pago y actualización de los estados
financieros de cada obra. Coordinar con la
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales la salida de materiales consumibles y
equipos de ofiCina. Solicitar ITiañteniiniento de
los equipos y vehículos.

3.1 Apoyar en la Solventación de las observaciones
que presenten las obras en las auditorias. Apoyar
en la integración de la documentación que se
genera tales como las estimaciones, bitácoras de
obra, actas de cierre, finiquitos de obra,

3.2 Coordinar con el departamento de nonnatividad
de contratos y convenios, solicitando copias del
contrato, para consulta de documentos oficiales,
para elaboración de convenios de diferimiento,
prorroga, suspensión temporal, ampliación de
plazo, ampliación de monto o mixtos.

CON:
1. Dirección General de Seguimiento de

Obras de la Subsecretaria de Obras
Públicas.

2. Dirección General De Proyectos

3. Secretaria De Salud

4. H. Ayuntamientos

I PARA.:
l. l Participar en los procesos de Licitación de obras

correspondientes a este Departamento, tales
como visitas de obra y juntas de aclaraciones.
Elaborar presupuestos para nuevos proyectos de
obra. Enviar los Análisis de P.U. de Conceptos

Ino Previstos. Solicitar apoyo de la brigada de I
topografía para levantamientos topográfico$..!
Solicitar apoyo del laboratorio de mecánica de ~

suelos para las pruebas de calidad de los
I

materiales. I,
I

2. l Coordinar la solicitud y revisión de proyectos

1

,

nuevos.

3. l Coordinar los proyectos y t:jecución de las obras
del sector salud.

4.1 Solicitar y tramitar los pennisos y licencias de
construcción.

usuario
Highlight

usuario
Highlight
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n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Coordmar y superVisar ios procesos O" ejecución de las obras de Constr:1Cción del seClOr SalueL desde su

inicio de los trabajos hasta el cierre y finiquite [¡sica y adrninistrativamente, así como verificar que las
estimaciones para la tramitación de su.pago y derr¡¿s requerimientos para que cumplan con la normatívidad
vi ente en materia de construcción.

PERMANENTES:. Planear y programar vis.itas periódicas a obras. Tramitar las estimaciones, reportes. documentación administrativa o técnica ante la Subdirección.. E1aborar informes del avance Físico-Financiero de las obras en ejecución.. Brindar apoyo técnico a las residencias de obra o supérvisores en las situaciones que se presenten. Realizar los Expediemes Técnicos para gescionar o desagregar recursos,. Panicipar en reuniones con conrratistas para la reso)ución de prob1emas relacionadas cun la obra
pública.. Panicipar en reUDiones con la Sec:-etaría de Salud para analizar y evaluar ¡;es osras con'ier>id2s COi]
esta,. Turnar documentación técnica al departamento de normatividac de COnLratos y convenios para :3
elaboración del convenio,. Dar seguimiento a las modifica~jones adecuaciones de ¡os proyectos y emisIÓn de bol::,:tines de
autorización.. Revisar y autorizar conceptos no previstos de las !)bras en proceso.

. Mantener informado al Jefe de Departamento de Construcción de Obres de Sa1ud de todas 1." ¡
actividades que realice, así como documen~ar ¡as acciones ejecutadas

I
, ".~~-l

I

¡ PERIÓDICAS:

"

D Informar semanalmente de los avances fisicos, financieros y situación de las obras que se están
ejecutando.

i · Participar en visi.tas de obra, Juntas de ~cI~raciones del proceso de licitación de las obras.

I

· Elabo

.

rar convenIOS de ajustes presupuestaJes cuando las obras rebasen los montos )- tiempo,. Elaborar las actas de cierres de obra.

I . Coordinar con las Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Genera1es. la salida de material
de construcción, consumibies y equipo de oficina.

EVENTUALES:

.

Colaborar en reuniones del comité técnico del fideicomiso para ia construcción. remodelación,
acondicionamiento Y equípamientos de Hospitales,

Turnar documentación técnica a] Depanamento de Normatividad de Contratos Y
Convenios para la

elaboración de convenios.
Asistir a eventos de inauguración, relacionados c@n las obras ejecutadas por este departamento.
Realizar visitas de evaluación de solicitud de seíVicios de infraestructura en diferentes poblados de
los municipios,
Solicitar la contratación y/o permisos provisionales de Jos servicios públicos para las obras en
ejecución. así como las licencias de construcción.
Asistir a reuniones de trabajo con otras dependencias estatales, federales y ayuntamientos.

.

.

.

.

.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingenieria Civil, Arquitectura o carrerél afino
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Revisión de Proyectos de HospitaJes y Centros de Salud
Construcción de Obras de Hospitales y Centros de Salud.
Administración de la Obra Pública.

Dos años de experiencia en Construcción de Obras, Administración
y actividades afines.

Capacidad de Gestión, Liderazgo, Organización, Decisión, Voluntad

de Servir, Liderazgo.

0bjetivo
L~NIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBR-<\DE SALUD

Programar, Supervisar, Coordinar, Revisar, así como dar seguimiento tanto Físico como
Administrativo, a la Ejecución de las Obras de Infraestructura de] Sector Salud, para beneficio de la Población
Tabasqueña

Funciones sustantivas

. Apoyar en ]a supervisión de ]a ejecución de las obras de! sector salud.. Ge:;tionar el trámite de ]as estimaciones, reportes, documentación administrativa o técnica elaborada
por Jos residentes ante la subdirección.. Informar a los residentes y supervisores de obra, las normas y políticas internas, así corno acuerdos,

convenios e informes.. Proporcionar los informes de! avance fisico~financiero de las obras en ejecución.. Proporcionar el apoyo técnico a las residencias de obra o supervisores en las situaciones que se
presenten.. Elaborar los expedientes técnicos para gestionar o desagregar recursos.. Atender las reuniones con la Secretaría de Salud para analizar y eva]uar las obras convenidas con esta.. Gestionar el seguimiento a ]as modificaciones y/o adecuaciones de los proyectos y emisión de boletines
de autorización.. Apoy_ar en la autQrización de los conceptos no previstos.de las obras en proceso.

Funciones de apoyo

. Apoyar en visitas de obra, juntas de aclaraciones del proceso de licitación de las obras.. Integrar convenios de ajustes presupuestales cuando las obras rebasen los montos y tiempo.. Investigar que los ]aboratorios de geotecnia, que realicen las pruebas de laboratorio, se encuentren
certificados. .

. Apoyar a ]a residencia en la elaboración de ]as actas de cierres de obra.. Atender las reuniones del comité técnico del fideicomiso para la construcción, remodelación,
acondicionamiento y equipamientos de hospitales.. Proporcionar la documentación técnica al departamento jurídico para la elaboración de convenios.. Apoyar en eventos de inauguración, relacionados con las obras ejecutadas por es.te departamento.. Atender las visitas de evaluación de solicitud de servicios de infraestructura en diferentes poblados de
los municipios.

. Gestionar la contratación y/o permisos provisionales de los servicios públicos para las obras en
ejecución, así corno las licencias de construcción.

. Apoyar en reuniones de trabajos con otras dependencias Estatales, Federales y Ayuntamientos.
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PERFIL DE PLESTO

I. DATOS GENERt\.LES DEL PUESTO

Unidad De Construcción De Obra De Salud

Dirección De Construcción

Subdirector de Proyectos Especiales

Departamento de Obras de Edificación

Dirección General De Obras Publicas

2. Dirección De Concursos Y Licitaciones

3. Dirección De Control De Seguimiento
De Recursos De La Obra Pública

Informar de las obras en proceso, firmas de
oficios, tarjetas informativas.

2.1 Apoyar en la So]ventación de las observaciones
que presenten las obras en las auditorias,
Apoyar en la integración de la documentación
que se genera tales como las estimaciones,
bitácoras de obra, actas de cierre, finiquitos de
obra,
Coordinar con el departamento d~ a¡:>oYQJurídico

I

solicitando copias del contrato, para consulta de
documentos oficiales, para elabqración de
convenios de diferimiento, prorroga, suspensión
temporal, ampliación de plazo, ampliación d:;
monto o mixtos.

3.1 Coordinar con la Subdirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales ]a salida de
materiales consumibles y equipos de oficina.
Solicitar mantenimiento de los equipos y
vehículos. Darle seguimiento a las estimaciones
tramitadas para pago y actualización de los
estados financieros de cada obra

Dirección Genera] De Seguimiento De
Obras De La Subsecretaria De Obras
Públicas.

Participar en los procesos de Licitación de obras
correspondiel1tes a este Departamento, tajes
como visitas de obra y juntas de aclaraciones.

1.2 Elaborar presupuestos para nuevos proyectos de
obra.

IJ Enviar los Análisis de PU. de Conceptos no
Previstos.
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] 4 Solicitar apoyo de la brigada de topografia para
levantamientos topográfico&.

1.5 Solicitar apoyo del laboratorio de mecánica de
suelos para las pruebas de calidad de los
materiales.

2. Dirección General De Proyectos
2.1 Coordinar la solicitud y revisión de proyectos

nuevos.

3. Secretaria De Salud
3.1 Coordinar los proyectos. y ejecución de las obras

del sector salud.

4. H. Ayuntamientos
4.1 Solicitar y tramitar los permisos y licencias de

construcción.

n. DESCRIPCIÓN DEL P'UESTO

_ . . Coordinar. con la. Subdirección, el inicio de las obras para establecer la Residencia de Obra o

Supervisiones.

. Tramitar las .estimaciones, reportes, documentación administrativa o técnica elaborada por los

residentes ante la Subdirección.

. Notificar a los Residentes y Supervisores de obra, las normas Y
políticas internas, as! como

acuerdos, convenios e informes..

. Planear y programar visitas periódicas a obras para verificar el desempeño de las funciones

asignadas a los Residentes y Supervisores.

. Elaborar informes del avance Físico-Financiero de las obras en ejecución.

. Brindar apoyo técnico a las residencias de obra o supervisores en las situaciones que se presenien.

. Realizar los Expedientes Técnicos para gestionar o desagregar recursos.

. Participar en reuniones con contratistas para la resolución de problemas relacionadas con la obra
pública.

. Participar en reuniones con la Secretaría de Salud para analizar y evaluar las obras convenidas con

esta.

. Dar seguimiento a las modificaciones y/o adecuaciones de los proyectos y emisión de boletines de
autorización.

. Revisar y autorizar conceptos no previstos de las obras en proceso.

. Mantener informado al subdirector de obras de f'ijf¡cación de todas las actividades que realice, así

como documentar las acciones ejecutadas.

PERIODICAS:

. Informar semanalmente de los avances fisicos, financieros y situación de las obras que se están
ejecutanáo.

. Participar en visitas de obra, juntas de aclaraciones de] proceso de licitación de las obras.

. Elaborar convenios de ajustes presupuéstales cuando las obras rebasen los montos y tiempo.

. Colaborar con el Residente de Obra para verificar que los laboratorios de geotecnia, que realicen las
pruebas de laboratorio, se encuentren certificados..

. Apoyar a la residencia en la elaboración de las actas de cierres de obra.

. Coordinar con las Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, la salida de material
de construcción, consumibles y equipo de oficina.
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I

EVENTUALES:

I

. Cotaborar en reuniones del comité técnico del fideicomiso para la construcción, remode]ación,
acoí1aicionamiento y equipamientos de Hospitales.
Tu;-nar documentación técnica al Departamento Jurídico para ]0.elaboración de convenIO=:.
Asistir a eventos de inauguración, relacionados con las obras ejecutadas por este departamento.
Organizar con los Residentes o Supervisores visitas de evaluación de solicitud de servicios de
infraes¡:ructura en diferentes poblados de los municipios.
Solicitar la contratación y/o permisos provisionales de los servicios públicos para las obras en
ejecución, así como las licencias de construcción.
Asistir a reuniones de trabajos con otras dependencias estata]es, federales y ayuntamientos.

...

.

.

In. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín

!

I

I
I
!

I

Construcción de Obras v en Administración I,
I
I

I

I

En Revisión de Proyectos de Hospitales y Centros de Salud
En Construcción de Obras de Hospitales y Centros de Salud,
En Administración de la Obra Pública.

Dos años de experiencia en
de la Obra Pública.

Capacidad de Gestión, Liderazgo, Organización, Decisión, Voluntad de
Servir, Liderazgo.

DEPARTAMENTO DE OBRA..S DE EDIFICACIÓN

Objetivo

Programar, Supervisar, Coordinar, Revisar, así como dar
Administrativamente a la Ejecución de las Obras de Infraestructura del
Población Tabasqueña.

seguimiento tanto Físico como

Sector Salud, para beneficio de la

Funciones sustant!vas

· Atender peticiones específicas de comunidades y/o Dependencias que sean turnadas al área y las
funciones que el Director de Construcción encomiende,

· Apoyar en la supervisjón de la ejecución de las obras de] sector salud.. Participar en los proceso de licitación,· Revisar estimaciones de las obras encomendadas a la Dirección de Construcción,· Elaborar los informes de] avance físico-financiero de las obras en ej-ecución.· Revisión del llenado de bitácora electrónica,

· Proporcionar el apoyo técnico a las residencias de obra o supervisores en las situaciones que se
presenten.· Elaborar los expedientes técnicos para gestionar o desagregar recursos,

· Atender las reuniones con la Secretaría de Salud para analizar y evaluar las obras convenidas con esta,

· Gestionar el seguimiento a las modificaciones y/o adecuaciones de los proyectos y emisión de boletines
de autorización.
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Funciones de apoyo

. Apoyar en visitas de obra, Juntas de acian;¡c¡ones del proceso de licitación de las obras.
.. Integrar convenios de ajustes presupuesw1es cuando las obras rebasen los montos y tiempo.. ElaDofCir las actas de Clerre de obra.. Atender :as reuniones del comité técnico del fideicomiso para la construcción, remodelación,

acondicionamienlO Y equiparmentos de hospitales.. Proporcionar la documentación técnica al departamenro de normatividad de contratos y convenios para
la elaboración de convenios.. Apoyar en eventos de inauguracion, relacionados con las obras ejecutadas por este departamento.. Atender las visitas de evaluación de solicitud de servicios de infraestructura en diferentes poblados de
los municipiDs.. Gestionar la contratación yiQ. permisos provisionales de los servicios públicos para las obras en
ejecución. así como las licencias de construcción.

. Apoyar en reuniones de trabajos con otras dependencias Estatales, Federales y Ayuntamientos.

PERFIL DE PUESTO

I. DA TOS GENERi\LES DEL PUESTO

Departamento De Obras de Edificación

Dirección De Construcción

Subdirector de Proyectos Especiales

CON: PARA:

: . Dirección General de Obras Publicas 1.1 Informar de las obras en proceso,
de la SOTOP fIrmas de oficios, tarjetas informativas.

Apoyar en la integración de ]a

"'-
Dirección de Concursos y Licjtacjc"'~5 documentación que se genera tajes

como las estimaciones, bitácoras de
obra, a~tas de cierre, finiquitos de
obra. Coordinar con el departamento
de normatividad de contratos y
convenios, solicitando copias del
contrato, para consulta de documentos
oficiales, para elaboración de
convenios de diferimiento, prorroga,
suspensión temporal, ampliación de
plazo, ampliación de monto o mixtos.
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3. Dirección de Control de Seguimiento

de Recursos de la Obra Pública

3.1 Coordinar con la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios
Generales ]a salida de materiales
consumibles y equipos de oficina.
SoJicitar mantenimiento de los equipos
y vehículos.

3.2 Dar seguimiento a las estimaciones
tramitadas para pago y actualización
de los estados fmancieros de cada obra

...

CON:
1. Dirección General de Seguimiento de

Obras de La Subsecretaria De Obras
Públicas.

2. Dirección General De Proyectos

PARA:
l.] Participar en los procesos de Licitación

de obras correspondientes a este
Departamento, tales como visitas de
obra y juntas de aclaraciones.

1.2 Elaborar presupuestos para nuevos
.

proyectos de obra.
1.3 Revisar y enviar los P.U. solicitados

por las empresas
lA Solicitar apoyo de la brigada de

topografía para levantamientos
topográficos.

].5 Solicitar apoyo del laboratorio de
mecánica de suelos para las pruebas
de calidad de los materiales.

1.6 Revisar proyectos en los cuales se
validan los volúmenes de obra.

2.1 Solicitar apoyo de personal de esa
Dirección cuando durante el
desarrollo de la obra surgen
modificaciones a los proyectos.

11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

~xn:>,-'-, 'J (: f[r: Tr_=)"-:"'.:"'-
~~~~; :<. ,: t:~'f,",_~-',r_-- - -',- -.

. .
-'

.
-

-.. .
- --- - -

.- . .-

Coordinar la realización de obras de edificación, supervisar la ejecución de las obras de Construcción del
sector Salud, así como verificar las estimaciones para la tramitación de su pago y demás requerimientos para
que cumplan con la normatividad vigente en materia de construcción.

PERMANENTES:
l. Coordinar la realización de obras públicas convenidas con las Dependencias.
2. Coordinar con la Subdirecci6n, el inicio de las obras para establecer la Residencia de Obra o

Supervisiones.
3. Tramitar las estimaciones, reportes, documentación administrativa o técnica elaborada por los

residentes ante la Subdirecci6n.
4. Integrar la documentación para el trámite de los convenios.
5. Pl~near y programar visitas peri6dicas a obras.
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6. Rccepcionar y concentrar la infamación de avances fisicos.
7 Realizar los Expedientes Técnicos para gestionar o desagregar recC].,sos.
8. Participar en reuniones con contratistas para la reso]ución de pmblemas relacionadas con la obra

pÚblica
9. Rc'V!S3;-: 2utoi"izar conceptos ;1(' previstos de las ob;-as en proceso
] o. Mantener informado al Jefe de Departamento de Construcción de Obras de Salud, de lOdas las

actividades que realicE, así como documentar las acciones ejecutadas.

PERIÓDICAS:
2. Realizar visitas de i:1spección éllas obras y verificar su avance, acorde ]0 programado.
.J. 1r:fomlar seffianalmeme de los avances físicos, finanÓeros y situación de las obras que se están

ejecutando.
4. Participar en visitas de obra, jumas de aclaraciones de] proceso de licitación de las obras.
S. Elaborar mfor;nes para el subdirector, en relación al estado de las obras y su problemática,

concentrado los avances físicos y financieros para la generación de! documenTO correspondiente.
6 Elaborar convenios de ajustes presupuéstales cuando las obras rebasen ]os montos y tiempo.
¡. Colaborar con ei Residente de Obra para verificar que 10s laboratorios de geotecnia, que realicen ¡as

pruebas de laboratOTio, se encuentren certificados.
8. Elaborar las actas de cie,re de obra
9 Coordinar con las Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, la salida de material

de construcción. consumibles y equipo de oficina.

EVENTUALES:
] . Dar respuesta a las distintas peticiones de las comunidades que son turnadas al área.
2. Turnar documentación técnica al Departamento de Normatividad de Contratos y Convenios para la

elaboración de convenios.
, Solicitar la cont~atación yo permisos provisionales de los servicios públicos para las obras en

ejecución, así como las licencias de construcción.
4. Asistir a reuniones de trabajos con otras dependencias estatales, federales y ayuntamientos.
S. Asis:ir a eventos de inauguración, relacionados con las obras e' ecutadas or este de artamento.

IIl. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniero Civil, Arquitectura o carrera afino

Dirección,
Ejecución de obra,
Procedimientos constructivos
Fundamentos legales aplicados a la construcción

2 años de experiencia en supervisión de obra, verificación de procesos
cons1:ructívos,verificación de proyectos y similares.

Capacidad, Compromiso, Responsabilidad, Honestidad.
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UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTR-'. TIV A

Objetivo

Hacer revisiones de propuestas técnicas y
infonnación, subir infonnación al portal de
levantamientos en zonas de desastres.

económicas por parte de contratistas, captura y manejo de
COMPRANET, asistir a reuniones de trabajo, hacer visitas y

Funciones sustantivas

. Hacer el seguimiento de las propuestas de licitaciones por parte de los contratistas. Hacer levantamientos en zonas desastres... Asistir a municipios con la finalidad de visitar las áreas donde se desarrollara proyectos ejecutivos de
infraestructura.. Vigilar el desenvolvimiento de los Proyectos Ejecutivos en etapa de propuestas.

. Subir infonnación para licitantes vía COMPRANET.

PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Unidad de Gestión Administrativa

Dirección de Construcción.

Director de Construcción

CON:
1. Las áreas que integran la Subsecretaría de

Obras Púbiicas.

PARA:
11 Asistir a reuniones de trabajo con la finalidad

de infonnar de manera detallada al
Subsecretaría de Obras Públicas, así como
supervisar y revisar de manera cuantitativa y
cualitativa propuestas técnicas y económicas
de contratistas para obras de infraestructura

. deluu.Estado,. . revisión detallada de

estimaciones, elaboración de caratulas de
contratos, elaboración y reIJeno de formato s
de fini uitb de obras. .

CON: PARA:

1. ITIFE, JEC
CON AGUA ,

SCT, SEAS,

Protección Civil.

SAS, 1.1 Asistir a reuniones de actas de apertura y
fallos así como así como revisiones
cuantitativas de propuestas técnicas y
económicas por parte de contratista en
ITIFE y JEC
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Cuando se presentan desastres naturales en ia
encidad principalmente inundaciones se
mantiene contacto directo con CONAGUA,
CEAS, SAS, ITlFE, lEC. Pues el objetivo es
supervisar las zonas que se encuentran en
desastres para medir los dailos a
lnÍraestructura dañada través de fotos
georreferenciadas vía GPS y tomarlos corno
elementos para bajar recursos de] FONDEN

n. DESCRIPCIÓ~ DEL PCESTO

Hacer revisiones de propuestas técnicas y econornlcas por parte de contratistas, captura y mane.io de
informacicm, subir información al portal de COMPRANET, asistir a reuniones de trabajo, hacer visitas y
'cvant3-niemos en zonas de desastres.

i PERM.~NE!\'TES:. Hacer el seguimiemo de las propuestas de [icitaciones por parte de los contratistas. Eacer jevantamlento~ en zonas desastres.. Asistir a municipios con la finalidad de visitar las áreas donde se desarrollara proyectos ejecutivos
de infraestructura.. Vigilar el desenvolvimiento de los Proyectos Ejecutivos en etapa de propuestas.. Subir información para ¡¡citantes vía COMPRANET.

PERIÓDICAS:. Asistir a reuniones de trabajo. Asistir por parte de SOTOP a diferentes dependencias para aperturas y fallos de proyectos para
obras públicas.. Captura y manejo de información

EVENTUALES:

"'
Apoyar en Jas tareas que le sean encomendadas en caso de contingencias,. Asistencia a cursos de capacjtación o comisiones que le sean asignadas como parte de sus
funcíone$.

IU. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

...

Licenciatura en Administración. O carrera afín.

En DesarroIlo de Proyectos. Procesos de administración, tecnología
de información

Dos años de experiencia en manejo, desarroUo y ejecución de
proyectos, supervisión de propuestas técnicas, planeación y desarroIlo
organizacional.

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización.
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.1

DEP ART AMEI'ITO DE CONSTRVCCIÓN DE OBRÁ. DE CUL TUR-\.
RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO.

.

Objetivo

Supervisar, Investigar, estudiar y analizar la normatividad vigente en materia de Cu}tura, Recreación, Deporte)

Turismo, con la finalidad de actualizar los parámetros de supervisión y apoyar a la residencia de obra en sus

labores propias..

Funciones sustantivas

. Atender la supervisión de Obras autorizadas y verificar el cumplimiento de los procesos constructivos,
y demás requerimientos de pago para que cumplan con la normatividad vigente en materia de
construcción y las es.pecificaciones generales y particulares de acuerdo a las características requeridas
por la normativa de la especialidad cOlTespondiente, de manera congruente con lo dispuesto en la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.. Atender peticiones específicas de comunidades y/o Dependencias que sean tUl11adas al área y las
funciones que el Director de Construcción encomiende.. Participar en los proceso de licitación.. Integrar las estimaciones.. Mantener informado al Director de Construcción.

Funciones de apoyo

.. . .Asistir a reuniones de trabajo con las Dependencias Estatales, Federales y Ayuntamientos.. Apoyar a los Departamentos adjuntos en sobrecargas de trabajo y en situaciones de emerge:1cia de
acuerdo a la logística que se establezca para ese fin.

. Integrar documentación técnica para la realización de convenios.. Solicitar oficios de comisión.. Solicitar artículos de papelería.. Solicitar vehículo y combustible.. Asistir a eventos de inauguración ¿e las obras.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERUES DEL PUESTO

Departamento de Construcción de Obra de Cultura, Recreación,
Deporte y Turismo.

Una

Dirección de Construcción

Titular de la Unidad de Gestión Administrativa

Un Ingeniero de Obra Eléctrica (Residente), una Secretaria
(Profesionista) y un Supervisor (Jefe departamento "B")
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CON: PARA:

] . Dirección de Concursos y Licitaciones l.] Tramitar las estimaciones presentadas por las
empresas

2. Control y seguimiento de Recursos de
la Obra Pública 2.] Integrar la documentación requerida para el

trámite-de 10sc()flvenios-- --

1. Con los encargados de
obras convenidas por
Dependencias.

coordinar las
parte de las

1.1 Verificar que la documentación generada sea
entregada en tiempo y forma

j.2 Atender las reuniones que se programen con las
empresas que ejecuten las obras

2. Dirección de Seguimiento de Obra de
la Subsecretaria de Obras Públicas

2.1 Conciliar los eventos relacionados con los actos
de entrega-recepción de las obras en proceso.

2.2

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Coordinar la supervisión de las obras de Cultura, Recreación, Deporte y Turismo, autorizadas a la Dirección,
así corno verificar que las estimaciones para la tramitación de pago y demás requerimientos, cumplan con la
normatividad vigente en materia de construcción.

PERMANENTES:. Coordinar la realización de obras públicas convenidas con las Dependencias.
. Realizar visitas de inspección a las obras y verificar su avance, acorde a lo programado.. Emitir el reporte del avance físico-financiero de las obras contratadas.. Recepcionar y concentrar la información de avances físicos recabados por los supervisores.. Verificar que la documentación generada sea entregada a las distintas dependencias.
. Integrar la documentación para el trámi los convenios, recabada por los supervisores.. Tramitar las estimaciones presentadas por lOScontratistas previa autorización.. Mantener informado al subdirector de ,_'das las actividades que realice, así como documentar las

acciones ejecutadas.

PERIÓDICAS:
. Realizar visitas de inspección a las obras y verificar ~J avance, acorde lo programado.. Atender las reuniones que se programen con los contratistas que ejecutan las obras.
. Elaborar informes para el subdirector, en relación al estado de las obras y su problemática,

concentrado los avances fisicos y financieros para la generación del documento correspondiente.
u_u

-- -- - -
-.- -

EVENTUALES:. Dar respuesta a las distintas peticiones de las comunidades que son turnadas al área.. Desarrollar además de las funciones enunciadas anteriormente aqueIlas que por las necesidades
de su cargo tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas así como las
que el Subdirector le encomiende.



222 PERiÓDICO OFICIAL 11 DE ABRIL DE 2015

IlI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniero OviL Arquitectura o carrera afin

Dirección,
Ejecución de obra,
Procedimientos constructi vos
Fundamentos legales aplicados a la construcción

Dos años de experiencia en:

Supervisión de obra,
Verificación de procesos constructivos,
Verificación de proyectos
Oraanización, Dirección y Control de ersonal

Capacidad, compromiso, responsabilidad, honestidad

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECIALES

Objetivo

Coordinar la Supervisión de las Obras Especiales autorizadas a la Dirección, así como dar
s:::guimiento a los contratos y programas para una correcta ejecución de las obras.

Verificar las estimaciones para la tramitación de sus pagos y requerimientos para que cumplan con la
normatividad vigente de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y a su Reglamento.

Funciones sustantivas

. Coordinar la realización de Obras Especiales convenidas con la Secretaria de Seguridad Pública,
correspondiente a las obras de los Centros Penitenciarios del Estado, así como con la Secretaria de
Turismo, correspondiente a las obras de las zonas Arqueológicas.. Proponer visitas a las obras y verificar su avance de acuerdo al programa.

. Elaborar reporte de avances físico financiero.

. Actualizar y concentrar la información de los avances fisicos emitido por los residentes y supervisores.. Apoyar a que la documentación emitida de las obras sean entregadas a las distintas dependencias.. Integrar la solicitud y evaluar los conceptos no previstos para su posible ejecución y aprobación.

. Analizar las estimaciones presentadas por la contratista para su autorización.. Elaborar informes para el Subdirector en relación al estado de la obra en cuanto a su avance fisico
fmanciero y problemática que exista en su caso.

. Atender reuniones OI)1esade tri!.bajücon los Contratistas previa autorización-de la Dirección.-

. Apoyar a los Residentes en el proceso y avance de las obras periódicamente.
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Funciones de apoyo

. Integrar la documentación requerida para el trámite de los convenios recabada por los residentes.. Analizar los aJcances de los acuetdos de coordinación de las obras convenidas.. Desarrollar una vigilancia en conjunto del desarrollo de la obra en cuanto a documentación por parte
de] usuario.. Proponer que las necesidades solicitadas por adecuaciones por parte de] usuario en el proceso de la obra
sean solicitadas con anticipación para evaluar el cambio del concepto.. Analizar las solicitudes de las Prorrogas, Suspensiones o Ampliación de Plazo para su posible
autorización.. Apoyar a los Residentes a la revisión de la documentación de los fmiquitos de las obras en cuanto a la
documentación requerida.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Construcción de Obras Especiales

Dirección de Construcción

Titular de la Unidad de Gestión Administrativa

CON:
1. Dirección de control y seguimiento de

recurso de Obra Pública

PARA:
1.1 Verificar documentos de

estimaciones.
los trámites de

2. Dirección de concurso Y licitaciones
2.1 Revisar contratos, trámites de prórrogas,

diferimientos, convenios ampliación de plazo,
y terminaciones anticipada

_Direc;ción General de Prevención y!
Reinserción Social del Estado (SSP)

Brindar apoyo técnico -en los proyectos -de
adecuaciones o ampliaciones de las
.1ecesidades de los centros penitenciarios en el
Estado.

I

I

I

I

I

2. Coordinación de Turismo del Estado

3. Coordinación de Protección CiviJ del
Estado.

2.1 Apoyar en la elaboración de los catálogos y
anteproyecto&, para solicitud de recursos.
Apoyar en la integración de expediente,
verificación de los proyectos de la zona
arqueológica.

3.1 CoordinM los levantamientos topográficos de
las áreas donde se realizaran las obras.
Asesorar en la integración de expedientes
técnicos, en la realización de sus programas
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para solJcitar recursos de ampIJaciOnes
adecuaciones a sus instalaciones

4. Dirección de Seguimiento de Obras

4.1 Dar seguimiento de los análisis de precIOs
unitarios. Panicipar en las jW11a de
aclaraciones. Visitar las obras cuando se
proaraman para licitación.

n. DESCRlPCIÓN DEL PUESTO

Coordinar y revisar }os proyectos de las obras para su edificación, así como revisar los alcances )
especificaciones, verificar modelo de contratos, de acuerdo a la licitación dar seguimiento que se cumplan
los programas establecidos en el contrato, lJevar a cabo visitas a las obras, revisar generadores y
eSlimaciones con los residentes.

PERMANENTES:. Coordinar la ejecución de obras de centros penitenciarios en el Estado como ampliaciones,
adecuaciones de acuerdo a la neces.idad de la población de cada uno de ellos que se relacionan con
la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado (SSP).

. Coordinar con Turismo las obras de remodelación de las zonas arqueológicas.. Coordinar con Protección Civil apoyo en sus programas de ampliación de obras.

. Coordinar los trámites de las estimaciones con los residentes, mantener informado de los avance
de las obras al subdirector y al director.

PERlODICAS:. Elaborar Tarjetas Informativa de los avances de las obras y visitas a las obras.. Elaborar oficio de los inicios de obra, oficios de prórroga y diferimiento.
. Verificar coordinadamente con el residente, los trámites de las estimaciones.

EVENTUALES:. Asesorar en la revisión de catálogos y alcances de obras relacionadas con la Coordinación de
Protección Civil de] Estado. así como con la Coordinación de Turismo.. Asis:ir a Reuniones de trabajo con los residentes para dar soluciones a las situaciones que se
presentan en la obra.. Evaluar el avance'delos trabajos en corJunt? con los residentes y las empresas.

III. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Ingeniero Civil, Arquitectura o carrera afín

Experiencia en obra pública y privada.
En ejecución y dirección de obra.
Procedimientos constructivos.
Conocimiento en análisis de precios unitarios en instalaciones de
redes hidráulicas y sanitarias.
Evaluación de programas. normatividad de la Ley así como del
Reglamento de la Ley de Obra Pública.

Dos años de experiencia en Obra Pública y privada así como ejecución
de diferentes tipos de obras

Eficiencia, honestidad, responsabilidad, voluntad.
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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRL\.URBANA Y VIAL

Objetivo

Programar. controlar, presupuestar y supervisar, con las tres instancias del Gobierno (Federal, Estatal y
Municipal), la ejecución de las construcciones de las diferentes vías terrestres, para la conservación,
mantenimiento o construcción de una nueva iníTaestructura vial.

Funciones sustantivas. Supervisar la construcción de obras viales, dentro de los diferentes municipios del Estado de Tabasco,
que requieran obras como: libramientos, distribuidores viales, puentes a desnivel, posibles segundos
pisos en el periférico Carlos Pellicer Cámara, pavimentaciones asfálticas o hidráulicas en zonas rurales
o urbanas, ampliaciones de avenidas.. Revisar en forma detalladas los proyectos de ingeniería vial.. Supervisar los diferentes tipos de puentes existentes en el Estado de Tabasco, puentes peatonales,
vehicuiares, turísticos, rurales, urbanos mediante un análisis profundo de las necesidades de cada sector
y el impacto que podría haber en la zona en donde se le este dando mantenimiento o construyendo dicha
estructura vial.. Realizar un estudio en forma detallada de la problemática de vialidad de los diferentes tipos de
proyectos viales conjuntamente con la S.C.T., Junta Estatal de Caminos de] Estado dé Tabasco,
diferentes Municipios del Estado de la entidad, Policía Estatal de Tránsito, etc., para dar una solución
eficaz y rápida al tránsito que circula en la entidad.. Elaborar levantamientos topográficos, aforo s vehiculares, para realizar la presupuestación del monto
que se podría gastar en los diferentes proyectos.. Supervisar la construcción de la Obra de Vialidad e Infraestructura Urbana en coordinación con
dependencias ejecutaras de los tres niveles de Gobierno; así como con empresas privadas que realicen
obras en la vía pública.. lmplementar programas de Mantenimiento preventivo y correctivo de Vialidades de la Ciudad y los
Municipios del Estado de Tabasco.. Validar, Normar y Supervisar los programas anuales de Construcción y Mantenimiento que realizan los
Municipios.. Implementar Programas de Suministro, Construcción y colocación de señalamientos de Tránsito,
exclusivamente para programas estratégicos de Pavimentación.. Supervisar el Suministro, Colocación y Ejecución de los Trabajos de campo, del señalamiento de
Tránsito, en cumplimiento a la Normatividad Vigente. Revisar, Inspeccionar y Autorizar la recepción de los trabajos de campo, en coordinación con la
Dirección de Obras Publicas y Servicios Públicos Municipales de cada Municipio, en la etapa de
Proyecto hasta su recepción fisica.

Funciones de apoyo

. Integrar los expedientes df: Supervisión y Control del Programa de Obra Pública de la Dirección de
Construcción; así como de empresas privadas que realicen Obras en la Vía Pública.

. Validar el cumplimiento de la Normatividad Técnica durante eJ proceso de Construcción de los
programas de Obra Pública; así como de empresas privadas que realicen Obras en la Vía Pública.

. . Revisar y validar el control presupuesta] de las Obras de Infraestructura Urbana y los servicios
Contratados.. Recopilar los informes de control de calidad inherente a cada obra.

. Realizar y recopilar informes de avance Físico, Financiero y de Calidad de Cada obra.. Informar de forma periódica y permanente a la Subdirección de Construcción de los resultados en
Supervisión y Control de obra; mediante Tarjetas Informativas, Álbum Fotográficos, etc.. Cumplir con la Ley, Reglamento, Acuerdos o lo que instruya el Subdirector, Director de C()nstrucción,
Director General de Obras Publicas o el Secretario de la SOTOP.

. Coordinar con los jefes de Obras Públicas de los diferentes Municipios de la Entidad, los Programas
anuales de obra en vialidades.
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PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Depanamento de Construcción de Obra Urbana y Vial

Dirección de Construcción

Titular de la Unidad de Gestión Administrativa

CON:
1. Con la Dirección general de obras

Públicas.

2. Dirección de Concursos y Licitaciones

3. Con la Dirección de control y
seguimiento de recursos de la obra
Publica.

PARA:

1.1 Informar de las obras en proceso,
firmas de oficios, tarjetas informativas,
etc.

2.] Apoyar en la soJventaciones de las
obras.

2.2 Apoyar en la integración de la
documentación que se genera tales

Icomo las estimaciones, bitácoras de

I

obra, actas de cierre, finiquitas.
2.3 Coordinar con la Dirección de

Concursos y Licitaciones solicitándo]e
copias del contrato y fianzas de las
obras asignadas al departamento para
la elaboración del oficio de inicio de
obra.

2.4 Tramitar la documentación que se
necesite en la elaboración de ]os
convenios ya sea de monto, de plazo,
de suspensión.

3.] Solicitar combustible.
3.2 Coordinar con ]a subdirección de

recursos materiales y servjcios
generales la salida de materiales
consumibles y equipos de oficina.
Solicitar mantenimiento de equipo y
transporte.

3.3 Coordinar con el departamento de
estimaciones en las estimaciones del
contratista en las que proceden para
pago.
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4. Con la Dirección de conservaÓón y
mantenimiento de la DGOP

3 A Actuallzar de los estados financieros
de cada obra.

4.1 Apoyar de los diferentes tipos de obra
que se ejecutan en las dos direcciones

CON:

l. SCT, CONAGUA, Junta Estatal de
caminos, H. Ayuntamientos.

2. Con la Dirección de seguimiento de
obras de la subsecretaria de obras
Publicas.

3. Con la Dirección general de proyectos.

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PARi\:

1.1 Supervisar las construcciones de las
obras de vialidad e infraestructura
urbana en coordinación con
dependencias ejecutaras de los tres
niveles de gobierno. Así como con
empresas privadas que realicen obras
en la vía pública.

2.1 Participar en los procesos de licitación
de óbras, tales como la visita de obra y
estar presentes en las juntas de
aclaraciones.

2.2 Elaborar presupuestos para nuevos
proyectos de obra.

2.3 Enviar análisis de P.U. de conceptos
no previstos si así se amerita.

2.4 Coordinar con la brigada topográfica
¡Jara realizar el ley~ntamiento del
terreno que se va a construir.

2.5 Coordinar con el laboratorio de
mecánica de suelos para realizar las
pruebas de laboratorio
correspondientes.-

3.1 Solicitar proyectos nuevos para
revisión

Programar, controlar, presupuestar y supervisar, las diferentes obras con las tres instancias del Gobierno i

(Federal, Estatal y Municipal) conjuntamente con las empresas que resulten ganadoras, la ejecución de las 1
construcciones de las diferentes vías terrestres, ya sea para la conservación, mantenimiento, o una nueva 1

infraestructura vial.
i
I

PERMANENTES:
. Realizar la supervisión de la construcción de obras viales, dentro de los diferentes municipios del

Estado de Tabasco, que requieran obras como: libramientos, distribuidores viales, puentes a
desnivel, posibles' segundos pisos, pavimentacionesasfálticas o hidráulicas en zonas rurales o
urbanas, ampEaciones de avenidas, revisiones en formas detalladas en proyectos de ingeniería
vial.. Supervisar los diferentes tipos de puentes existentes en el Estado de Tabasco, desde los puentes
peatonales, vehiculares, turísticos, rurales, urbanos realizando un análisis profundo de las
necesidades de cada sector y el impacto que podría haber en la zona en donde se le este dando I
mantenimiento o construyendo dicha estructura vial. i
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· Realizar un esrudio en forma detaIJada de la problemática de vialidad de los diferentes tipos de
proyectos viales conjuntamente con la SCr, Junta Estata! de Caminos del Estado de Tabasco,
diferentes municipios del estado de la Entidad, Policía Estatal de Tránsito, etc. para dar una
solución eficaz y rápida al transito que circula en la entidad.

· Elaborar levantamientos topográficos, aforos vehiculares, para realizar la presupuestación del
monto ue se odria astar en losdiferentes royectos.

· PERIÓDICAS:
.~Révisar--queloslaboratorios de ingeniería de calidad de los materiales cumplan coi; loestablecicio

en las normas de la secretaría de comunicaciones y transportes, aunado a que se verificará que
tenga la autorización y acreditación del EMA.

· Planear, programar y realizar visitas periódicas a obras para verificar el desempeño de las
funciones asignadas a los residentes y supervisores.· Revisar y aprobaran los volúmenes de obra, para darle la pauta a la empresa de que se elabore su
estimación según el tiempo que lo marque la ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con
las mismas.· Elaborar en caso de que la empresa no cumpla con ]0 establecido en su programa de obra oficios
donde se le invitara a que concluya la obra en tiempü y fonna.· Llevar un diario de obra entre el residente de la DGOP y el Superintendente de construcción de la
obra de fonna oficia] y permanecerá en el lugar de la obra.· Elaborar por parte de! residente de la DGOP y el Superintendente de construcción la bitácora de
obra electrónica.· Realizar En caso de que la obra sufra una modificación al procedimiento constructivo de ]a obra
los dictámenes técnicos correspondientes.· Llevar a efecto mediante análisis los alcances técnicos, especificaciones generales y particulares y
la nOITnativa de la obra

· Elaborar los oficios y tarjetas infonnativas correspondientes de ]a obra que se tenga en ejecución.· Elaborar todas las actas y documentos que se establecen en ]a Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

EVENTUALES:· CoJaborar en reuniones del comité técnico de fideicomisos para la construcción, o mantenimiento
de las vías ,ep-estres en el estado de tabasco.· Solicitar la contratación y/o permisos provisionales de los servicios púbhcos para las obras en
ejecución, así como ¡as licencias de construcción· Supervisar y coordinar con dependencias ejecutoras de obra de las tres diferentes órgenes de
Gobierno, así como con empresa privada, CMJC. la realización de obras en ]a vía publica.

· Coordinar con los jefes de Obras Publicas de los diferentes municipios de la entidad, los
programas anuales de obra en vialidades.· Brindar si es necesario la accesoria y apoyo a otros departamentos de las diferentes dependencias
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal en materia de su competencia. ¡

· Realizar visitas a la obra con los jefes tales como el Subdirector, Director, Director Genera], .

Secretarjo de la SOTOP, estas serán previamente de forma programada.

IIJ. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniero Civil, Arquitectura o carrera afmo

Conocimiento en las vías terrestres.
Experiencia tanto en obras de vías terrestres.
Conocimiento en la administración de la Obra Pública.
Conocimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
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-1

Dos años de experiencia trabajando en construcción de obras, en
I

particular de vías terrestres. I

Amplio sentido de la objetividad, lealtad, equipo de trabajo, disciplina,
capacidad, decisión, voluntad de servir y no de ser servido.

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y 'MANTENIMIENTO

Objetivo

Progmmar, evaluar y controlar las acciones necesarias para conservar y mantener en óptimas

condiciones de seguridad y operación, toda la infraestructura perteneciente al Gobierno de] Estado.

Funciones sustantivas

~-!

. Planear, revisar, cuantificar, presupuestar y ejecutar acciones de conservación y mantenimiento de
iI1stalacionesen inmuebles y equipos de] poder ejecutivo del Estado.

. Supervisar los levantamientos fisicos para dictaminar las condiciones que presentan los inmuebles y
equipos propiedad o al servicio del Gobierno del Estado, que requieran mantenimiento. Efectuar la
cuantificación, reportes de avance, control de bitácora y supervisión de las obras de conservación y
mantenimiento, para que estas sean llevadas a cabo conforme a los proyectos, especificaciones de

construcción, calidad de los materiales y tiempo estipulado para su terminación.

. Ejecutar los trabajos de conservación y mantenimiento que ejecute la Dirección General de Obras
Públicas por Administración Directa.

o Analizar, autorizar y tramitar las estimaciones, avances de obras a su cargo, presentadas, por los
contratistas.. Establecer residencias de obra, nombrando COl' anticipación a los servidores públicos que funjan como

residentes o supervisores que son los responsables directos de la supervisión, control, cuantificación de
obra y de seguimiento de los trabajos a través de la Bitácora.. Protocolizar el uso de la Bitácora Convencional o Electrónica, debidamente firmadas por los

Servidores Públicos y el contratista.

. Verificar que los avances de obra de consen3ción y mantenimiento se realicen conforme al proyecto,
especificaciones técnicas y tiempos estipw3uos par? q! terminación.. Coordinar la residencia y la supervisión cuando ,,_ por contratos con terceros, misma que deberá

ejecutarse en los lineamientos que pare tal efecto L:::termine la Dirección de Conservación y
Mantenimiento.. Coordinar con la Dirección de Concursos y Licitaciones la elaboración de convenios
modificatorios al"contrato de obra, por ampliación de monto, plazo o reducción de montos, en los
contratos.. Resolver oportunameme las modificaciones que impliquen las modificaciones al proyecto

arquitectónico, estructural y de instalaciones de obra publica, para su revision análisis y en su caso

autorización de las áreas competentes.

. Notificar al contratista la suspensión, terminación anticipada, deductivas, multas, vicios ocultos y de

cualquier responsabilidad en la que incurriese por incumplimiento a los términos señalados en el
contrato respectivo y en la legislación aplicable en la materia.
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· AnaJizar, determinar, Justificar y elaborar las Actas de Situación que se requieran a fin de íntegrar los
elementos necesarios, que permitan ]a solución de una problemática, que se presente en el proceso de
ejecución de ¡os trabajos de las obras a su cargo.

· Las demás que le encomiende el superior jerárquico, el Secretario y las que determinen las
dIsposiciones legales y administrativas aplicables

Funciones de apoyo. Realizar las funcIOnes propias de su cargo y aquellas que la Dirección Genera! le encom}enda participar

con las dependencias y entidades con las que se celebren acuerdos de coordinación para la ejecución de
las obras de conservación y mantenimiento. Coadyuvar en las revisiones de los órganos internos y externos de control;. Evaluar y autorizar en su caso, los conceptos no previstos en el contrato.

. Verificar que las empresas certificadas de control de calidad realicen el proceso y análisis de] control de

caJidad de los materiales utilizados en las obras de conservación y mantenimiento, a fin de que se

cumpla con las normas establecidas.

PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERt\LES DEL PUESTO

Dirección de Conservación y Mantenimiento

I

I

l',

Dirección Genera] de Obras Públicas

Director General de Obras PúbJicas

Secretarias (2), Choferes (3), Subdirector de Ingenierías y Unidad de
Mantenimiento de Infraestructura de Desarrollo, Departamentos (9)

CON:
1. Jefes de Departamenro de la Dirección de

Conservación y Mantenimiento.

PARA:
1.1 Supervisar las obras, suspensiones temporales

de obra, dictámenes técnicos, asuntos varios
de reuniones de trabajo con la DGOP.

2. Deparramento de Normatívidad de
Contratos y Convenios

2.1 Dar seguimiento a contratos de obra,
convenios de ampliación y/o reducción de
monto y/o plazo, diferimientos de inicio,
asuntos varios de reuniones de trabajo con la
DGOP.

3. Dirección General de Proyectos
3.1 Solicitar Informes de proyectos ejecutivos y

planos de obra.

4. Dirección de Seguimiento de Obra
4.1 SoJicitar Informes de la cronología de

¡icitaciones de obras, visitas técnicas de obra,
avances físicos de obras en proceso, asuntos
varios de reuniones de trabajo con la DGOP.

5. Dirección de Control y Seguimiento de
Recursos de la Obra PúbJica

5.1 Coordinar informes de trámite de
estimaciones, gastOs de comisiones de
personal, suministro de combustible,
mamenimiemo de vehículos, asuntos vanos
de reuniones de trabajo con la DGOP.
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CON:
1. Contratistas

! P AR.\:
].1 Supervisar Infonnes de Avances de Obra,

Físicos v Financieros.

2. Comisión Federal De E]ecIricidad 2.] Supervisar la Contratación del Servicio de
Energía Eléctrica para las obras tenninadas y
posteriores enrregas a los usuarios.

3 Dependencias en coordmación para la
ejecución de sus obras

3.] Asistir a reuniones de trabajo para infonnes!
de avances de obras fisicos y financieros.

4. SERNAPAM

I
I
I

I

_1

4.1 Tramitar autorización de resolutivos oe
impactoambientalde obras a iniciar.

5. Ayuntamientos dd Estado 5. Realizar convenios de trabajo para la
ejecución de las obras

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PERMANENTES:. Autorizar correspondencia para trámite interno y/o externo, así como la documentación relacionada
o generada durante la ejecución de los contratos de obra.. Verificar asistencia del personal.. Realizar diariamente con los departamentos de conservación y de mantenimiento acuerdos de
seguimiento y/o cumplimiento de compromisos.. Autorizar estimaciones de trabajos ejecutados, cantidades adicionales y de conceptos no previstos.

PERIÓDICAS:. Supervisar semanalmente los reportes de avances fisicos y financieros de las obras.. Supervisar semanalmente el consumo de combustible de unidades automotrices.. Participar en las reuniones semanales con !aDGOP.. Participar en comité estatal de seguimiento para ]a reconstrucción de la infraestructura cultural del
estado.

EVENTUALES:. Atender al delegado sindical del personal de ba<. Atender a comratistas.. Asistir a reuniones de trabajo con contactos externos.. Atender solicitudes ciudadanas a través de los delegdos de las comunidades.. Asistir a reuniones de trabajo con contactos internos.

lII. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afino
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Leyes y reglamentos de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas (estatal y federal),
Programas infarmáticos en ambiente windows (excel, word, power
point, access, autocad)
Interpretación de planos y diagramas eléctricos e hidráulicos
Nomenclatura de tubería y sus diferentes usos y aplicaciones
Ingles 50% (lectura y escritura)

Ley de transparencia y acceso a la información
Ley de responsabilidades de los servidores públicos
Ley de comunicacionesy transportes
Reglamento interior de la Secretaría de Asentamientos y Obras
Públicas

Tres años de experiencia en puesto similar

Conocimientos básicos de administración, Planeación Estratégica,
Formación de equipo~ de trabajo y de liderazgo.
Trab~ar bajo objetivos y presión
Capacidad de análisis
Responsabilidad
Honestidad

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍAS.

Objetivo

Proponer, coordinar, supervisar y desarrollar las ingel'lierías de las instalaciones necesarias para los Proyectos
Ejecutivos, así como la integración de Documentos Técnicos.

Funciones

. Supervisión de proyectos de ingeniería de diversas. especialidades.. Coordinación de proyectos ejecutivos de instalaciones.. Adminis.tración de proyectos ejecutivos de ingeniería.. Visitas de obras y reuniones de trabajo.

PERFIL DEL PUESTO

I. DATOS GEN"ER.<\.LES DEL PUESTO

Subdirección de Ingenierías

Una

Dirección de Conservación y Mantenimiento
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Director de Conservación y Mantenimiento

Departamento De Conservación Urbana Y Vial
Departamento De Conservación y Mantenimiento De Salud

Departamento De Conservación De Obras Especiales
Departamento De Infraestructura Recreativa Y Deporte

\)0 aplica No aplica

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

I

PERMANENTES:

I · Supervisión de proyectos de ingeniería de diversas especialidades.

I · Coo~ji:1ación, de proyectos eje~utivos de in~talac!o~es.
i . Admm¡straCIOD de royectos e ecutIvos de mcreDlena.

PERIÓDICAS:
. Supervisión de proyectos de ingeniería de diversas especialidades.. Coordinación de proyectos ejecutivos de instalaciones.. Ad:-:1inistración de proyectos ejecutivos de ingeniería.

I IVE'\'H'ALES:
I . Visitas de obras y reuniones de trabajo.
I

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingenieria, Arquitectura o carrera afín.

Conocimientos en instalaciones, diseño, planeación y administración
de proyectos ejecutivos.

2 años de experiencia en áreas similares

Manejo de personal, toma de decisiones y liderazgo en el control de
proyectos en desarrollo.
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DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN URBANA Y VIAL

Objetivo

ImpJ.ementar mecanismos acorde a la vanguardia que permitan modernizar y adecuar las vías de
comunicación terrestre en el e::tado, principalmente en el municipio del centro para abaLir los caos viajes que
actualmente se vive en gran parte de la ciudad y del estado, de esta manera brindar a la ciudadanía vías de
comunicación rápidas y seguras, pa~a eIJo se realiza los estudios previos, los levantamientos físicos, la
elaboración del proyecto o la solicitUd del mismo el la instancia correspondiente, la elaboración de los catálogos
y su respectivo seguimiento hasta que esta es contratado, y su seguimiento de supervisión y cQntrol de obra
hasta ser recepcionados por los órganos operantes.

Funciones.sustanÜvas

· Programar, evaluar y controlar acrividades inherentes al depan:amento· Supervisar, analizar y evaluar actividades del persona] y sus funciones· Efectuar visitas a las obras en proceso así como detectar y corregir anomaJías y/o desviaciones.· Analizar avances fisicos y financieros de acuerdo a programas de obra del contrato respectivo.· Gestionar, tirmar estimaciones y generadores de obra para continuar con el trámite de las mismas de
acuerdo a los procedimientos normativos.

· Analizar trabajos realizados por administración directa encomendados aJ departamento.

· Gestionar y evaJuar consumo de combustible de la unidades automotrices asignados a los residentes

Funciones de apoyo
- - -- - - --

· Atender correspondencia para trámite interno y/o externo, así como la documentación relacionada o
generada durante la ejecucjón de los contratos de obra.· Veriticar el desarrollo de las obras acorde a la normatividad.· Realizar diariamente con los residentes, acuerdos de seguimiento y/o cumplimiento de compromisos.· Validar estimaciones de trabajos ejecutados, cantidades adicionales y de conceptos no previstos.· Tramitar ante la Dirección de Licitaciones y Concursos, los contratos y convenios de obra.· Atender solicitudes ciudadanas a través de íos delegados de las comunidades.

PERFIL DE prESTO

1. DATOSGE~ER~LESDELPUESTO

Departamento de conservación urbána y via]

Une

Dirección de Conservación y Mantenimiento

Subdirector de Ingenierías

Residente y Profesionista
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Dirección de Seguimiento de Obra Coordinar integración de expedientes
técnic:Js para la solicitud de recursos.

2. Direccior. de Concursos y Licitaciones 2.1 Visitas de obras, Convenios

3. Director de Control y Seguimiento de
Recursos de la Obra Pública

3.1 Info;rnación sobre el avance financiero de
los trabajos contratados por la DGOP

Contratistas Seguimiento y control de obra, informes
de avances de obra físicos y financieros.

2. Comisión Federal de Electricidad
Ayuntamientos, SAS Coordinación de
alumbrado púb~ico, PoJícia Estatal de
Carr.inos, delegados municipales y veClDOS
afecrados con la obra publica

2.] Contratación de] servicio: de energía
eléctrica, agua potable, drenaje pluvial y
sanitario y para las obras tenninadas sus
respectivas entregas -recepción

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Apoyar en la administración, evaluación y control de las acciones realizadas antes y durante el proceso de
ejecu(:Íón de los contratos de obra con el fin de conservar y mantener en óptimas condiciones de seguridad y
operación la infraestructura en e! estaoo.

PERMANENTES:. Atender correspondencia para trámite interno y/o externo, así como la documentacIón relacionada o
generada durante la ejecución de los contratos de obra.. Verificar el desarrollo de las obras acorde a la nonnatividad.. Realizar diariamente con los residentes de Conservación y de Mantenimiento, acuerdos de
seguimiento y/o cumplimiento de compromisos.

. Validar estimaciones de trabajos ejecutados, cantidades adicionales y de conceptos no previstos.

PERIÓDICAS:. Asistir a reuniones de trabajo con dependencias y/o secretarias externas.. Asistir a reuniones con las diferentes dependencias involucradas en el ramo de obras públicas.

. Realizar levantamientos fisicos y elaboración de catálogos de las obras a realizar.

EVENTUALES:. Atender a personal involucrado con las obras ya sea directa o indirectamente.
. Atender a contratistas.. Asistir a reuniones de trabajo con contactos externos.. Atender solicitudes ciudadanas a través de los delegados de las comunidades.

. Asistir a reuniones de trabajo con contactos internos.



236 PERiÓDICO OFICIAL 11 DE ABRIL DE 2015

III. ESPECÍFICAS DEL PVESTO

Ingeniero CiviL Arquitectura e Carrera Afín

Leyes y Reg]amemos de Obras Públicas y servicios relacionados con
ias mismas (estatal y federaI),
Programas informáticos en ambiente Windows (Excel, Word, Power
Point, Access, Autocad).

'Interpretación de planos y diagramas eléctricos e hidráulicos,
nomenclatura de tUbería y sus diferentes usos y aplicacjones
Ingles 50% (lectura y escritura)
Ley de transparencia y acceso a la información,

~Ley de responsabilidades de los servidores públicos,
Reg]amento interior de la Secretaría de Asentamientos y Obras
Públicas,
Conocimientos básicos de administración, planeación estratégica,
formación de equipos de trabajo y de liderazgo.

Dos años de experiencia laboral en la administración pública y
privada, en el ramo de la construcción en general y via]idades o
similar.

Tra15ajár bajo objetivos y presión,
Capacidad de análisis
Responsabilidad
Honestidad
Formación de equipos de trabajo y de liderazgo

DEPARTAl\1ENTO DE CONSERVACIÓN Y M.A.NTENIMIEl\'TO DE SALUD

Objetivo

Atender las necesidades de mantenimiento de las instituciones y edificios públicos de salud que lo
reqUieran o del responsable del inmueble, para su rehabilitación y modernización y atender y desarro!lar las
propuestas q.ue permitan alcanzar el buen funcionamiento de la infraestructura de salud para preservar el
bienestar de la población del Estado de Tabasco y sus alrededores.

Funciones sustantivas

· Desarrollar el proceso constructivo y calidad de la obra contratada, en exigencia a los aicances y
normas técnicas de acuerdo a las leyes vigentes del estado de Tabasco.

. Efectuar recorridos periódicos a los inmuebles propiedad del estado que se encuentren en proceso de
rehabilitacióno construcción de acuerdoa una licitaciónprevia. Atender las demandas provenientes de las atenciones ciudadanas.

Funciones de a poyo

. Auxiliar en las actividades de ¡os residentes de obra y supervisores.. Aprobar números gerJeradores de obra y estimaciones, dando seguimiento a ¡os tramites de pago.
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. Recopilar, informar y analizar los avances fisicos y fmancieros de acuerdo a programas de obra del
contrato.

. Revisión de los catalogas de conceptos y proyectosdejecutiVos requeridospoYel adñiinistrador del
inmueble.

. Integrar documentos necesarios para la ejecución de la Obra Pública relacionadoscon: licencias de
construcción, estudio de impacto ambiental, estudios de mecánica de suelos, pruebas de laboratorios
acreditados de los materiales utilizados, manuales y garantías de equipos entre otros.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

I
Departamento de Conservación y Mantenimiento de Salud

Dirección de Conservación y Mantenimiento

Subdirector de Ingenierías

Residentes, Profesionista y Pintor

CON:

] . Subdirector de mantenimiento de
infraestructura de desarrollo, residente
de obra, auxiliar de oficina, pintor
adscrito a la Dirección de Conservación
y Mantenimiento.

2. Dirección de Seguimiento de Obra

3. Dirección de concursos y licitaciones de
la DGOP.

4. Director de Control y Seguimiento de
]05 recursos de la DGOP.

5. Dirección General de Proyectos de la
SOTOP.

PARA:

1.1 Programar, ejecutar, coordinar, controlar y aprobar
lo relativo a los contratos de obras de mantenimiento
y las actividades del área, requiriendo el apoyo

técnico y administrativo para la conclus.ión de los
trabajos en tiempo y forma.

2.1 Licitar las obras proyectadas, visitas de obras, juntas
de aclaraciones e integración de los expedientes
téc;¡icos para la solicitud de recursos ante la
Federacióny el Estado.

3.1 Elaboración de convenios de diferimiento de inicio

rl" obra, ampliación de monto y plazo, suspensiones
~~ obra y las que apliquen. Integración de actas y
documentación necesaria para cierre administrativo
de obras.

4.1 Cumplimiento en tiempo y forma del programa de
obra de acuerdo al alcance y especificaciones
técnicas de proyecto, reportes de los avances fisico y
financiero de los trabajos contratados por la DGOP.

5.1 Revisar proyectos ejecutivos con su Catalogo de
Conceptos, integración de permisos, estudios v
trámites necesarios, para realizar la licitación de la
obra.
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CON:
] Instituto de Seguridad Social del Estado

de Tabasco (ISSET), Secretaria de
Salud.

PARA.:
1.1 Atención a sus demandas y solicitudes de

conservación y mantenimiento de la infraesm¡ctura
de sus centros y unidades de presIaciones de
servicios de salud, I!evando a cabo Jevantamientos
físicos, proyecto, catálogo de conceptos y
presupuesto, para licitar los trabajos necesarios de
rehabilitación del inmueble con recursos de la
dependencia o instituto.

2. Comisión Federal de Electricidad, CFE.

2.1 Colaborar en gestiones de trámites de contratación o
actualización del servicio de energía eJ&ctrica para
las obras realizadas.

3. H. Ayuntamiento del centro, SAS.
CEAS y Obras públicas del Municipio
de! Centro.

3. Coordinar la participación de realización de obras en
benefício de los ciudadanos del estado de Tabasco;
colaboración de trámites de licencias de
Construcción y trámite de contrato de agua potable
de los contratos y obras realizadas.

4. Con la Secretaria de Recursos Naturales
y Protección Ambiental, SERNAP AM.

4.1 Colaborar en los trámites de estudios de impacto
ambiental, para los proyectos autorizados en caso de
que aplique.

5. Delegados Municipales 5.1 Atender las solicitudes de las comunidades y
atención ciudadana.

n. DESCRIPCIÚNDEL PUESTO

Controlar la ejecución de las actividades de los contratos relacionados a obras de conservación y mantenimiento

en las dependencias, planeando, programando, coordinando y supervisando los trabajos contratados y del personal

a su cargo, para garantizar e] buen funcionamiento, seguridad y conservación de los bienes muebles e inmueb]es
para el bienestar de los usuarios.

. Verificar el desarrollo de la obras de acuerdo a las esp~cificaciones y alcances de proyecto.. Realizar reuniones de trabajo con los residentes de obra para programación de activjdades y

cumplimiento de compromisos.. Validar estimaciones de trabajos ejecutados, cantidades adicionales y conceptos no previstos.. Aplicar la normatividad vigente durante la ejecución de los trabajos contratados de acuerdo a ]a Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Federal o Estatal y los Reglamentos
correspondientes de -lamisma Ley.. Elaborar catálogos de conceptos, ]evantamientos físicos, presupuestar, programas operativos y
programación de obra.. Dar seguimiento al trámite interno de la documentación relacionada o generada durante ]a ejecución

de los contratos de obra.
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· Reponar y elaborar el avance fisico - fmanciero de trabajos en proceso y ejecutadas.

PERIÓDICAS:· Supervisar de manera directa y conSIante ¡os trabaJos er. proceso.

· ReaJizar reuniones. periódicas con los res.identes de obra y contratistas. para acuerdos, defmiciones y
cumplimiento de compromisos..

Elaborar catálogos de conceptos., levantamientos fisicos, presupuestar, programas. operativos y
programación de obra.

· Revisar y enviar el estado fisico y financiero que guardan las obras en proceso de ejecución.

· Vigilar y continuar ]os trámites administrativos de las estimaciones y generadores en el
Departamento de Control de Estimaciones de la DGOP
Cumplir con las normas y procedimientos en mmeria de seguridad integral establecidos.· Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.

EVENTUALES:· Atender solicitudes ciudadanas turnadas a la Dirección Genera] de Obras Públicas.

· Apoyar técnicamente con información a las dependencias que lo requieran.

· Efectuar inspecciones de las instalaciones a inmuebJes para detectar fa]]as y recomendar las
reparaciones pertinentes.

· Desarrollar, gestionar y proponer el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de
equipos y sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.

· Atender a contratistas y proveedores que ofrecen servicios y productos con tecnología de punta.

· Asistir a reuniones de trabajos con las dependencias e institutos adscritos al Gobierno del Estado de
Tabasco.

· Apoyar y supervisar obras de emergencias en catástrofes naturales y contingencias.

lII. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín.

Experiencia p. 'siva de carácter operativo, supervisión y estratégico en el

área rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los bienes

muebles e inmucbJes.

Conocimientos de los r-ce<;os constructivos, técnicos y métodos para la

utilización de materiales, mano de obra y equipo utilizados en el

mantenimiento y reparacior:es de obras.

Integración, análisis. interpretación y apJicación de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas Federal y Estatal y los

Reglamentos correspondientes de la misma Ley.

Planeación y programación de Obras, elaboración de catálogos, análisis de

precios unitarios y presupuesto.

Administración y desarrollo de recursos humanos.

Conocimiento de normas y procedimientos en materia de seguridad integral.
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Dos años de experiencia en construcción, mantenimiento y administración
de Obras.

Trabajar en equipo, coordinación y control, con habilidad de cooperación.

Supervisión general de manera directa y constante.

Toma de decisiones basadas en procedimientos y experiencias, en

cumplimiento de las Normas y Leyes. Honradez y responsabilidad en las

funciones encomendadas.

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE OBRAS ESPECIALES

Objetivo

Atender y actualizar la demanda y necesidades de la infraestructura de la obra pública especial
en el Estado de Tabasco para impulsar una Administración Pública Estatal, eficiente y moderna,
a través de la innovación de sus instalaciones., capacitación de los servidores públicos y como
consecuencia la modernización de] quehacer gubernamental más eficiente, implantando la Tecnología de
la Información y Comunicación, como herramienta principal para dirigir un gobierno digita] en beneficio
de todos los Tabasqueños.

Funciones sustantivas

. Atender a las empresas participantes en la visita de obra.. Elaborar oficio de inicio de las obras y reprogramaciones.. Elaborar, actualizar e integrar los reportes de avances físicos y financiero de las obras en proceso
constructivo y documental.. Gestionar la documentación necesaria para el proceso administrativo integral del proyecto de la obra
ante las dependencias relacionadas con el mismo.. Integrar la documentación de los permisos de la ejecución de las obras.. Revisar y autorizar las estimaciones de las obra en proceso y ejecutadas.

. Supervisar q.ue las empresas que realizan la obra pública, cumplan con las especificaciones, normas de
calidad, programa de obra, calidad de la obra y responsabilidad profesional.. Informar a la Dirección de las actividades y avances de las obras.. Gestionar oficios referentes al proceso de la obra a las contratistas (prorrogas, convenios, sanciones,
etc.).

Funciones de apoyo

. Apoyar a la residencia en la supervisión y control de la obra pública.. Atender las necesidades de las res.idencias y contratista durante el proceso de la obra.. Apoyar en la revisión de catálogos de conceptos y tramitarlos para su presupuestación.. Proponer reuniones con las contratistas y superVisores que tengan problema en sus obras... Gestionar con las dependencias titulares de las obras, realicen los tramites relacionados con permisos
antes las instancias que tengan que ver con la ejecución de la obra; como impacto ambiental. Licencias,
pagos a CFE, afectaciones etc.
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PERFIL DEPUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Conservación de Obras Especiales
J

Dirección de Conservación y Mantenimiento

Subdirector de Ingenierías

CON:
l. Dirección de Seguimiento de Obras.

PARA:
l. I Desarrollar la integración de expedientes técnicos

para la solicitud de los recursos, visitas de obras y
participar en las juntas de aclaraciones.

2. Dirección Concursos y Licitaciones
2.1 Elaborar' convenios, aplicación de sanciones,

Seguimiento al proceso constructivo y desarrollo de
las obras, solventaciones de las auditorias que
emiten las auditorias.

0___.__-

3. Dirección de Control y Seguimiento de
Recursos

3.1 Analizar y aprobar las estimaciones generadas de
las obras en proceso.

CON:
l. DIF, INDET AB, Yumka, PGJ, Turismo,

Instituto de cultura, INAH, Protección
civil.

PARA:
1.1 Atender las necesidades de los inmuebles y elaborar

los presupuestos para ]a conservación y
mantenimiento de las obras especiales y
modernización de los servicios que presten.

2. CFE 2.1 Gestionar los trámites de contratación del servicio
de energía eléctrica para los inmuebles y la
adecuación y elaboración de proyecto de las obras.

3. Dirección de proyectos 3.1 Revisar y adecuar el proyecto ejecutivo ¡
conjuntamente con el usuario

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PERMANENTES:
. Atender las visitas de obra.
. Elaborar y tramitar los oficios de inicio de obra.

· Analizar los catálogos de conceptos de obras de conservación y mantenimiento de infraestructuras
especiales.
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· Supervisar, evaluar, revisar y autorizar las estimaciones generadas durante el proceso y finiquito de las
obras.

· Gestionar acuerdo y programas de las obras con las dependencias.
. Atender y dar seguimiento a las auditorías externas.

PERIODICAS:

· Desarrollar la información para la elaboración de convenios de obra.

· Asistir a reuniones con las dependencias que tienen obra convenida.

EVENTUALES:. Apoyar en las contingencias que afectan a la población en el estado.

· Atender peticiones de la ciudadanía

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afm

Conocimientos de obra civil, eléctrica, hidráulica, caminos, puentes, obras
mecánicas, topografia, análisis de precios unitarios; conocimiento de
paquetes de office, AUTOCAD.

.
Dos años de experiencia en construcción y administración de obras .

Responsabilidad, seriedad, conocimientos de obras diversas, honestidad,
amabilidad y lealtad.

DEP ART AMENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREA TIV A y DEPORTE

Objetivo

Desarrollar programas de mantenimiento a los edificios proJ}iedad de] Gobierno del Estado, a través de
programas modernos, para impiementar servicios pr!cisos y de mayor calidad.

Establecer acuerdos y propuestas con los titulares de las dependencias, realizando investigaciones y
revisión a las instalaciones que permitas la innovación de la infraestructura pública.

Proponer seguridad y calidad en la infraestructura, realizando dictámenes técnicos de seguridad
estructural y servicios, para garantiza la vida útil de estos elementos y poder implementar crecimiento de los
sectores para un servicio de calidad.

Ifunciones sustantivas

. Gestionar con las dependencias titulares de las obras los trámites relacionados con permisos antes las

instancias que tengan que ver con la ejecución de la obra; como impacto ambiental. Licencias, pagos a
CFE, afectaciones... etc.
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. Informar a la Dirección de las actividades y avances de las obras. Apoyar a la residencia en la
supervisión y control de la obra pública.. Atender previamente qtie las empresas que realizan la obra pública, para que cumplan con las

__especificaciones,nomás.de~alidad;programa de obra, calidad de la obra y responsabilidad profesionaL. Elaborar oficio de inicio de las obras y reprogramaciones.. Elaborar reporte de avance fisico y financiero de las obras.
. Gestionar la documentación de permisos para la ejecución de las obras.
. Apoyar a la supervisión en la revisión de catálogos de conceptos de obra y revisión de estimaciones.

Funciones de apoyo

. Atender las necesidades de las residencias. Apoyar en la revisión de catálogos de conceptos y tramitados para su presupuestación. Apoyar en la revisión de las estimaciones y trámite para su aprobación.. Proponer reuniones con las empresas que presenten anomaHas en sus obras.. Elaborar oficios a las empresas de prórrogas, convenios, sanciones, etc.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Infraestructura Recreativa y Deporte

Dirección de Conservación y Mantenimiento

Subdirector de Ingenierías

l. Dirección de Seguimiento de Obras.

PARA:
1.1 Desarrollar la integración de expedientes técnicos

para la solicitud de los recursos para las obras,
visitas de obra, juntas de aclaraciones.

CON:

2. Dirección Concursos y Licitaciones
2.1 Elaborar convenios, aplicación de sanciones,

seguimiento al proceso constructivo y desarrollo de
las obras, solventaciones de las auditorias que
emiten las auditorias.

3.1 Analizar las estimaciones de las obras
3. Dirección de Control y Seguimiento De

Recursos De La D.G.O.P.
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DIF, INDET AB,
TURlSMO

YUMKA
PARA: ,

y ] .] Atender las necesidades de los inmueb]es y e]aborar

]os presupuestos para el mantenimiento y j
modernización de los servicios que prestan al
público.

2, CFE 2.1 Gestionar los trámites de contratacióh del servicio
de energía eléctrica para los inmuebles.

3.1 Elaboración de proyectos de las obras.
3. Dirección de Proyectos

Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PERMANENTES:· Programar las visitas de obra.

· Elaborar los oficios de inicio de obra a las.empresas. ganadoras..· Elaborar catálogos de conceptos de obras de mantenimiento.· Supervisar, evaluar, revisar y autorizar las ~stimaciones de las obras en proceso.· Atender a los usua:-ios en visitas periódicas a las obras.

· Elaborar la bitácora de obra de acuerdo a las actividades diarias.

PERIODICAS:· Desarrollar la información para la elaboración de convenios de obra.· Asistir a reuniones con las dependencias que se tiene obra convenida.· Programar recorridos a las obras con los órganos de Fiscalización.

EVENTUALES:· Apoyar en las contingencias que afectan a la población en el Estado.
. Atender peticiones de la ciudadanía.

· Elaborar e] programa de mantenimiento para el recinto [erial.

III. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera a fm

Conocimientos de obra civil, eléctrica, hidráulica, caminos, puentes, obras
mecánicas, topografía.

Conocimiento de paquetes de of:'ice y AUTOCAD.
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Dos años de experiencia en construcción y procesos de administración

Responsabilidad, seriedad, conocimiemos de obras diversas, honestidad,

amabilidad y lealtad.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO

Objetivo

Coordinar e] proceso y desarrollo de la presupuestación de las obras de mantenimiento a los inmuebles
propiedad del Gobierno de Estado, a través de productos de calidad y nuevas tecRologías, las cuales permitirán
un crecimiento institucional que estará dotado de tecnología para la digitalización de los servicios públicos de
los tabasqueños.

Establecer acuerdos con las dependencias e instituciones Gubernamentales, a través de reuniones y
propuestas, para el mejor aprovechamiento de los recursos en la obra pública y poder alcanzar metas que nos
permitan la modernización de los servicios sectores. '

Supervisar y dar seguimiento físico y técnico a las obras, a través de laboratorios certificados por la
EMA, para mejorar su calidad y eficiencia y poder alcanzar las metas de modernización para e] crecimiento del

Estado de Tabasco.

Funciones sustantivas

. Supervisar la revisión de los inmuebles para la elaboración de los catálogos de conceptos para su
mantenimiento.. --Comdinar- con-las-dependencias las prioridades de las actividades a realizar de acuerdo a la capacidad
de los recursos.

. Revisar los presupuestos autorizados que cumplan con las normas técnicas de construcción.. Tramitar oficios de inicio, diferimientos y actividades que tengan que ver con la disponibilidad del
inmueble y la ejecución de la obra.. Revisar, autorizar y tramitar las estimacjone~ derivadas de los contratos en proceso.

· Desarrollar además de las funciones enun"iadas a!1teriormente, aqueIlas que por las necesidades de su
cargo tenga que realizar y las que le confieran las 'osiciones normativas así como las que el Director
de Conservación y Mantenimiento le encomiende_

Funciones de apoyo

· Tramitar documentación para la elaboración de convenios· Elaborar la documentación para las empresas que presentas anomalías en las obras.· Revisar los proyectOs de las obras por iniciar.· Tramitar la documentación para la autorización de precios de conceptos no previstos.

· Tramitar las solicitudes de servicios a vehícu]os y equipo de trabajo.
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PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENER.\LES DEL PUESTO

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura de Desarrollo.

Dirección de Conservación y Mantenimiento

Director de Conservación y Mantenimiento

Departamento de Conservación de Cultura, Recreación, Deporte y Turismo

Departamento de Conservación y Mantenimiento
Departamento de Conservación y Mantenimiento
Departamento de Infraestructura Administrativa

de Asistencia Socia!
de Protección Civil

Departamento de Infraestructura y Desarrollo

CON:
] . Dirección de SeguimientO de Obtas

2. Dirección Concursos y Licitaciones

3. Dirección de Control y Seguimiento
de Recursos de]a Obra Pública

PARA:
Ll Asistir a juntas de aclaraciones, desarrollar la

integración de expedientes técnicos para la
solicitud de los recursos.

2.1 Elaborar convenios,. aplicación de sanciones,
seguimiento al proceso constructivo y desarrollo de
las obras, solventaciones de las observaciones a
las obras que emiten las auditorias.

3.1 Tramitar las estimaciones de las obras, control del
personal, solicitud de materiales de oficina y
servicios de vehículos y equipo.

I

CON:
I 1.

I
I
I

I

f 2
I

.

DIF, INDET AB, YUMKA, PGJ,
TURISMO

CFE

3. Dirección de Proyectos

PARA:
1.1 Coordinar las necesidades de los irunuebles y

elaborar los presupuestos para el mantenimiento y
modernización de los servicios que prestan a la
población Tabasqueña.

2.1 Gestionar trámites de contratación del servicio de
energía eléctrica para los inmuebJ.es.

3.1 Elaborar, corregir y aprobar proyectos de las
obras.
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n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Llevar a cabo el proceso de presupuestación, análisis, supervisión, cuantificación y trámite de documentación
para su pago de las obras, así como la integraciÓn de los expedientes cOJTespondientes y la entrega recepción a
los usuarios con las recomendaciones para el buen funcionamiento y preservación de la infraestructura del
Estado.

PERMANENTES:

. Programar de obra.. Programar ofiéiü-s"deinicíode obra y darle tramites.

· Revisar catálogos de conceptos de obras de mantenimiento.. Supervisar, evaluar, revisar y autorizar las estimaciones.. Establecer acuerdos y programas de las obras con las dependencias.. Atender y dar seguimiento a las auditorías externas.
PERIÓDICAS:· DesaJToIlar la infonnación p~ra la elaboración de convenios por modificación a los contratos de obra

que lo requieran.. Asistir a reuniones con las dependencias que se tiene obra convenida.· Atender a las instituciones de Gobierno que realizan las auditorias a la obra pública.· Revisar y tramitar la solicitud de precios de las empresas a la dirección cOJTespondiente.

EVENTUALES:. Apoyar en las contingencias que afectan a la población en el Estado.. Atender peticiones de la ciudadanía.. Elaborar el programa de mantenimiento para el recinto ferial.

nI. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera a fin

Conocimientos de obra civil, eléctrica, hidráulica, caminos, puentes, obras
mecánicas, top,,,,rafia.
Conocimiento de paquetes de office y autocad.

Dos años de experiencia en administración de obras yen puestos similares..

Responsabilidad, seriedad, conocimientos de obras diversas, honestidad,
amabilidad y lealtad.
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DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE CULTURA, RECREACIÓN,
DEPORTE Y TURISMO

Objetivos

Plantear mediante un catálogo de conceptos y un procedimiento, trabajos de mantenimiento a los
inmuebles propiedad del gobierno del estado, para mantener en óptimas condiciones la infraestructura de
estos inmuebles, con el propósito de ofrecer una mejor atención a la ciudadanía.

.

Funciones sustantivas

. Desarrollar el correcto desempeño de la obra y su contrato, que se cumplan con las especificaciones
y normas técnicas y legales.. Auxiliar las actividades de los residentes de obra y supervisores.. Atender a los sectores que soliciten el mantenimiento de sus edificios sedes

Funciones de apoyo

. Analizar y presentar por escrito los avances fisicos y financieros de acuerdo a programas de obra del
contrato.. Revisar y validar estimaciones de obra para continuar con los trámites de pago.

- - - - - ----. Apcyar en la revisión de los catálogos de conceptos y proyectos ejecutivos.. Coordinar la documentación relacionada a la ejecución de los trabajos como son: licencias de
construcción, estudios de mecánica de suelos, garantía de equipos, pruebas de laboratorio de los
materiales entre otros.

PERFIL DE PUESTO

1. DATOS GENERt\LES DEL PuESTO

Departamento de Conservación de Cultura ,Recreación, Deporte y
TUíismo

Uno

Dirección de Conservación y Mantenimiento

Titular de la Unidad Mantenimiento de Infraestructura de Desarrollo

Residente y Albañil
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Dirección de Seguimiento de Obra de la
DGOP.

2. Dirección de Concursos y Licitaciones.

3. Oirector de Control y Seguimiento de los
recursos de la DGOP.

4. Dirección General de Proyectos de la
SOTOP.

Visitar obras y participar en las juntas de
aclaraciones en el proceso de las ¡icitaciones
públicas, así como Coordinar la integración de
los expedientes técnicos para la solicitud de
recursos ante ]a Federación y el Estado.

2.1 Proporcionar información necesaria para la
Elaboración de convenios modificatorios en
los contratos e integrar informacigD de
estimaciones autorizadas para su revisión y
tramite

3.1 Información sobre el avance Físico y
Financiero de los trabajos contratados por la
DGOP.

4. l Revisión de proyectos ejecutivos y Catalogo
de Conceptos, para efectuar modificaciones o
correcciones al mismo.

CON:
1. El Instituto del Deporte en Tabasco,

INDET AB, Instituto Estata] de CultUra,
lEC, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, INAH, Secretaria de Economía

.,
C'CTTIlsjón Federa; de EJ~~tTicjdad_ CFE

3. H. Ayuntamiento del centro, SAS. CEAS y
Obras públicas del Municipio del Centro.

4. Secretaria de Recursos Naturales y
Protección Ambiental, SENARP AM.

5. Delegados Municipales

PARA:
] . l Atender sus demandas y peticiones

reJacionad"s al mantenimiento de su
infraestrucrura risica, con la fmalidad de crear
catálogos de conceptos y presupuestos, para
que finalmente estas dependencias soliciten
los recursos financieros necesarios para la
comratacion en ]a ejecución de los trabajos

2.] Colaborar en los trámites con las empresas
C(¡:Ht3~iSLt~S ja ~;)i-';r;iti.!c~Ón d(~ SC;-'-'JC10 :J(~

energía eléctrica.

3.] Efectuar obras de manera coordinada en

beneficie de ]a ciudadanía, tramitar licencias
de Construcción, tramitar contratado de agua
potable, para obras terminadas.

4. l Tramitar estudios de impacto ambiental,
prevjo al inicio. de los trabajos contratados

5.] Atender las solicitudes de atención ciudadana.

e informar a la subdirección cOITespondiente

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Apoyar en la Administración, evaluación y contra! de las acciones realizadas antes y durante el proceso de
ejecución de los contratos de obra con el fin de conservar y mantener en óptimas condiciones de seguridad y
operación la infraestructura del estado.
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PERMANENTES:

· Atender correspondencia para trámite interno o externo, así como la documentación relacionada o
generada durante la ejecución de los contratos de obra.

. Verificar el desarrollo de la obras acorde a la normatividad.. Realizar diariamente con los-residentes acuerdos de seguimiento y cumplimiento de compromisos.. Validar estimaciones de trabajos ejecutados, cantidades adicionales y conceptos no previstos.

. Aplicar la normatividad vigente durante la ejecución de los trabajos contratados ya sean del ámbito
Federal o Estatal.

· Gestionar y aprobar catálogos de Conceptos de obra.
PERIODICAS:

. Asistir a reuniones de trabajos con dependencias o secretarias externas.. Asistir a reuniones con las diferentes dependencias involucradas en el ramo de Obras Públicas,. Desarrollar Levantamientos fisicos y elaboración de catáJogos de las obras a realizar.. Revisar y enviar el estado fisico y financiero que guardan las obras en proceso de ejecución.. Apoyar y dar Seguimiento a los trámites administrativos de las estimaciones y generadores

tramitados en la DGOP.

EVENTUALES:
Atender a persona!involucrado con las obras ya sea directa o indirectamente.

Atend:::ra contratistas

Asistir a reuniones de trabajos con los sectores que forman parte del Gobierno del Estado como:
Salud, Culrura, Educación, Turismo, Trans.ito del Estado, Economía y otros sectores.

Atend:::rlas solicitudes ciudadanas que lleguen a esta Dirección General.

Ayudar a supervisar obras de emergencias en catástrofes naturales, como las inundaciones.

Proporcionar el Apoyo Técnico e informativo a las dependencias que lo requieran.

ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería civil o carrera afin

Conocimiento, manejo y aplicacióf¡ de la Ley de obras Públicas Federal,
Estatal y sus respectivos reglamentos. Indispensable contar con
experiencia y conocimientos de todos los procesos administrativos y
técnicos que se involucran en la ejecución de la Obra Pública.
Conocimientos de planeación estratégica de la Obra Pública. Capacidad

_ de formaciónde equiposde trabajoy Iíderaz~O.

Dos años de experiencia laboral en construcción en la obra pública y
privada.

Trabajar bajo presión y objetivos, Capacidad de análisis y toma d'e
dec isiones, responsabilidad y honestidad en sus funciones
encomendadas.
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DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN y MANTENIMIENTO DE ASISTENCIA
SOCIAL

Objetivos

Conservar los bienes muebles e inmuebles de las dependencias e instituciones que pertenecen al
Gobierno del Estado, mediante mantenimiento preventivo y correctivo, para el servicio de los habitantes del
Estado de Tabasco.

Planear y programar la ejecución de las actividades de mantenimiento y rehabilitación, garantizando el buen
funcionamiento de la infraestructura de sus centros y unidades de prestaciones socioeconómicas, administrativas
y médicas utilizadas, para asistencia y prestaciones de los derechohabientes del Estado.

Funciones sustantivas

· DesarrolJar el correcto proceso constructivo y calidad de la obra contratada, en cumplimiento de las
especificaciones, alcances, normas técnicas y leyes vigentes.· Auxiliar las actividades de los residentes de obra y supervisores.· Efectuar recorridos periódicos a los inmuebles propiedad del estado para detectar áreas de
infraestructura que requieran de mantenimiento de acuerdo a las solicitudes de los usuarios.· Atender las demandas provenientes de las atenciones ciudadanas.

Funciones de apoyo

· Revisar, conciliar y aprobar números generadores de obra y estimaciones, dando seguimiento a los
trámites de pago.

.

· Recopilar, infonnar y analizar los avances físicos y fmancieros de acuerdo a programas de obra del
contrato.· Apoyar en la revisión de los catálogos de conceptos y proyectos ejecutivos.· Integrar documentos necesarios para ]a ejecución de la Obra Pública relacionados con: licencias de
construcción, estudio de impacto ambiental, estudios de mecánica de suelos, pruebas de laboratorios
acreditados de los materiales utilizados, ma:' les y garantías de equipos entre otros.

ESTE DOCUMENTO CONTINÚA EN LA PÁG. 253
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

1/25DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de
Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de
Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son
obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en
el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás
Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 10 piso zona Centro o a los
teléfonos 131-37-32,312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.
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L D ATO S G ENERALES DEL PUESTO

; .A*'-.1/ 1.’. il í'j í \  ■! í  ,1 í>.; ■ , i V  ; i j i j  • Departamento de Conservación y Mantenimiento de Asistencia Social

Uno

Dirección de Conservación y Mantenimiento

Titular de la Unidad Mantenimiento de Infraestructura de Desarrollo

Jefe de Proyecto y A lbañil O ficial

v  ■- - , y  '' h. . , r , Y.,1.

CO N: I P A R A : |

1. Subdirector de Ingenierías y personal 
electricista, encargado de brigada y 
albañil' adscrito a la Dirección de 
Conservación y Mantenimiento.

1.1 Programar, ejecutar, coordinar, controlar y aprobar 
lo relativo a los contratos de obras de 
mantenimiento y las actividades del área, 
requiriendo el apoyo técnico y administrativo para 
la conclusión de los trabajos en tiempo y forma.

2. Dirección de Seguimiento de Obra

3. Dirección de concursos y licitaciones 
de IaDGOP.

2.1 Licitar las obras proyectadas, visitas de obras, juntas 
de aclaraciones e integración de los expedientes 
técnicos para la solicitud de recursos ante la 
Federación y  e! Estado.

3.1 Elaboración de convenios de diferimiento de inicio 
de obra, ampliación de monto y plazo, suspensiones 
de obra y  las que apliquen. Integración de actas y 
documentación necesaria para cierre administrativo 
de obras.
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4. Director de Control y Seguimiento de .
4.1 Cumplimiento en tiempo y forma del programa delos Recursos

obra de acuerdo al alcance y. especificaciones 
técnicas de proyecto, reportes de los avances físico 
y financiero de los trabajos contratados por la 
DGOP.

5. Dirección General de Proyectos de la
5.1 Revisar proyectos ejecutivos con su Catalogo de 

Conceptos, integración de permisos, estudios y
SOTOP.

trámites necesarios, para realizar la licitación de la 
obra.

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de T abasco (ÍSSET), 
Desarrollo Integral para la fam ilia 
(DíF), Centro de Desarrollo infantil 
(CENDI) y Centro de Cuidado del 
AduKo Mayor (CECUÍDAM).

2. Comisión Federal de Electricidad, 
CFE

H. Ayuntamiento del centro, SAS. 
CEAS y Obras públicas del Municipio 
del Centro.

4. Con la Secretaria de Recursos 
Naturales y Protección Ambiental, 
SERNAPAM.

5. Delegados Municipales

P A R A :
1.1 Atención a sus demandas y solicitudes de 

conservación y mantenimiento de la infraestructura 
de sus centros y unidades de prestaciones 
socioeconómicas, administrativas y médicas, 
llevando a cabo levantamientos físicos, proyecto, 
catálogo de conceptos y presupuesto; para lic itar los 
trabajos necesarios de rehabilitación del inmueble 
con recursos de la dependencia o instituto.

2.1 Colaborar en gestiones de trámites de contratación o 
actualización, del. servicio de' energía eléctrica para ■

■ las obras realizadas. '

3.1 Coordinar la parricipación-de réálización; de obras
en beneficio de los ciudadanos del estado de 
Tabasco; colaboración de ::trámites de licencias de 
Construcción y trámite de contrato de: agua potable 
de los contratos y obras realizadas.

4.1 Colaborar en los trámites de estudios de impacto 
ambiental, para los proyectos autorizados en caso de 
que aplique.

5.1 Atebder las solicitudes de las comunidades y 
atención ciudadana.

il. D E SC R IPC IO N  -BEL P U E S T O

Controlar la ejecución de las actividades de los contratos de obras de conservación y mantenimiento en las 
dependencias de la Institución, planeando, programando, coordinando y supervisando los trabajos contratados 
y dei personal a su cargo, para garantizar el buen funcionamiento, seguridad y conservación de los bienes 
muebles e inmuebles.
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PERMANENTES:
Verificar el desarrollo de la obras de acuerdo a las especificaciones y alcances de proyecto.
Realizar reuniones de trabajo con los residentes de obra para programación de actividades y 
cumplimiento de compromisos.
Validar estimaciones de trabajos ejecutados, cantidades adicionales y conceptos no previstos.
Aplicar la normatividad vigente durante la ejecución de los trabajos contratados de acuerdo a la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Federal o Estatal y los Reglamentos 
correspondientes de la misma Ley.
Elaborar catálogos de conceptos, levantamientos físicos, presupuestar, programas operativos y 
programación de obra.
Dar seguimiento al trámite interno de la documentación relacionada o generada durante la ejecución 
de los contratos de obra.
Reportar y elaborar el avance físico - financiero de trabajos en proceso y ejecutados.

PERIÓDICAS: ■ ' '  '
o Supervisar de manera directa y constante los trabajos en proceso.
® Realizar reuniones periódicas con los residentes, de obra y contratistas para acuerdos, definiciones y 

cumplimiento de compromisos.
• Elaborar catálogos de conceptos, levantamientos físicos, presupuestar, programas operativos y 

programación de obra.
® Revisar y enviar el estado físico y financiero que guardan las obras en proceso de ejecución.
® V igilar y continuar los trámites administrativos de las estimaciones y generadores en el Departamento 

de Control de Estimaciones de la DGOP.
® Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos.
® Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.

EVENTUALES:
® Atender solicitudes ciudadanas turnadas a la Dirección General de Obras Públicas.
® Apoyar técnicamente con información a las dependencias que lo requieran.
® Efectuar inspecciones de las instalaciones a inmuebles para detectar fallas y recomendar las 

reparaciones pertinentes.
® Desarrollar, gestionar y proponer el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de 

equipos y sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.
® Atender a contratistas y proveedores que ofrecen servicios y productos con tecnología de punta.
® Asistir a reuníones_de trabajos con las dependencias e institutos adscritos al Gobierno del Estado de 

Tabasco.
® Apoyar y supervisar obras de emergencias en catástrofes naturales y contingencias.
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ÍIL ESPECIF ICAS B E L  PUESTO

Ingeniería c iv il, arquitectura o carrera afín

Experiencia progresiva de carácter operativo, supervisión y estratégico en 
el área rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los bienes 
muebles e inmuebles.
Conocimientos de los procesos constructivos, técnicos y métodos para la 
utilización de materiales, mano de obra y equipo utilizados en el 
mantenimiento y reparaciones de obras.
Integración, análisis, interpretación y aplicación de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Federal y Estatal y los 
Reglamentos correspondientes de la misma Ley.
Planeación y programación de Obras, elaboración de catálogos, análisis de 
precios unitarios y presupuesto.
Administración y desarrollo de recursos humanos.
Conocimiento de normas y procedimientos en materia de seguridad 
integral.

í
Supervisión general de manera directa y 'constante.
Tom a 'de  decisiones basadas en procedim ientos y experiencias, en 
cumplimiento de las Norm as y Leyes. Honradez y responsabilidad en fas 
funciones encom endadas.
Trabajar en equipo, coordinación y control, con habilidad de cooperación

D E P A R T A M E N T O  D E  C O N S E R V A C IÓ N  Y  M A N T E N IM IE N T O  D E  

P R O T E C C IÓ N  C IV IL

Objetivos

Atender a los sectores que cuenten con inmuebles que sean propiedades del Gobierno del Estado para 
realizar los catálogos de conceptos de mantenimiento y adecuaciones a su infraestructura, para seguridad de los 
usuarios y prestar un mejor servicio a todos los habitantes del Estado de Tabasco.

Proponer y desarrollar programas de mantenimiento preventivo de los bienes inmuebles del Gobierno 
del Estado, para una mejor conservación física de los mismos, disminuyendo gastos en reparaciones mayores.
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Funciones sustantivas

o Desarrollar y supervisar el correcto desempeño de la obra y su contrato de acuerdo a las leyes vigentes 
y que se cumplan con las especificaciones y normas técnicas y legales.

® ■ Auxiliar en las actividades de los residentes y supervisores de obra, para llevar un mejor control de la 
obra pública.

® Participar en recorridos periódicos a los inmuebles propiedad del estado para detectar áreas de 
infraestructura que requieran de mantenimiento de acuerdo a las solicitudes de los usuarios.

• Atender e Integrar las peticiones provenientes de las atenciones ciudadanas.

Funciones de apoyo

® Recopilar y analizar los avances, físicos y financieros de,acuerdo a los programas de obras de. los,, 
contratos en ejecución.

® Analizar y aprobar las estimaciones y  generadores de obra para continuar con los trámites de pago.
« Apoyar en la revisión e integración de los catálogos de conceptos y proyectos ejecutivos.
® Integrar documentos relacionados con la ejecución de la Obra Pública como son: licencias de 

construcción, estudios de mecánica de suelos, garantías de equipos, pruebas de laboratorio de los 
materiales entre otros.

PE R FIL  DE PUESTO

I. D ATO S G ENERALES D EL PUESTO

CON: PARA:
Ì. Dirección de Seguimiento de Obra de 

la DGOP.
1.1 Apoyar en la integración de los expedientes técnicos 

para la solicitud de recursos ante la Federación y el 
Estado. Participar en las visitas de obras, juntas de 
aclaraciones y elaboración de convenios.

2. Dirección de Concursos Y Licitaciones
2.1 Integrar y elaborar los convenios que apliquen en 

cada uno de los contratos de obra en ejecución, así 
como apoyar en los cierres y finiquitos de obras.

3. Dirección de Control y Seguimiento de 
los Recursos

3.1 Proporcionar la Información sobre el avance físico y 
financiero de los trabajos de las obras contratadas 
por la DGOP.

4. Dirección General de Proyectos de la
SOTOP.

4.1 Revisión de proyectos ejecutivos y catalogo de 
conceptos, para efectuar modificaciones o 
correcciones a los mismos.
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r

C O N : P A R A :
1. Dirección de Protección C ivil y 1.1 Atender sus demandas y peticiones relacionadas al

Secretaría de Seguridad Pública del mantenimiento de su infraestructura física, con la
Estado finalidad de crear catálogos de conceptos y

presupuestos, para que finalmente esta dependencia
contrate la ejecución de los trabajos.

2.1 - Colaborar en gestiones de trámites de contratación o
■ 2. Comisión Federal de Electricidad, actualización del servicio de energía eléctrica para

CFE. las obrase realizar o ya por terminar.

3.1 Para efectuar obras de manera coordinada en
beneficio de la ciudadanía; colaborar en gestiones de

3. H. Ayuntamiento del centro, SAS. trámites de contratación o actualización del servicio
CEAS y Obras. Públicas del Municipio de agua potable para las obras terminadas.
del Centro.

4.1 Colaborar en gestiones de trámites de estudios de
impacto ambiental, previo al inicio de los trabajos
contratados.

4. Secretaria de Recursos Naturales y
Protección Ambiental, SENARPAM. 5.1 Colaborar en gestiones de trámites de contratación o

actualización del servicio telefónico para' las obras.
5. Telmex realizadas.

6.1 Atender las solicitudes de atención ciudadana de sus
6. Delegados Municipales localidades.

II. D E SC R IPC IÓ N  D EL PUESTO

Apoyar en la administración, evaluación y control de las acciones realizadas antes y durante e! proceso de 
ejecución de los contratos de obra con el fin de conservar y mantener en óptimas condiciones de seguridad y 
operación la infraestructura del estado.

PERMANENTES:
® Atender correspondencia para trámite intemo o extemo, así como la documentación relacionada o 

generada durante la ejecución de los contratos de obra.
® Apoyar en el desarrollo de la obras acorde a la normatividad.
® Realizar diariamente con :los residentes acuerdos de seguimiento y cumplimiento de compromisos.
® ""Aprobar generadores y estimaciones de trabajos ejecutados, cantidades adicionales y conceptos no 

previstos.
® Aplicar la normatividad vigente durante la ejecución de los trabajos contratados ya sean del ámbito 

Federal o Estatal.
® Revisar y/o elaborar catálogos de conceptos.

PERIÓDICAS:
® Asistir a reuniones de trabajos con dependencias o secretarías externas.
® Asistir a reuniones con las diferentes dependencias involucradas en el ramo de Obras Públicas.
® Participar en los levantamientos físicos y elaboración de catálogos de las obras a realizar.
® Revisar y enviar el estado físico y financiero que guardan las obras en proceso de ejecución.
® Supervisar el seguimiento de los trámites administrativos de las estimaciones autorizadas en la DGOP.



11 DE ABRIL DE 2015 PERIÓDICO O FICIAL 259

EVENTUALES:
• Atender al personal involucrado con las obras ya sea directa o indirectamente.

• Atender a contratistas
® Asistir a reuniones de trabajos con los sectores que forman parte del Gobierno del Estado tales como: 

Protección C ivil, Seguridad Pública y Tran&ito del Estado. 
o Atender las solicitudes ciudadanas que lleguen a esta Dirección General.
® Ayudar a supervisar obras de emergencias en catástrofes naturales, como las inundaciones, 
e Apoyo Técnico e informativo a las dependencias que lo requieran.

XXI. ESPECÍF ICAS D EL PUESTO

Licenciatura en Arquitectura, Ingeniero C ivil, Ingeniero Mecánico 
Electricista O carrera afín.

Conocimiento, manejo y aplicación de la Ley de obras Públicas Federal, 
Estatal y sus respectivos reglamentos.
Indispensable contar con experiencia y conocimientos de todos los procesos 
administrativos y técnicos que se involucran en la ejecución de la Obra 
Pública.
Conocimientos de.planeación estratégica de La Obra. Pública.............

Dos años de experiencia en el terreno profesional de la Obra Pública. 

Trabajar bajo objetivos y presión.
Capacidad de análisis y toma de decisiones, responsabilidad y honestidad en 
sus funciones encomendadas.
Disponibilidad

D E PA R TA M E N TO  DE IN FR A E S TR U C TU R A  A D M IN IS T R A T IV A

Objetivo

Atender a los sectores que tengan inmuebles propiedad del gobierno del estado, elaborando catálogos de 
conceptos de mantenimiento y adecuaciones a su infraestructura y vigilar la correcta ejecución de la obra 
contratada, para prestar un mejor servicio a todos los habitantes del Estado de Tabasco-.

Funciones sustantivas

® Desarrollar el correcto desempeño de la obra y su contrato, para que se cumpla con las especificaciones 
y normas técnicas y legales.

® Auxiliar las actividades-de los residentes de obra y supervisores.
• ■ Efectuar recorridos periódicos a los inmuebles propiedad del estado para detectar ¿reas de

infraestructura que requieran de un mantenimiento.
* Atender las demandas provenientes de las solicitudes ciudadanas.
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Funciones de apoyo •

• Analizar los avances físicos y financieros de acuerdo a programas de obra del contrato.
» Analizar estimaciones y generadores de obra para continuar con los trámites de pago.
® Apoyar en la revisión de los catálogos de conceptos y proyectos ejecutivos.
« Integrar documentos relacionados con la ejecución de la Obra Pública como son: licencias de 

construcción, estudios de mecánica de suelos, garantías de equipos, pruebas de laboratorio de los 
..... —  - materiales- entre otros.-------------- ------- ■ ■■ ■ * ................... - .............................. - ..

PE R F IL  DE PUESTO

I. D ATO S G ENERALES D EL PUESTO

CON:
1. Dirección de Seguimiento de Obra

2. Dirección de Concursos y Licitaciones

3. Director de Control y Seguimiento de 
Recursos de la Obra Publica

4. Dirección General de Proyectos

P A R A :
1.1 Coordinar la integración de los expedientes 

técnicos para la solicitud de recursos ante la 
Federación y  el Estado.

2.1 Visitas de obras, juntas de aclaraciones y 
elaboración de convenios.

3.1 Información sobre el avance Físico y Financiero 
de los trabajos contratados por la DGOP.

4.1 Revisión de proyectos ejecutivos y Catalogo de 
Conceptos, para efectuar modificaciones o 
correcciones al mismo.

CON:
1 . Instituto del Deporte en Tabasco, 

INDETAB, Instituto Estatal de Cultura, 
IEC, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, INAH, Secretaria de 
Economía y Turismo, Desarrollo 
Integral para la fam ilia DIF.

2. Comisión Federal de Electricidad, CFE.

3. H. Ayuntamiento del Centro, SAS, 
CEAS y Obras Públicas del Municipio 
del Centro.

P A R A :
1.1 Atender sus demandas y peticiones relacionadas 

al mantenimiento de su ■ infraestructura física, 
con la finalidad de crear catálogos de conceptos 
y presupuestos, para que finalmente estas 
dependencias contraten la ejecución de los 
trabajos en coordinación con la DGOP.

2.1 Efectuar trámites de contratación del servicio de 
energía eléctrica.

f  3.1 Efectuar obras de manera coordinada en 
beneficio de la ciudadanía, tramitar licencias de 
construcción, tramitar contratado de agua 
potable para obras terminadas.
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4. Secretaría de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental;, SERNAPAM.

5. Telmex

6. Delegados Municipales

4.1 Tramitar estudios de impacto ambiental, previo 
al inicio de los trabajos contratados*

5.1 Tramitar contratos de teléfono e Internet, para 
obras terminadas.

6.1 Para dar atención a las solicitudes de atención 
ciudadana.

ÍI. D E S C R IP C IÓ N  D E L  P U E S T O

Apoyar en la administración, evaluación y control de las acciones realizadas antes y durante el proceso de 
ejecución de los contratos de obra con el fin  de conservar y mantener en óptimas condiciones de seguridad y 
operación la infraestructura del Estado.

PERMANENTES:
* Atender correspondencia para trámite interno o externo, así como la documentación relacionada o 

generada durante la ejecución de los contratos de obra.
* Verificar el desarrollo de la obras acorde a la normatividad. '

« Realizar diariamente con los residentes acuerdos de seguimiento y cumplimiento de compromisos.
® Validar estimaciones de trabajos ejecutados, cantidades adicionales y conceptos no previstos.
® Aplicar la normatividad vigente durante la ejecución de los trabajos contratados ya sean del ámbito

Federal o Estatal.
® Elaborar Catálogos de Conceptos.

PERIÓDICAS: ■ : ~~
® Asistir a reuniones de trabajos con Dependencias o Secretarias extemas.
® Asistir a reuniones con las diferentes dependencias involucradas en el ramo de Obras Públicas.
® Levantamientos físicos y elaboración de catálogos de las obras a realizar.
* Revisar y enviar el estado físico y financiero que guardan las obras en proceso de ejecución.

® Seguimiento de los trámites administrativos de las estimaciones y generadores tramitados en la 
DGOP.

EVENTUALES:
® Atender a personal involucrado con las obras ya sea directa o indirectamente.
® Atender a contratistas

® Asistir a reuniones de trabajos con los sectores que forman parte del Gobierno del Estado como: 
Salud, Cultura, Educación, Turismo, Transito del Estado, Economía y otros sectores.

® Atender las solicitudes ciudadanas que lleguen a esta Dirección General.

® Ayudar a supervisar obras de emergencia en catástrofes naturales, como las inundaciones.

® Apoyo Técnico e informativo a las dependencias que lo requieran.
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f f l .  E S P E C ÍF IC A S  D E L  P U E S T O

Ingeniero C ivil, Arquitectura o carrera afín

Conocimiento, manejo y aplicación de la Ley de obras Públicas Federal, 
Estatal y sus respectivos reglamentos.
Indispensable contar con experiencia y conocimientos de todos los 
procesos administrativos y  técnicos que se involucran en la ejecución de 
la Obra Pública.
Conocimientos de planeación estratégica de la Obra Pública,

Dos años de experiencia en construcción de Obra Pública.

Trabajar bajo objetivos y presión. 
Capacidad de análisis y toma de decisiones 
Responsabilidad y honestidad

//

D E PA R TA M E N TO  DE IN FR AE STR U  C TU R A  Y  D E SAR R O LLO

Objetivo

Programar, evaluar y controlar las acciones necesarias para conservar y mantener en óptimas 
condiciones de seguridad y operación la infraestructura de desarrollo, y administrativas del Gobierno del Estado, 
así como la construcción de obras civiles y eléctricas solicitadas mediante atenciones ciudadanas en el estado.

Funciones sustantivas

® Realizar actividades inherentes a la jefatura de infraestructura y desarrollo.
•  V igilar el correcto desempeño de la obra y su contrato, para que se cumpla con las especificaciones y 

normas técnicas y legales.
e Analizar avances físicos y financieros de acuerdo a programas de obra del contrato respectivo.
* Efectuar visitas a las obras en proceso así como detectar y corregir anomalías y/o desviaciones.

Funciones de apoyo

e Analizar y aprobar las estimaciones y generadores de obra para continuar con los trámites de pago.
• Apoyar en la revisión e integración de los catálogos de conceptos y proyectos ejecutivos.
* Integrar documentos relacionados con la ejecución de la Obra Pública como son: licencias de 

construcción, estudios de mecánica de suelos, garantías de equipos, pruebas de laboratorio de los 
materiales entre otros.
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PERFIL DE PUESTO 

DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Infraestructura y Desarrollo

Dirección de Seguimiento de Obra

2. Dirección de Concursos y Licitaciones

3. Dirección de Control y Seguimiento De 
los Recursos de la Obra Pública

Coordinar la integración de expedientes técnicos 
para la solicitud de recursos, elaboración de 
catálogos, presupuestos y precios unitarios, 
monitoreo de los procesos de obras con la brigada 
de topografía y laboratorio de materiales 
constructivos.

2.1 Visitas de Obras, Convenios, Contratos, Proceso de 
Recepción y  Trámites de Estimaciones, Auditorías y 
Solventaciones.

3.1 Informar sobre el avance financiero de los trabajos 
----- contratados'por la~DGOP,“'e integración' y  custodia

de los expedientes técnicos así como el 
procedimiento de pagos de las estimaciones.

Con:
1. Contratistas

2. Comisión Federal de Electricidad, 
Policía Estatal de Caminos,

3. Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes Federal, Secretaria de 
finanzas

4. Teléfonos de México

5. Ayuntamiento del Centro, SAS, CEAS, 
PEC.

Para:
1.1 Para el control de informes de avances de obra 

físico y  financiero.

2.1 Contratación del servicio de energía eléctrica para la 
obra terminada y posterior entrega a los usuarios.

3.1 Reuniones de trabajo para informes de avances de 
obras físico y financiero cuando la obra sea de su 
competencia.

4.1 Coordinación de reubicación de sus instalaciones 
ubicadas sobre la trayectoria de la obra.

5.1 Autorización de permisos y contratación del 
servicio: de energía eléctrica, agua potable, drenaje 
pluvial y sanitario y  para las obras terminadas sus 
respectivas entregas -recepción
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II. DESCRIPCION DEL PUESTO

Programar, evaluar y controlar las acciones necesarias para conservar y mantener en óptimas condiciones de 
seguridad y operación la infraestructura de desarrollo, vial, así como la construcción obras civiles y eléctricas 
solicitadas mediante atenciones ciudadanas, en el estado.

PERMANENTES:
Atender correspondencia para trámite interno y/o extemo, así cómo la  documentación relacionada o 
generada durante la ejecución de los contratos de obra.
Verificar el desarrollo de las obras acorde a la norman vi dad aplicable 
Dar seguimiento a acuerdos y/o cumplimiento de compromisos.
Validar estimaciones de trabajos ejecutados, cantidades adicionales y.'de conceptos no previstos.

PERIODICAS:
• Asistir a reuniones de trabajo con dependencias y/o secretarias externas.
• Asistir a reuniones con las diferentes dependencias involucrados en el ramo de obras públicas. 
® Realizar levantamientos físicos y elaboración de catálogos de las obras a realizar.

E V E N TU A LE S :
® Atender a personal involucrado con las obras ya sea directa o indirectamente. 
® Atender a contratistas.
® Asistir a reuniones de trabajo con contactos externos, e internos.
® Atender solicitudes ciudadanas a través de los delegados de las comunidades.

• ni ESPECIFICAS'DEL PUESTO

Ingeniero c ivil, Arquitectura o carrera afin.

Mismas (Estatal y Federal),
Programas de diseño asistido por computadora, Corel Draw y Autocad, 
Programas informáticos en ambiente Windows (Excel, Word, Powerpoint, 
Access, Autocad),
Interpretación de planos hidráulicos, nomenclatura de tubería y sus
diferentes usos y aplicaciones
Ley de transparencia y acceso a la información,
Ley de.responsabilidades de los servidores públicos 
Ley de comunicaciones y transportes,
Reglamento interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas
Dos años como mínimo 'de experiencia laboral en la Administración 
Publica y Privada;, en el ramo de la construcción en general

Trabajar bajo objetivos, capacidad de análisis, responsabilidad, honestidad, 
liderazgo, trabajo en equipo.
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D IR E C C IÓ N " GENERAL D E  P R O Y E C T O S

Objetivo

D irig ir, difundir, evaluar y proponer ios diferentes Proyectos Ejecutivos que se realicen extramuros por 
encargo de la Secretaría de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTGP), mismos que 
estarán sustentados de acuerdo'al PLED, PEOT PDUCP; analizar y priorizar los requerimientos de infraestructura 
y equipamiento urbano; Participar en la licitación y contratación de Proyectos Ejecutivos de la Dirección, así 
como también ordenar la ejecución de acciones básicas para el apoyo técnico a los municipios en sus proyectos de 
infiaestmctura y equipamiento. ■■ _■

Funciones sustantivas

Observar y hacer cumplir todas las Leyes y Reglamentos, que rigen y  sustentan todas las actividades que 
se han de ejecutar en la Dirección General de Proyectos
Proponer, Instrumentar, difundir y evaluar las políticas y requerimientos de los Proyectos Ejecutivos de 
la ObraPública del Estado. .......
Coordinarla asesoría que soliciten los H. Ayuntamientos para la elaboración de programas y estudios en 
materia de Proyectos de Infraestructura y equipamiento.
D istribuir, delegar y supervisar la realización de los Proyectos ejecutivos de obras públicas*
V igilar el desenvolvimiento de los Proyectos Ejecutivos en todas sus fases.
D irig ir, Fijar y aplicar los criterios básicos para la licitación de los Proyectos Ejecutivos.

Funciones de apoyo

« Asesorar, capacitar y asistir a los Ayuntamientos en materia de Proyectos de Infraestructura 
® Fijar, aplicar y delegar los criterios básicos para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos.

PERFIL BEL PUESTO

I* BATOS GENERALES DEL. PUESTO

Dirección General de Proyectos*

Una

Subsecretaría de Obras Públicas*

Subsecretario de Obras Públicas.

a B w a E f o " - - - '  - - i f ia g a a —

Director de Proyectos y Director de Asistencia Técnica a 
Municipios, Departamento Administrativo,' Chofer y Secretaria

CON: 
1. Las áreas que integran la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial ■ y Obras 
Públicas.

PARA:
1.1 Realizar tramites administrativos, 

referente a la realización y  licitación de 
Proyectos.
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CON:
1. Las Diferentes Dependencias del 

Gobierno Estatal. *

2. Dependencias Federales" (SEDATU, 
INAH y SEDESOL)

3% H. Ayuntamientos de ios 17 
Municipios.

PARA:
1.1 Intercambiar información „en el 

Desarrollo de Dictámenes 
— Tópógáfr'oos'ó“  PipygctOs“ EjSeiitivóT 

solicitados y  tramitar documentación 
que se requiera para la integración de 
los expedientes.

2.1 Informarse de los diferentes 
lincamientos y  tipo de fínanciamiento 
para los Proyectos Ejecutivos.

3.1 Apoyar en el Desarrollo de los
Proyectos Ejecutivos solicitados por los 
Municipios, así como realizar trámites 
de permisos que se requieren para 
integrar los proyectos Ejecutivos.______

n .  D E S C R IP C IÓ N  D E L  P U E S T O

D irig ir, difundir, evaluar y proponer los diferentes Proyectos Ejecutivos que se realicen extramuros por 
encargo de la Secretaría de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), mismos 
que estarán sustentados de acuerdo al PLED, PEOT PDUCP; analizar y priorizar los requerimientos de 
infraestructura y equipamiento urbano; Participar en la licitación y contratación-de Proyectos Ejecutivos de 
la Dirección, así como también ordenar la ejecución de acciones básicas para el apoyo técnico a los 
municipios en sus proyectos de infraestructura y equipamiento.

PERMANENTES:
•  Observar y Hacer cumplir todas las Leyes y Reglamentos, que rigen y sustentan todas las 

actividades que se han de ejecutar en la Dirección General de Proyectos
• Proponer, Instrumentar, difundir y evaluar las políticas y requerimientos, de ' los Proyectos 

Ejecutivos de la Obra Pública del Estado.
•  Coordinar la asesoría que soliciten los H. Ayuntamientos para la elaboración de programas y 

estudios en materia de Proyectos de Infraestructura y equipamiento.
© Asesorar, capacitar y asistir a los Ayuntamientos en materia de Proyectos de Infraestructura
•  Distribuir, delegar y supervisar la realización de los Proyectos ejecutivos de obras publicas.
• V igilar el desenvolvimiento dé los Proyectos Ejecutivos en todas sus frises.
•  Fijar, aplicar y delegar los criterios básicos para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos.
© D irig ir, F ijar y aplicar los criterios básicos para la licitación de los Proyectos Ejecutivos___________

PERIÓDICAS: '
© Asistir a Reuniones relacionadas con el Desarrollo de los Proyectos Ejecutivos

EVENTUALES:
•  Apoyar en las tareas que le sean encomendadas por el Subsecretario de Obras Públicas o eí

________ Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas._______________________________________

m .  E S P E C ÍF IC A S  D E L  P U E S T O

Licenciatura en Arquitectura, Ingeniero C iv il o Licenciatura aña
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En Desarrollo de Proyectos Arquitectónicos y Ejecución de Obras^
De ias Normas, Leyes y Reglamentos de Obras públicas vigentes en 
el País y Estado-

Cuatro años de experiencia en ejecución de obras y desarrollo de 
Proyectos Arquitectónicos o similares

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de 
Planeación.

D E PA R TA M E N TO  A D M IN IS T R A T IV O .

Objetivo . . . . . .

Coordinar, vigilar y realizar todas las actividades administrativas para el correcto funcionamiento de las diversas 
áreas de la Dirección General de Proyectos.

Funciones sustantivas.

» Realizar las requisiciones de material para las distintas áreas de la dirección general.
® Revisar y dar trámite a las bitácoras de combustible.
® Hacer las requisiciones correspondientes de necesidades de servicios generales.
• Dar seguimiento a los oficio de comisión.
® Dar seguimiento a los envíos de recibos de nómina del personal
® Realizar los tramites correspondientes para el para el pago de los recibos de servicio de comisión 

federal de electricidad y agua y saneamiento.
Dar seguimiento al reporte mensual de actividades.

Funciones de apoyo

•  Todas aquellas actividades que el jefe inmediato superior indique.

PE R F IL  D E L P U E S T O '

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento Administrativo

Una

Dirección General de Proyectos.

Dirección General de Proyectos.

Departamento de Archive y  Departamento de Control 
Documental.

267
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CON: PARA:
1. Todas las áreas de la Dirección 1.1 Atender los requerimientos existentes

General de Proyectos. en materia administrativa y de
servicios generales.

2. Todas, las áreas de la Secretaría de 2.1 Gestionar y dar seguimiento a los
Ordenamiento Territorial y  Obras requerimientos realizados a las
Públicas. diversas áreas.

CON: PARA:
1. H. Ayuntamientos del Estado de 1.1 Acordar Reuniones.
Tabasco.

EL D E S C R IP C IÓ N  D E L  P U E S T O

Gestionar y dar seguimientos a los diversos requerimientos y necesidades administrativas de la dirección 
general de proyectos.

PERMANENTES:
• Realizar las requisiciones de material para las distintas áreas de la dirección general.
•  Revisar y dar trámite a las bitácoras de combustible.
•  Hacer las requisiciones correspondientes de necesidades de servicios generales.
• Dar seguimiento a los oficio de comisión.

PERIÓDICAS: ' “ “ —
• Dar seguimiento a los envíos de recibos de nómina del personal.
• Realizar los tramites correspondientes para el para el pago de los recibos de servicio de comisión 

federal de electricidad y agua y saneamiento.
» Dar seguimiento al reporte mensual de actividades.________________ :__________________________

EVENTUALES:
•  Todas aquellas actividades que el jefe inmediato superior indique.

IG . E SPE C ÍF IC AS D EL PUESTO

Licenciatura concluida.

• Administración de recursos.
• Manejo de personal.
• Ley de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas y su reglamento (estatal y federal)
• Ley federal del trabajo.
• Ley de los trabajadores al servicio del estado de Tabasco.
• Ley de responsabilidades de los servidores públicos.
•  Ley de planeación del estado de tabasco.________;______■

6 años en la Administración Pública,

Honestidad, humildad, tolerancia, responsabilidad, dinámico, 
conocimiento, capacidad de resolución de conflictos, ética y actitud 
para el trabajo.
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D E PA R TA M E N TO  DE A R C H IV O

Objetivo

Integrar, Ordenar y  Resguardar los expedientes de los proyectos ejecutivos.

Funciones sustantivas

® Actualizar mediante la información de los proyectos ejecutivos, capturando los mismos.
® Auxiliar a los inmediatos superiores proporcionado la información que soliciten de los proyectos 

resguardados en este departamento.
® Elaborar la sistematización de la información que sea enviada a este departamento.
® Elaborar archivos digitales de los expedientes de los diferentes proyectos ejecutivos que sean remitidos a 

este departamento.

Funciones de apoyo

® Apoyar en las tareas administrativas como enlace de entrega recepción de la dirección de proyectos.
® Apoyar en las demás tareas que asignen los inmediatos superiores.

P E R F IL  D EL PUESTO

I. DATOS G ENERALES D E L PUESTO

Departamento de Archivo.

Una

Dirección General de Proyectos.

Director General de Proyectos

Auxiliar de Archivo, Velador, Cadenero, Ayudante Genera! de 
Perforación de Suelos (2), Copias, Secretaria, Jefe de Brigada de 
Exploración de Suelos, Chofer, Intendente, Ayudante General (2),
Auxiliar de Perforación, Mensajero y Auxiliar Laboratorista. .. _̂_

ü is i

CON:
1. Dirección General de Proyectos.
2. Dirección de Proyectos.
3. Subdirección de Proyectos.
4. Dirección de Asistencia Técnica a los 

Municipios
5. Subdirección de Asistencia Técnica a los 

Municipios.

PARA:
Facilitar información de los proyectos 
ejecutivos, generando con esto el manejo 
eficiente de las tomas de decisiones.

CON: ..................................................... . . -.......
No aplica

.......................
No aplica.
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II. D ESCRIPC IÓ N  D E L PUESTO

Apoyar en la organización, resguardo y respaldo de la documentación inherente a los proyectos ejecutivos de 
la dirección general de proyectos.

PERMANENTES:
« Actualizar mediante la información de los proyectos ejecutivos, capturando los mismos.
® Auxiliar a los inmediatos superiores proporcionado la información que soliciten de los proyectos 

resguardados en este departamento.
® Elaborar la digitalización de la información que sea enviada a este departamento.

PERIÓDICAS:
e Elaborar archivos digitales de los expedientes de los diferentes proyectos ejecutivos que sean 

remitidos a este departamento.
® Apoyar en las tareas administrativas como enlace de entrega recepción de la dirección de proyectos. 

EVENTUALES:
® Apoyar en las demás tareas que asignen los inmediatos superiores.

ÍXL ESPECÍFICAS B E L  PUESTO

i ü i l i i p É á i

ÉSIli¡Í8 t

: ■. '■ 'l ■ í<.l'i Aiii'îfî

: ;v

Ingeniero C ivil, Arquitectura , licenciado en Administración o carrera 
afín

Ley de archivo.
Ley de obras públicas.
Manual de entrega recepción. 
Digitalización de documentos.

Dos años de experiencia en el área como mínimo.

D E PA R TA M E N TO  DE C O N TR O L  D O C U M E N T A L

Objetivo

Realizar los trámites administrativos y gestionar ante la Subdireccíón de Servicios Generales la solución 
de situaciones que se presentan en el funcionamiento de los Servicios para el correcto funcionamiento de la 
Dirección General de Proyectos; así mismo llevar el control de los resguardos del personal adscrito a esta 
Dirección General

Funciones sustantivas

» Gestionar ante la Subdirección de Servicios generales, las diferentes necesidades de servicio y material, 
que se requiera en la Dirección General de Proyectos para su correcto funcionamiento, 

e Informar periódicamente al Departamento de Calidad e Innovación la situación de los resguardos del 
personal adscrito a la Dirección General de Proyectos.

® Atender asuntos relacionados con Transparencia y Acceso a la Información correspondiente a la 
Dirección General de Proyectos.
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Funciones de apoyo

Apoyar en el envío de los recibos de los servicios de Agua Potable y de Energía Eléctrica a la Dirección 
de Adminístraciónppararsu trámite correspondiente.
Apoyar en el control de entrada y salida del personal adscrito a esta Dirección General.
Apoyar en las Tareas de carácter administrativo que sean asignadas por el inmediato superior.

PE R F IL  D EL PUESTO

I. ' D ATO S G ENERALES D EL PUESTO

CON:
1. Todas las Áreas que integran la Dirección 

General de Proyectos.
2. Subdirección de Servicios Generales de la 

SOTOP.
3. Departamento de Calidad e Innovación.

PARA:
1.1 Atender actividades administrativas propias 

de la Dirección General.
2.1 Gestionar necesidades de la Dirección 

General.
3.1 Apoyar en asuntos relacionados con los 

resguardos y formatos de Entrega -  
Recepción .í-í&t . :

. V

CON:. . ......................... PARA:
No aplica No aplica

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Realizar los trámites administrativos y gestionar ante la Subdirección de Servicios Generales la solución de 
situaciones que se presentan en el funcionamiento de los Servicios para el correcto funcionamiento de la 
Dirección General de Proyectos; así mismo llevar el control de los resguardos del personal adscrito a esta 
Dirección General.

PERM ANENTES:
• Gestionar ante la Subdirección de Servicios generales, las diferentes necesidades de servicio y 

material, que se requiera en la Dirección General de Proyectos para su correcto funcionamiento.
• Informar periódicamente al Departamento de Calidad e Innovación la situación de los resguardos 

del personal adscrito a la Dirección General de Proyectos. * •
• Apoyar en el control de entrada y salida del personal adscrito a esta Dirección General.

PERIODICAS:
• Apoyar en el envío- de los recibos de los servicios de Agua Potable y de Energía Eléctrica a la 

Dirección de Administración, para su trámite correspondiente.
• Atender asuntos relacionados con Transparencia y Acceso a ¡a Información correspondiente a i a 

Dirección General de Proyectos.
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EVENTUALES: ' ■
® Apoyar en las Tareas de carácter administrativo que sean asignadas por el inmediato superior.

í í l .  ESPECÍF ICAS D EL PUESTO

Licenciatura en Administración, Contabilidad o carrera afín

;  y .  0 - í  a  A # .

» 'u L 1'  A  *‘i m. ».. !■1 ■.’.■■ i1, A - J  5'/.' ! ! , ■* '.-jhÚ :S¿r .¿í iv

Administración Pública.
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley de Contabilidad.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismos. 
Manejo de paquetería Office (Word, Excel, Power Point)

í  A - V Í A : '  ■' ■ : ;

■ i'-. ■' ¿ « w / v  I 'í A ' A ' - í . V  :V A : -'
:  y : . - ; . .  i.-

Dos Años de experiencia en administración o puesto sim ilar

Responsable, Proactivo, Dinámico, Honesto, Respetuoso, trabajo en, 
equipo, profesional y emprendedor.

D E P A R T A M E N T O  DE IN S TA LA C IO N E S  E LÉ C TR IC A S

Objetivo

Elaborar, supervisar y desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas.

F unciones

a Supervisar oroyectos en el área de instalaciones eléctricas, sea por licitación, o por administración.
• Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas en baja, media y alta tensión, según sea el requerimiento 

del proyecto ejecutivo.
o Elaborar planos y memoria de los proyectos eléctricos.
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PERFIL DEL PUESTO

L DATOS GENERALES. DEL PUESTO

Departamento de Instalaciones Eléctricas

Una

Dirección General de Proyectos

Subdirector de Ingenierías

CON:
1. Proyectistas de la Dirección de 

Proyectos.

2. Proyectistas de la Dirección de 
Asistencia Técnica a los 
Municipios

PARA:
Acordar las necesidades que requieren los 
proyectos en materia de instalaciones 
eléctricas.

T-.'-\i-íIrV UOvvf* *
CON:

■ No aplica
PARA:

No aplica

ÍL  DESCRIPCION DEL PUESTO

Supervisión, desarrollo y elaboración de proyectos eléctricos para la construcción de obra pública del 
gobierno del estado.

PERMANENTES:
• Supervisión y desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas. 
® Elaboración de planos de proyectos eléctricos.

PERIODICAS:
® Repones de estatus de proyectos realizados y supervisados.

EVENTUALES:
* Visitas a sitio donde se desarrollarán los proyectos ejecutivos.
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I I ESPECIFICAS BEL PUESTO

m m
■ ■ ' ; ' “ I

Ingeniería Eléctrica o carrera añn

Normas oficíales mexicanas.
Ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas, federal y
estatal. -
AUTOCAD.
Electricidad en media y alta tensión._____ __________________________

Dos años de experiencia en el área o conocimientos afines al puesto

Dinámico, emprendedor, creativo, capacidad de resolución de problemas, 
disciplinado, productivo, puntualidad y respetuoso.

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES TECNICOS

Objetivo

Formular la documentación correspondiente para la licitación de los Proyectos Ejecutivos, así como dar 
seguimiento a la formalizadón de los compromisos ante las instancias correspondientes.

Fundones sustantivas

® Analizar y examinar que los documentos de Proyectos Licitados cumplan con las especificaciones.
® Revisar y tramitar la documentación para el proceso de estimaciones de los proyectos. ■
& Llevar el control documental de los Proyectos en todas sus fases para la integración de expediente.

Fu ndones de apoyo

® Todas aquellas actividades que asigne el Jefe inmediato superior.

PERFIL DE PUESTO

L BATOS GENERALES. DEL PUESTO
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CON: PARA:
1. Dirección de Planeación.
2. Dirección de Administración. 1. Dar seguimiento a la documentación de la
3. Dirección de Licitaciones. licitación del proyecto para realizar los
4. Dirección de Asuntos Jurídicos. trámites correspondientes.

L v : Á 'A  A ...Á C  A
CON: PARA:

1. Secretaría de Contraloría. 1.1 Invitación a los actos de apertura y cierre.
2. Secretaría de Finanzas. 2.1 Invitación a las licitaciones.
3. Contratistas. 3.1 Invitación a actos de licitación siempre y
4. _ Todas las Dependencias del Gobierno del cuando exista convenio para la supervisión de

Estado. un proyecto propio de alguna dependencia en
particular.

IL  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

i l l l S i v i  L a ! " A  .í i? v i

Formular la documentación de los servicios relacionados con la obra publica según la ley que sustente a los 
mismo LOPSR, asi como dar seguimiento a la formalización de compromisos ante las instancias
correspondientes.

AU;. N AA A
« Analizar y examinar que los documentos de los Proyectos Licitados cumplan con las

especificaciones necesarias.
* Revisar y tramitar la documentación para el proceso de estimaciones de proyectos.
• Llevar el control de los Proyectos en todas sus fases para la integración de expedientes.

PERIODICAS:
® Programar, informar y elaborar actas de entrega -  recepción de los servicios relacionados con la

obra pública. ___________________________________________
- Múniener informado a la Dirección General la situación de los Proyectos Ejecutivos Licitados.

EVENTUALES; = ! '

* Tocas las demás actividades que indique el Jefe inmediato superior.

EL ESPECIFICAS DEL PUESTO

I Arquitecto o Ingeniero C ivil Titulado.

1 • Autocad
I ® Microsoft Office (Word, Ex ce 11, Power Point)
I • Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
1 (federal y estatal)
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9 Reglamento de la ley de obras públicas (federal y estatal). 
° Reglamento de construcción.
® Control de estimaciones.
• Contratos de Obra Pública.
9 Planeación y Administración de Proyectos Ejecutivosf

3 Años en Licitación de Servicios Relacionados con la Obra Pública.

Responsable, honesto, trabajo en equipo, profesional, respeto y amplio 
conocimiento en el área de la construcción.

DEPARTAMENTO DE CATÁLOGOS
Objetivo

Realizar el catálogo de conceptos así como la documentación correspondiente de los proyectos
ejecutivos.

Fundones sustantivas

© Analizar los planos que integran el proyecto ejecutivo.
© Calcular la volumetria correspondiente a cada concepto.

® Integrar cada uno de los conceptos dei proyecto ejecutivo.

© Revisar los catálogos de conceptos de los proyectos licitados.

Fundones de apoyo

© Realizar la documentación técnica de los proyectos ejecutivos.

PERFIL DE PUESTO 

DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Catálogos.

Una

Dirección General de Proyectos

Director General de Proyectos
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CON:

I . Todas las Áreas de la Dirección General de 
Proyectos.

PA R A :

1.1 La correcta Integración de ios Proyectos 
Ejecutivos.

CON:
1. La Dirección Generai de Obras Públicas.

PA R A :
1.1 Para detenninar la integración correcta de los 

conceptos y  los detalles específicos de los 
proyectos. ______________

II. D E SC R IPC IÓ N  D E L PUESTO

Realizar los Catálogos de Concepto y la Documentación Técnica de los Proyectos Ejecutivos.

PERM ANENTES:

® Analizar ios planos que integran el proyecto ejecutivo.
•  calcular la volumetria correspondiente a cada concepto.
•  Integrar cada uno de los conceptos del proyecto ejecutivo.
•  Realizar la documentación técnica de los proyectos ejecutivos.
® Revisar ios catálogos de conceptos de los proyectos licitados.

PERIÓ D ICAS:

•  Levantamiento Físico de Inmuebles.
® Realizar Planos de Albañilería y Demoliciones.

EVENTU ALES:

•  Atender todas aquellas actividades que le sean asignadas por el inmediato superior.

BOL ESPECIF ICAS D E L PUESTO

Ingeniería C iv il, Arquitectura o carrera afín

Autocad
Sketshup
Excell
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (federal 
y estatal)
Reglamento de la ley de obras públicas (federal y estatal).
Reglamento de construcción.

Dos años de experiencia en el área como mínimo.

Responsable, honesto, trabajo en equipo, profesional, respeto y amplio 
conocimiento en el área de la construcción.
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DEPARTAMENTO HIDRÁULICO Y  PLUVIAL.

Objetivo

Proponer, desarrollar y supervisar los diferentes proyectos ejecutivos en materia de Instalaciones 
hidráulicas, sanitarias y pluviales, de acuerdo a las necesidades.

Funciones sustantivas

Proponer, desarrollar y supervisar proyectos en materia hidráulica y pluvial.
Asesorar a los ayuntamientos que así lo soliciten en sus proyectos en materia hidráulica y pluvial.
Visita a los predios donde se realizaran los proyectos, con la finalidad de poder realizar propuestas 
viables en lo referente a instalaciones hidráulicas y pluviales.
Realizar reportes de los avances de los proyectos que han sido asignados a esta área. '

Funciones de apoyo

® Realizar todas aquellas actividades que asigne el jefe inmediato superior.

PERFIL DEL PUESTO . .

I  DATOS GENERALES DEL PUESTO

H. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Proponer y desarrollar las instalaciones Hidráulicas y Pluviales de los diversos Proyectos que se realizan en 
la Dirección General, así como asesorar en esta materia a los H. Ayuntamientos.
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PERMANENTES:
© Proponer, desarrollar y supervisar proyectos en materia hidráulica y pluvial.
© Asesorar a los ayuntamientos que así lo soliciten en sus proyectos en materia hidráulica y pluvial.

PERIÓDICAS:
© Visita a los predios donde se realizaran los proyectos, con la finalidad de poder realizar propuestas 

viables en lo referente a instalaciones hidráulicas y pluviales.
© Realizar reportes de los avances de los proyectos que han sido asignados a esta área.

EVENTUALES:
© Realizar todas aquellas actividades que asigne el jefe inmediato superior.

m . E SPE C IF IC AS D E L PUESTO

Ingeniero C ivil (Titulado, con Cédula Profesional)

• Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas y 
su reglamento (Estatal y Federal)

© Reglamento de Construcción de los 17 Municipios del Estado de 
Tabasco.

© Autocad.
® Hidráulica,
* Topografía,
© proyectos sanitarios y normas afines a cada proyecto___________

5 años mínimo en proyectos ejecutivos y obras

Honestidad, humildad, tolerancia, responsabilidad, dinámico,, 
conocimiento, capacidad de resolución de conflictos, ética y actitud para 
el trabajo.

D IR E C C IÓ N  DE P R O Y E C T O S

Objetivo

Organizar y ejecutar acciones básicas, planear programas, elabora: y proponer los-Proyectos Ejecutivos 
de la Obra Pública; así como analizar y priorizar ios requerimientos de infraestructura y equipamiento urbano.

Funciones sustantivas

© Proponer los proyectos ejecutivos, sobre la base de las necesidades actuales y futuras.
« Dar seguimiento a la ejecución de los proyecto ejecutivos realizados por contratistas y supervisados por 

personal de los Departamentos técnicos,
© Dar seguimiento a ¡a revisión de proyectos ejecutivos contratados o enviados por otras instancias de 

Gobierno.
® Coordinar el procedimiento de licitación de los proyectos realizados, a través de los Departamentos (en 

caso de ser por licitación),
® Aprobar el pago de estimaciones presentadas por contratistas, previa revisión por parte de las áreas 

correspondientes.
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• Coordinar ios-trabajos de integración de ios expedientes de solicitud de recursos de obra pública, 
derivados de los proyectos ejecutivos.

® Coordinar los trabajos de integración de expedientes unitarios de proyectos realizados por 
Administración.

® Evaluar el desarrollo de los proyectistas contratados y proponer acciones para eñcientar ios procesos 
. . ___metodológicos de-integración 4eq?royectos.- ■

Funciones de apoyo

e Coordinar la elaboración del expediente para licitación del proyecto.
» Supervisar el cumplimiento de la nonnatividad vigente en materia de proyectos ejecutivos.
® Mantener informado al- Director General de proyectos de todas las actividades que realice, así como 

documentar las acciones ejecutadas.

PERFIL DEL PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

M f e — r  _  j

CON:
1. . Las ¿reas que integran la Dirección General

de Proyectos.

2. La Dirección General de Obras Pública y 
sus Direcciones.

3. La Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas; y sus Direcciones.

PARA:
1.1 Para intercambiar información referente a los 

Proyectos ejecutivos que se desarrollan.
2.1 Brindar información de los Proyectos 

Ejecutivos para el Desarrollo de la Obras.

3.1 Para el intercambio de información y apoyo de 
las diferentes necesidades o tramites.

........ ' '.. iü. - <. V..i j.) $5
CON:

1. Las distintas Secretarías del Gobierno del 
Estado de Tabasco, órganos 
descentralizados y desconcentrados.

2. Dependencias Federales (ÍNAH, 
SEDATU, SEDESOL)

PARA:
1.1 El intercambio de información en caso de 

solicitar Proyectos Ejecutivos.

2.1 Intercambio de información de lineamientos, 
para el Desarrollo de Proyectos ejecutivos que 
estén relacionados con su área.
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H . D E S C R IP C IÓ N  D E L  P U E S T O

Proponer y supervisar el desarrollo de los proyectos ejecutivos, así como vig ilar y controlar los trabajos 
realizados por el departamento de topografía a su caigo.

PERMANENTES:
® Supervisar y orientar la realización de anteproyectos.
® Aprobar anteproyectos arquitectónicos.
® Participar y orientar el desarrollo de los proyectos ejecutivos. 
® Supervisar el área de topografía de la dirección de proyectos.

PERIODICAS: ;
® Reportar al director de proyectos el estatus de los proyectos asignados a esta área. ■
® Aprobar calendarización de trabajo de campo de la brigada de topografía de provectos.
® Participar en reuniones relacionadas con proyectos asignados al área.
® Participar en visitas a sitio donde se desarrollaran los proyectos ejecutivos.

EVENTUALES:
® Atender todas aquellas, actividades que le sean asignadas por el inmediato superior.

n i.  ESPECÍF ICAS D E L PUESTO

Ingeniería C ivil, Arquitectura o carrera afín.

Autocad
Autocad3d
Sketshup
Urbanismo
Ley De Obras Públicas Y  Servicios Relacionados Con Las Mismas 
(Federa! Y Estatal)
Reglamento De La Ley De Obras Públicas (Federal Y  Estatal). 
Reglamento De Construcción.
Ley De Desarrollo Urbano Y  Ordenamiento Territorial Del Estado 
De Tabasco.__________~ _______________________ _____________ _

Tres años como mínimo en el desarrollo de obras y proyectos 
ejecutivos;' ~ ‘ — ------------------------------ --------

Responsable, honesto, trabajo en equipo, profesional, respeto y 
amplio conocimiento en el área de la construcción.



282 PERIÓDICO OFICIAL 11 DE ABRIL DE 2015

S U B D E R E C C IÓ N  DE P R O Y E C T O S

Objetivo

Proponer y supervisar los diferentes proyectos ejecutivos asignados al área.

Funciones s u s ta n tiv a s

® Supervisar y orientar la realización de anteproyectos.
® Aprobar anteproyectos arquitectónicos.
® Supervisar el área de topografía de la dirección de proyectos.
® Reportar al director de proyectos el estatus de los proyectos asignados a ggra área.
® Aprobar calendarización de trabajo de campo de la brigada de topografía de proyectos.

Funciones de apoyo

® Participar y orientar el desarrollo de los proyectos ejecutivos.
® Participar en reuniones relacionadas con proyectos asignados al área.
® Participar en visitas a sitio donde se desarrollaran los proyectos ejecutivos.

PE R F IL  D E L PUESTO 

I. D ATO S G E N E R ALE S D EL P U E S T O

Subdirección de Proyectos

Una

Dirección de Proyectos

Director de Proyectos
Departamento de Proyectos de Seguridad 
Departamento de Proyectos Estratégicos 
Departamento de Topografía “ B”
Departamento de Proyectos Culturales

jartamento de Seguimiento a Proyectos Licitados

CON:
1. Dirección de proyectos.
2. Dirección de ..asistencia técnica a los 

municipios.
3. Subdirección de asistencia técnica a los 

municipios.
4. Proyectistas:
5. Residentes.

-6 . Jefe del departamento de topografía.

PARA:
La correcta ejecución de los proyectos 
ejecutivos y demás trabajos encomendados al 
área.

CON:
No aplica

PARA: 
No aplica
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IX. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Proponer y supervisar el- desarrollo de los proyectos ejecutivos, asi como vigilar y controlar los trabajos 
realizados por el departamento- de topografía a su cargo.

PERMANENTES:
® Supervisar y orientar la realización de anteproyectos.
® Aprobar anteproyectos arquitectónicos.
® Participar y orientar el desarrollo de los proyectos ejecutivos.

Supervisar el área de topografía de la dirección de proyectos.
PERIÓDICAS:

® Reportar al director de proyectos el estatus de los proyectos asignados a esta,área.
® Aprobar calendarización de trabajo de campo de la brigada de topografía de proyectos. 
® Participar en reuniones relacionadas con proyectos asignados al área.
® Participar en visitas a sitio donde se desarrollaran los proyectos ejecutivos.___________

EVENTUALES:
® Atender todas aquellas actividades que le sean asignadas por el inmediato superior.

nx. ESPECIFICAS DEL PUESTO

Ingeniería C ivil, Arquitectura o carrera afín .

Autocatí 
Autocad 3d 
Sketshup 
Urbanismo
Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas 
(Federal Y  Estatal)
Reglamento De La Ley De Obras Públicas (Federal Y Estatal).
Reglamento De Construcción.
Ley De Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial Del Estado De 
Tabasco.__________________________________________________________

Dos años de experiencia en ejecución de obras y proyectos.

Responsable, honesto, trabajo en equipo, profesional, respeto y amplio 
conocimiento en el área de la construcción.

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS..

Objetivo

Investigación, formulación y alcances de programas arquitectónicos; diseña, desarrollo e integración de 
proyectos arquitectónicos especiales y de alto impacto para el desarrollo de ía infraestructura regional.
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Funciones Sustantivas

. © Invesügacióndelprogramaarquilectómco de acuerdo a las necesidades del usuario. 

© Elaboración del anteproyecto arquitectónico para la valoración.

® Desarrollo e integración del proyecto ejecutivo.
• Reuniones con personal y/o usuarios solicitantes del proyecto, 
o Visitas del condcirfriento al sitio.
® Reporte del estatus del proyecto asignado.

P E R F IL  D E L PUESTO

L  D ATO S G E NE R ALE S D E L  PUESTO

Departamento de Proyectos Estratégicos.

Una.

j Dirección General de Proyectos.

Director de Proyectos.

N /A
, ‘ ; r . •' ' V 's'- .’rl ‘ 1 - , 'j

CON:
1. Área de .topografía.
2. Proyectistas.
3. Área de ingenierías.
4. Dirección de proyectos.

PARA:
1.1 El desarrollo e integración adecuada de 

los proyectos ejecutivos.

CON:

1. Todas las dependencias de gobierno.

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PARA: "
1.1 La integración de programas arquitectónicos, 

coordinación, y seguimiento de proyectos.

B B i l l B I H i l K ü i B S i -t j’V V” Va • pi,' "liIJÍ

Investigación, formulación y alcances de programas arquitectónicos; diseño, desarrollo e integración de 
proyectos arquitectónicos especiales y de alto impacto para el desarrollo de la infraestructura regional.

PERMANENTES:
® investigación del programa arquitectónico de acuerdo a las necesidades del usuario.
® Elaboración del anteproyecto arquitectónico para la valoración.
® Desarrollo e integración del proyecto ejecutivo.________________________________________________

PERIODICAS:
® Reuniones con personal y/o usuarios solicitantes del proyecto.
® Visitas del conocimiento al sitio.
» Repone del estatus del proyecto asignado._______________

EVENTUALES:
© Atender todas aquellas actividades asignadas por el inmediato superior acorde a las actividades del 

puesto.
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DDL ESPECIFICAS DEL PUESTO

Arquitectura o carrera afín.

AutoCAD.
Archicad.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas 
(Federal y Estatal)-.
Office.
Programa de Desarrollo Urbano.
Reglamento de Construcción.

2 años de experiencia en áreas similares

Responsable, trabajo en equipo, actitud positiva, conocimiento y 
experiencia en construcción. .. .

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD

Objetivo

Desarrollo y supervisión de proyectos Ejecutivos que brinden espacios adecuados para una mejor impartición de 
Justicia en el Estado de Tabasco.

Funciones sustantivas

® Elaboración de propuestas de anteproyectos,en materia de seguridad e impartición de justicia. 
® Desarrollo de Proyectos Arquitectónicos en materia de seguridad e impartición de justicia.
® Supervisar Proyectos Ejecutivos Licitados en materia de seguridad e impartición de justicia.
• Realizar visita a los predios donde se desarrollará el Proyecto Ejecutivo.

Fundones de apoyo

® Todas aquellas actividades que asigne el Jefe inmediato superior.
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PERFIL DEL PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

L v  , T A L ■■ 
■■■■■'] LA-,’.-: -;'-".:: T i:-: i ■ ■■ - v v r.■{

Departamento de Proyectos de Seguridad*

■'■..Ai . i Una.

:■ ;  ■ ;...■ ■.■.V; ;:r;'
■ :;.T ■■■;.' :vf. f ■/' ;s:~ ■ o : ; : ; ó ■ ' ■■ ■. i
-' L ; U ■

Dirección General de Proyectos*

v .. ■■ ■■■'
v;;..1-. ^  : : 7.

i -.1 - . vri UA
Subdireccíón de Proyectos.

Auxiliar Técnico.

TvT-V V T ; ■! ™

1. Subsecretaría de Desarrollo' 
Ordenamiento Territorial.

Urbano y
PARA:

1.1 Verificar que los proyectos solicitados cuenten 
con viabilidad.

2. Dirección General de Obras Publicas 2.1 Dar seguimiento a los proyectos en la 
ejecución de las obras.

S S n n i aV -;V VL- :■ i:--;"" ? ■
CON:

1. Secretaría de Seguridad Pública.
- ■ Procuraduría -General-de-Justiciar-• - 

Tribunal Superior de Justicia.
— .......... *

PARA: .
1.1 Coordinar las solicitudes de proyectos.

II. D ESC RIPC IÓ N  D EL PUESTO

Desarrollo y supervisión de proyectos Ejecutivos que brínden espacios adecuados para una mejor impartición 
de Justicia en el Estado de Tabasco.

PERMANENTES;

* Elaboración de propuestas de anteproyectos en materia de seguridad e impartición de justicia, 
o Desarrollo de Proyectos Arquitectónicos en materia de seguridad e impartición de justicia.

PERIÓDICAS: """........
& Supervisar Proyectos Ejecutivos Licitados en materia de seguridad e impartición de justicia.
© Realizar visita a los predios donde se desarrollará el Proyecto Ejecutivo.

EVENTUALES:
® Todas aquellas actividades que asigne el Jefe inmediato superior.
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m . ESPECÍFICAS DEL PUESTO

je. Bn,afqüitectufa eearrem  afín,

AutecatL
Arehíeaá;
Mícregeñ Office;
Ley dé Obras Públicas y Servidos Rda§i0ñaá§§ óqü !á§ ñusrñas 
y §ti reglamentó (Estatal y Federal)
Reglamentó de Construcción de los 17 MiMicipiós.
Integración de Proyectos Ejecutivos.

2 años en el Desarrollo de Proyectos Ejecutivos.

Honestidad, humildad, tolerancia, responsabilidad, dinámico, 
conocimiento, capacidad de resolución de conflictos, ética y actitud para 
el trabajo.

JEFE D E L D E PA R TA M E N TO  DE PR O YE C TO S SO C IALES Y  C U LTU RALES. 

Objetivo

Proponer y desarrollar anteproyectos y Proyectos Ejecutivas relacionados con ¡as áreas de atención social y/o 
cultural.

Funciones sustantivas

•  Atender peticiones de anteproyectos y proyectos de las dependencias correspondientes y de la 
ciudadanía.

® Realizar proyectos arquitectónicos de aspecto social y cultural, 
o Informar a mi supervisor inmediato los avances de los proyectos 

® Dar seguimiento técnico y administrativo a los proyectos ejecutivos

Funciones de apoyo

• Apoyo a otras áreas, para proyectos emergentes
® Realizar todas aquellas actividades que asigne el jefe inmediato superior.
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PERFIL DEL PUESTO 

DATOS GENERALES DEL PUESTO

AV1- A 1 ¿>i• AvjíI¿IvltNV'V:í:^'iíJL¡Aiví» - <■'■ ■■ ■ wí1 ......... . i ;
CO N :

1. D irección G eneral de Obras Públicas.

2. Subsecretaría de D esarrollo  U rbano y 
O rdenam iento T erritorial.

PA R A :
1.1 Seguim iento a los proyectos ejecutivos 

elaborados.

1.2 V erificar la viabilidad de los proyectos.
V v  t  T

CO N :
1. D IF-Tabasco.
2. Instituto Estatal de Cultura.

PA R A :
1.1 A tender y  coordinar las solicitudes de 

proyectos.

II. DESCRIPCION DEL PUESTO

Desarrollar Proyectos A rquitectónicos relacionados con las áreas de asistencia social y  cultural.

Z Z ^  ^ .
o A tender peticiones de anteproyectos y proyectos de las dependencias correspondientes y de ia 

ciudadanía.
e Realizar proyectos arquitectónicos de aspecto social y cultural.

P E R IO D IC A S :
o Inform ar a mi supervisor inmediato los avances de los proyectos 
« ' Dar seguim iento técnico y adm inistrativo a los proyectos ejecutivos

E V E N T U A L E S: ■ '
® Apoyo a otras áreas para proyectos emergentes 

___ a Realizar todas aquellas actividades que asigne ei jefe  inm ediato superior.
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HL ' ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Lie. Arquitectura.

Experiencia en desarrollo de proyectos ejecutivos. 
Conocimiento de leyes y reglamentos relacionados. 
Manejo de software relacionados con las actividades

2 años.

Honestidad, humildad, tolerancia, responsabilidad, dinámico, 
conocimiento, capacidad de resolución de conflictos, ética y actitud 
para el trabajo.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A  LOS MUNICIPIOS

Objetivo

Organizar y ejecutar acciones básicas, planear programas, elaborar y proponer los Proyectos Ejecutivos y 
apoyar técnicamente a los Municipios en sus Proyectos Ejecutivos y gestiones de los mismos ante otras instancias.

Funciones sustantivas

© Brindar asesoría Técnica a ios 17 Municipios de! Estado de Tabasco en materia de Proyectos Ejecutivos.
© Acordar con los Municipios las necesidades a proyectar.
» Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos Ejecutivo realizados por los contratistas en lo que 

.corresponde al área de ingenierías.

Funciones de apoyo

® Coordinar ios trabajos de integración de expedientes de los Proyectos Ejecutivos realizados por esta 
Dirección.

PERFIL DEL PUESTO

I . DATOS GENERALES DEL PUESTO

yP¿Cr f j ! Dirección de Asistencia Técnica a los Municipios.
■ '"A--. ■ .i; ■ ' v.. .

■ ■■■ — r -s . ■I...».....................' .................................. .......................... ....... ............ ............. m.ih hh   m
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""" .... —... —... — ...........  —...

i Dirección General de Proyectos
: .v. rí-A  ...

Director General de Proyectos.
:■ i'-:/-.:;' £■ -

Subdirección d¡

CON:
1. Todas las áreas de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

Asistencia Técnica a los Municipios, Chofer, Auxiliar 
ie Expedientes

PARA:
1.1 Realizar trámites administrativos y coordinar 

la realización de los Proyectos Ejecutivos.

CON:
1. Los 17 H. Ayuntamientos del Estado de 

Tabasco.

PARA:
1.1 Planear las necesidades., .actuales con 

proyección a corto, mediano y largo plazo 
IbTTroyéctos “ Ejecutivos a realizar, así 
como brindar asesoría técnica.

II. D ESCRIPC IÓ N  D EL PUESTO

Organizar y ejecutar acciones básicas, planear programas, elaborar y proponer ios Proyectos Ejecutivos y 
apoyar técnicamente a los Municipios en sus Proyectos Ejecutivos y gestiones de los mismos ante otras 
instancias

PERMANENTES:
® Mantener informado a la Dirección General de Proyectos de todas las actividades que realice, así 

como documentar las acciones ejecutadas.
® Supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de'proyecto ejecutivo.

PERIÓDICAS: “  ”  “
® Coordinar las asesorías técnicas para la realización de Proyectos Ejecutivos a los 17 H. 

Ayuntamientos.
® Coordinar los trabajos de integración de los expedientes de solicitud de recursos de obras públicas,

_________derivados de los proyectos ejecutivos-realizados por esta Dirección. ________________
EVENTUALES:

« Atender todas aquellas actividades que le sean asignadas por el inmediato superior.

BOL. ESPECÍFICAS D EL PUESTO

Ingeniería C ivil, Arquitectura o carrera afín

En Desarrollo de Proyectos Arquitectónicos y Ejecución de Obras. 
Conocimiento de las Normas, Leyes y Reglamentos de Obras 
públicas vigentes en el País y Estado.

Dos años en la realización de Proyectos Ejecutivos.

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de Planeación.
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SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS

Objetivo

Proponer y supervisar los diferentes proyectos ejecutivos asignados al-¿rea.

Fundones sustantivas

© Supervisión de área de topografía y levantamientos topográficos.
® Supervisión de los avances en proyectos ejecutivos.
© Supervisar los avances de los proyectos ejecutivos.
© Reportar a la dirección de asistencia técnica y apoyo a la misma.
© Reportar las actividades referentes a los proyectos ejecutivos.
© Participar en reuniones con representantes de diferentes instituciones para realizar los diferentes 

proyectos solicitados.
© Participar en reuniones en la subsecretaría de obras públicas para la realizar de manera coordinada los 

trabajos asignados.
© Participar en visita a los municipios y reuniones con los presidentes municipales, con la finalidad de 

coadyuvar en el desarrollo de sus proyectos ejecutivos.

Funciones de apoyo

© Recopilación de proyectos terminados y respaldo de documentación digital, realizada en la dirección.

L

PERFIL BEL PUESTO 

BATOS GENERALES BEL PUESTO

f f d -  U U uSf-iC iy A y  Subdireccíón de Asistencia Técnica a los Municipios.

jJna
. ■ 1 ' ' i: '  y i  A i. ■- i.D . y,* 1 2 3 /í ¡ ■ 'A v  iW v V: pv* iv  ■ ¡■ l'- . ÎT-: ^

A f ®  Dirección de AsistgRgiâ f  ê ê M  â l@§ ffiÜPjgpéS

:;; y- y : ' u.-■ ' f  r ■■■ ■■■■A. y .y  ..v' .'.f . A;, ¿r. :V Director de Asistencia Técnica a los Municipios.

;/ "L y  ■ Á'i.. i i-
B ¡ A-;-; & S i.y  '■ cjv ;■; ■; Proyectistas (3) y Jefe del Departamento de Topografía de Asistencia

Tú. '.vú.-: Uúu',dd,:v'.- los Municioios.los Municipios.

CON:
1. Subsecretaría de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano.
Dirección de desarrollo urbano.

2. Unidad de infraestructura deportiva 
(ÍNDETAB).

3. Dirección de planeación.

PARA:
1.1 Aprobación y solicitud de dictámenes y 

expedientes técnicos.
2.1 Aprobación y supervisión de medidas y 

especificaciones reglamentarías de unidades 
deportivas,

3.1 Desarrollo del PLED.
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CO N :
INAH tabasco.

FA R A : 
U

2.1
2. H. Ayuntamientos municipales.

Lineamiento y supervisión de los proyectos 
ejecutivos y solicitudes de imagen urbana. 
Apoyo técnico y asesoramiento en los 
proyectos de infraestructura y equipamiento 
urbano. 1

II. D ESCRIPC IÓ N  D E L PUESTO

'£■ -̂ iU'--N':*:.3"N- V;Lt. Vi-\ * 4

Coordinar y apoyar técnicamente a los municipios que lo soliciten para la formulación de estudios, 
expedientes técnicos, proyectos ejecutivos de infraestructura y equipamiento urbano para la obra pública. 
Promover y coordinar la participación de los distintos sectores de la secretaría e instancias federales y
estatales.

M ë m g g M i i t . --1

PE R M A N E N T E S :
» Recopilación de proyectos terminados y respaldo de documentación digital, realizada en ia

dirección.
® Supervisión de área de topografía y levantamientos topográficos, 
o Supervisión de los avances en proyectos ejecutivos.
® Supervisar los avances de los proyectos ejecutivos.
® Reportar a la dirección ¡de asistencia técnica y apoyo a la misma.

P E R IO D IC A S :
® Reportar las actividades referentes a los proyectos ejecutivos.
® Participar en reuniones con representantes de diferentes instituciones para realizar los diferentes 

proyectos solicitados.
® Participar en reuniones en la subsecretaría de obras públicas para la realizar de manera coordinada 

los trabajos asignados.

EVENTUALES:
» Participar en visita a los municipios y reuniones con los presidentes municipales, con ia finalidad de 

coadyuvar en el desarrollo de sus proyectos ejecutivos.
Participar en las demás tareas que asigne el inmediato superior. _____________________________

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniero C iv il, Arquitectura o carrera afín

Autocad 
Autocad 3d 
-Sketshup 
Urbanismo
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (federal y 
estatal)
Reglamento de la ley de obras públicas (federal y estatal).
Reglamento de construcción.
Ley de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del estado de tabasco. 
Conocimiento de los fondos federales para los municipios.
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Dos años de experiencia en el ¿rea de construcción y proyectos.

Responsable, honesto, trabajo en equipo, profesional, respeto, liderazgo, 
puntualidad, organización y amplio conocimiento en el área de la 
construcción.

DEPARTAM ENTO DE ATENCIÓ N  A  M UNIC IP IO S DE PROYECTOS
EDUCATIVOS

Objetivo

Realizar propuestas de anteproyecto y desarrollar los proyectos ejecutivos en la parte arquitectónica.

Funciones sustantivas

• Elaborar propuestas de anteproyecto.
® Elaborar proyectos ejecutivos.
® Integrar en su totalidad el proyecto ejecutivo que le fue asignado.

Fundones de apoyo

® Atender visitas a sitio donde se realizan los proyectos ejecutivos 
® Informar al inmediato superior el estatus de los proyectos asignados a este departamento.

P E R F IL  D E L PUESTO 

I. D ATO S GENERALES D E L PUESTO

CON:
1. Subdirección de proyectos.
2. Dirección de proyectos.
3. Proyectistas.
4. Residentes.
5. Jefe del departamento de topografía.

PARA:
1. La correcta ejecución de los proyectos 
ejecutivos.

CON:
. 1. Los Ayuntamientos de los municipios

PARA:
1. Acordar las necesidades. que tendrían los 

proyectos-futuros.
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n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

w m m m m m

Proponer anteproyectos y desarrollar los proyectos ejecutivos.

v. ' ' . ■ ■ . A ™ ' 1 ri ; . 1 -, ■■ ■. -, .■ ■— ■ —~*7̂ ' — ? —: ■

PERM ANENTES:
e Elaborar propuestas de anteproyecto. 
• Elaborar proyectos ejecutivos.

PERIÓDICAS:
• Atender visitas a sitio donde se realizan los proyectos ejecutivos
• Informar al inmediato superior el estatus de los proyectos asignados a este departamento.
6 Integrar en su totalidad el proyecta ejecutivo que le fue asignado._____________________

EVENTUALES:

•  Atender todas aquellas actividades quele sean asignadas por el inmediato superior.

IH. ESPECÍFICAS BEL PUESTO

Ingeniero C ivil, Arquitectura o carrera afín

Autocad 
Autocad 3d 
Sketshup 
Urbanismo
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (federal 
y estatal)
Reglamento de la Ley de Obras Públicas (Federal y Estatal).
Reglamento de Construcción.
Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Tabasco.

Dos años de experiencia en el ¿rea como mínimo.

Responsable, honesto, trabajo en equipo, profesional, respeto y amplio 
conocimiento en el área de la construcción.

DEPARTAMENTO 'BE ATENCIÓN A MUNICIPIOS BE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

Objetivo

i

Realizar propuestas de anteproyecto y desarrollar los proyectos ejecutivos en la parte arquitectónica.

Funciones sustantivas
/

® Elaborar propuestas de anteproyecto.
® Elaborar proyectas ejecutivos.
• Integrar en su totalidad el proyecto ejecutivo que le fue asignado.

Funciones de apoyo

© Atender visitas a sitio donde se realizan los proyectos, ejecutivos 
© Informar al inmediato superior el estatus de ios proyectos asignados a este departamento.
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PERFIL DEL PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

CON:
1. Subdirección de proyectos.
2. Dirección de proyectos.
3. Proyectistas.
4. Residentes.
5. Jefe del departamento de topografía.

CON:
2. Los Ayuntamientos de los municipios

PARA:
2. Acordar las necesidades. - que tendrían los 

proyectos futuros. ........

n ." DESCRIPCIÓN D EL PUESTO

r -  ■

PARA:
La correcta ejecución de los proyectos 
ejecutivos.

Proponer anteproyectos y desarrollar los proyectos ejecutivos.

PERMANENTES:
• Elaborar propuestas de anteproyecto. 
® Elaborar proyectos ejecutivos.

PERIÓDICAS:
• Atender visitas a sitio donde se realizan los proyectos ejecutivos
• Informar ai inmediato superior el estatus de los proyectos asignados a este departaingnto.
» Integrar en su totalidad el proyecto ejecutivo que le fue asignado._____________________

EVENTUALES:
® Atender todas aquellas actividades que le sean asignadas por el inmediato superior.

m . ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniero C ivil, Arquitectura o carrera afín

■>

I
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Autocad 
Autocad 3d 
Sketshup 
Urbanismo
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (federal 
y estatal)
Reglamento de la Ley de Obras Públicas (Federal y Estatal).
Reglamento de Construcción.
Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado:de 
Tabasco.

Dos años de experiencia en el área como mínimo.

Responsable, honesto, trabajo en equipo, profesional, respeto y amplio 
conocimiento en el área de la construcción.

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A  MUNICIPIOS DE PROYECTOS SOCIALES

Objetivo

Realizar propuestas de anteproyecto y desarrollar los proyectos ejecutivos en la parte arquitectónica.

Funciones sustantivas

* Elaborar propuestas de anteproyecto.
• Elaborar proyectos ejecutivos.
® Integrar en su totalidad el proyecto ejecutivo que le fue asignado.

Funciones de apoyo

® Atender visitas a sitio donde se realizan los proyectos ejecutivos 
® Informar al inmediato superior el estatus de los proyectos asignados a este departamento.

PERFIL DEL PUESTO 

L DATOS GENERALES DEL PUESTO

Departamento De Atención A Municipios De Proyectos Sociales 

Uno

Dirección de Asistencia Técnica a los Municipios 

Subdirección de Asistencia Técnica a los Municipios
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CON:
1. Subdirección de proyectos.
2. Dirección de proyectos.
3. • Proyectistas. 1
4. Residentes. )
5. Jefe del departamento de topografía.

PARA: ' ^  ^
La correcta ejecución de los proyectos 
ejecutivos.

■ CON: PARA:
1. Los Ayuntamientos de los municipios 1. Acordar las necesidades , *que tendrían los

proyectos futuros.

II. D ESCRIPC IÓ N  D E L PUESTO

Proponer anteproyectos y desarrollar los proyectos ejecutivos.

PERMANENTES:
© Elaborar propuestas de anteproyecto.
© Elaborar proyectos ejecutivos.

PERIÓDICAS:
& Atender visitas a sitio donde se realizan los proyectos ejecutivos
©
«

Informar al inmediato superiore! estatus de los proyectos asignados a este departamento. 
Integrar en su t-otalidad el proyecto ejecutivo que le fue asignado.

EVENTUALES: *
© Atender todas aquellas actividades que le sean asignadas por el inmediato superior.

III. ESPECÍFICAS BEL PUESTO

Ingeniero C ivil, Arquitectura o carrera afin

;;0OViSVV.(Æ;ie ■ ; :■ g  / , . > . ■  V;

^ É f S « I S | l ® ® É

1ÊÊSÊÊÊÊÊÊË

! Autocad
Autocad 3d . ^

Sketshup
Urbanismo
Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las mismas (federal 
y estatal)
Reglamento de la Ley de Obras Públicas (Federal y Estatal).
Reglamento de Construcción.
Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 

■ Tabasco.
■i'. ■ ,:..v -j f- ■■■ "■ u i ::::'"-.':.':-.--' ■" ■: i í«

' í " r í- '"j; ■ ' ■■':» v ,vA'"'í; 'í!"":!

;/ CACv '■A':>■■■ AL:. Dos años de experiencia en el área como mínimo.

| Responsable, honesto, trabajo en equipo, profesional, respeto y amplio 
; , conocimiento en el área de la construcción.
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

Objetivo

Realiza? prepuestas &  am@pf@ye&§ y 4e§afr©iisf i©spf@yegt©§ eje§ütív©§ m  m parte arquiti§téfm

Funcione^ gustativas

« Biabara? propuestas de anteproyecto.
® Biabara? proyectos ejecutivas.
• integrar en su totalidad el proyecto ejecutivo que le fías asignado.

Funciones de apoyo J

® Atender visitas a sitio donde se realizan losproyectos ejecutivos 
» Informar al inmediato superior el estatus de los proyectos asignados a este departamento.

PE R F IL  D E L PUESTO 

L  DATOS G ENERALES D EL PUESTO

■■ f "i' '

!' ■ ¿r)i ÍJtí;:;¡ <u ív ■';Vi

:■ tí# i1 11 ;

Departamento De Atención A Municipios De Proyectos de 
Infraestructura

Uno

Dirección de Asistencia Técnica a los Municipios

Subdirección de Asistencia Técnica a los Municipios

I,V . V . :V,Vv *,
CON: PARA:

1. Subdirección de proyectos. La correcta ejecución de
2. Dirección de proyectos. ejecutivos.
3. Proyectistas. -
4. Residentes.
5. Jefe del departamento de topografía.

CON:
1. Los Ayuntamientos de los municipios

PARA:
1.1______Acordar las necesidades que tendrían los 

 proyectos futuros.__________________

n. DESCRIPCIÓN D EL PUESTO

Proponer anteproyectos y desarrollar los proyectos ejecutivos.
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PERMANENTES:
» Elaborar propuestas dé anteproyecto.
© Elaborar proyectos ejecutivos.

PERIÓDICAS:
© Atender visitas a sitio dónde se realizan los proyectos ejecutivos 
© Informar al inmediato superior el estatus de los proyectos asignados a este departamento; 
© Integrar ensu, totali dad el próye ct ó ej ecutjypjqü eje a do,

EVENTUALES:
© Atender todas aquellas actividades que le sean asignadas pór él inmediato superior.

ÍÍI. ESPECÍFICAS M L  PU Ë S ÏÔ

Ingeniero C ivil, Arquitectura o carrera añn

Autocad 
Autocad 3d 
Sketshup- 
Urbanismo
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (federal 
y estatal)
Reglamento de la Ley de Obras Públicas (Federal y Estatal).
Reglamento de Construcción.
.Ley de. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Tabasco.

Dos años de experiencia en el área como mínimo.

Responsable, honesto, trabajo en equipo, profesional, respeto y amplio 
conocimiento en el área de la construcción.

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA A LOS M U N IC IP IO S

Objetivo

Brindar Asistencia a loa, Municipios para la obtención de datos de campo del estado en el que se 
encuentran ios predios tanto ©fí Planimetría como Altimetría, para la realización de ios proyectos que se 
determinen para dichos predios.

Funciones sustantivas

© Informar periódicamente áí Director de Asistencia a los Municipios programación de levantamientos 
topográficos.

© Realizar los levantamientos topográficos para la realización de los Proyectos Ejecutivos de los diferentes 
Municipios del Estado.

.® Em itir dictámenes en materia de Topografía a predios propiedad de los diferentes Municipios; mismos 
que sean solicitados el H. Ayuntamiento correspondiente.
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•  Elaborar planos correspondientes a los Levantamientos Topográficos realizados.
® Desarrollar base de datos de Levantamiento Topográficos realizados a los Diferentes Municipios.

Funciones de apoyo

® Brindar apoyo en la realización de Levantamientos Topográficos a los Municipios que así lo soliciten.

PE R F IL  D EL PUESTO

I. D ATO S G ENERALES D EL PUESTO

CON:
I . Dirección General de Proyectos y 

diferentes Áreas de la Dilección de 
Asistencia Técnica a los Municipios.

CON:
1. H. Ayuntamientos de los 17 Municipios.

PARA:
1.1 Facilitar información topográfica, para el 

desarrollo de los Proyectos Ejecutivos de los 
diferentes Municipios.

PARA:
1.1_____ La realización de 

________Topográficos solicitados.
Levantamientos

II. D E S C R IP C IÓ N  D E L  P U E S T O

Brindar Asistencia a los Municipios para la obtención de datos de campo del estado en el que se encuentran 
los predios tanto en Planimetría como Aítimetría, para la realización de los proyectos que se determinen 
jara dichos predios.

PERMANENTES:
Realizar los levantamientos topográficos para la realización de los Proyectos Ejecutivos de los 
diferentes Municipios dei Estado.
Brindar apoyo en la realización, de Levantamientos Topográficos a los Municipios que así lo 
soliciten.
Emitir dictámenes en materia de Topografía a predios propiedad de los diferentes Municipios; 
mismos que sean solicitados el H. Ayuntamiento correspondiente.
Elaborar planos correspondientes a los Levantamientos Topográficos realizados.
Desarrollar base de datos de Levantamiento Topográficos realizados a los Diferentes Municipios. * *

PERIODICAS:
o Informar periódicamente al Director de Asistencia a los Municipios programación de 

levantamientos topográficos.
* Em itir dictámenes en materia de Topografía a predios propiedad de los diferentes Municipios; 

mismos que sean solicitados el H. Ayuntamiento correspondiente.
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EVENTUALES:
» Llevar a cabo las tareas que el inmediato superior indique.

m . ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería C iv il, Arquitectura o carrera afín

Autocad y C ivil Cad, así como conocimientos en el manejo de la estación 
total.

Dos años de experiencia en eí área como mínimo.

Responsable, honesto, trabajo en equipo, profesional, respeto y amplio 
conocimiento en ei área de la construcción.

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Objetivo

Realizar eí proceso de Licitación de la Obra Pública, en sus diferentes modalidades con base a las Leyes 
y reglamentos Federales y Estatales en vigor; vigilar que la calidad de los materiales de construcción artificiales 
y naturales utilizados para la Obra Pública del Estado de Tabasco, cumplan con ios modelos establecidos por las 
Normas Mexicanas para la Construcción y así lograr la que garantice la mejor opción en cuanto a tiempo, calidad 
y costos.

Funciones sustantivas

* Revisión y análisis de las propuestas presentadas por los participantes y determinar sí son legales, 
técnicas y económicamente solventes para la adjudicación de los contratos de Obras Públicas.

PERFIL DEL PUESTO

I. D A T O S  GENERALES DEL PUESTO

Dirección de Seguimiento de Obra

Uno

Subsecretaría de Obras Públicas

Subsecretario de Obras Públicas

Subdirector (2) y Jefes de Departamentos (3) de la Dirección de 
Seguimiento de Obras, A uxilia r Analista de Precios Unitarios, 
Choferes (2) y Secretarias (2)

T]

I
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CON: PARA:
1. Secretario de Ordenamiento Territorial y Realizar trámites y actividades propias de las

Obras Publicas Licitaciones de la Obra Pública Federal y
2. Subsecretaría de Obras Publicas de la Estatal, presupuestos de Obra, P.U.

SOTOP Extraordinarios y control de Calidad de la
3, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Obra Publica

Ordenamiento Territorial de la SOTOP
4. Dirección de Planeación Sectorial de la

SOTOP
5. Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso

a la Información SOTOP
6. Dirección de Administración de la SOTOP
7. Dirección General de Obras Publicas
8. Dirección de Control y Seguimiento de

Recursos de la Obra Pública de la DGOP.
9. Dirección de Construcción de la DGOP
10. Dirección de Conservación y

Mantenimiento de la DGOP
11. Dirección de Concursos y Licitaciones de

la DGOP. -

12. Dirección General de Proyectos de la
SOTOP.

CON: PARA:

1. Secretaria de Contraloría Realizar trámites y actividades propias de las
2. Secretaría de Administración y Finanzas Licitaciones de la Obra Pública Federal y
3. Dirección General de Modernización e Estatal, presupuestos de Obra, P.U.

Innovación Gubernamental Extraordinarios y control de Calidad de la
4. Secretaria de Recursos Naturales y Obra Publica

Protección Ambiental
5. Diario Oficial
6. CONAGUA
7. Secretaria de Salud
S. DIF
9. ITIFE
10. ÍSSET
11. Secretaría de Seguridad Publica
12. SEDESOL
13. CEMATAB
14. SEDAFOP
15. PGJ
16. IN VITAS
17. SAPAET
18. INJUDET
19. Empresas del Ramo de la Construcción

IX. D E SC R IPC IÓ N  D E L PUESTO

Reaüzar el proceso de Licitación de la Obra Pública, en sus diferentes modalidades con base a las Leyes y 
reglamentos Federales y Estatales en vigor; vigilar que la calidad de los materiales de construcción 
artificiales y naturales utilizados para la Obra Pública del Estado de Tabasco, cumplan con los modelos 
establecidos por las Normas Mexicanas para la Construcción y así lograr la que garantice la mejor opción en 
cuanto a tiempo, calidad y costos.
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PERMANENTES:
•  Realizar el Análisis y evaluación de las Obras que se pretenden llevar a cabo en el Estado, que sean 

congruentes en el plan estatal de desarrollo
* Integrar la documentación para el proceso de licitación de la Obra Publica
® Verificar que se cumpla con los criterios técnicos establecidos en los concursos y precios unitarios 

en cuanto al análisis de proyectos presentados por los licitantes
® Presidir los actos de apertura de propuesta y fallo de las licitaciones que se realicen
® Revisar y dar seguimiento de Precios Unitarias Extraordinarios.
® Revisar los ajustes de costos
® Revisar y aprobar el tabulador normativo de la SOTOP
® Verificar el control de calidad de la Obra Pública.
® Intervenir en ¡a definición de normas y procedimientos para la realización de la Obra Pública; y las 

demás que le sean señaladas.
® Atender y Turnar la documentación recibida a las Áreas correspondientes._______________________

PERIODICAS:

EVENTUALES:

DQL ESPECÍFICAS D E L  PUESTO

Ingeniería C ivil, Arquitectura o carrera afin

Conocimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con 
las mismas, tanto Federal como Estatal, Precios Unitarios, Licitaciones, 
Control de Obras, Supervisión

Tres años de experiencia en puesto sim ilar con experiencia en procesos 
técnicos

Capacidad de Gestión, Liderazgo, Organización, Planeación, 
responsabilidad

A PO Y O  TÉ C N IC O

Objetivo

Control y Seguimiento en trámites de las Licitaciones de la Obra Pública Federal y Estatal, de acuerdo a la 
modalidad que corresponda en base a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
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Funciones

® Coordinar las actividades para la elaboración y entrega de las invitaciones a las empresas. 
® Realización de las convocatorias y llevar todo el proceso de licitación 
* Recopilación de información para subir a la plataforma de COMPRANET 
® Supervisión de! desempeño de los trabajadores.’

PERFIL DEL PUESTO 
I-  DATOS GENERALES DEL PUESTO

v¡ i:’ -; ■ v -■■■:. ;.y,

■ ■ - ■:J- • ■ .'í w-r.í L ' í ' i

.■. í v  '  -■... ■■ .■: :■■■■■ ■-■..■^3

CON:
1. Dirección de Construcción y Dirección de 

Conservación y Mantenimiento.
2. Dirección de Concursos y Licitaciones.
3. Dirección de Control y Seguimiento de 

Recursos de Obras Públicas.
4. Dirección de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de la 
SOTO?

5. Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
SOTO?.

6. Subdirección de Seguimiento de Obra.
7. Subdirección de Seguimiento de Contratos 

de la DSO.
S. Departamento de Control de Calidad y 

Mecánica de Suelos de la DSO.
9. Departamento de Enlace Administrativo 

de la DSO.

PARA:
1.1 Solicitar la relación de supervisores 

asignados y presupuestos para las obras a 
licitar y proporcionar lista de ganadores de 
las licitaciones.

2.1 Verificar que la documentación enviada a 
dicha' Dirección esté conforme a los 
lincamientos establecidos.

3.1 Solicitar el apoyo de los servicios de 
mantenimientos diversos e informáticos.

4.1 Tratar todo ’ lo relacionado : con el 
COMPRANET.

5.1 Notificar la información que se envía a la 
Secretaría de Contraloría del Estado y 
notificar la información" que se envía a 
COMPRANET.

6.1 Verificar que los procesos de licitación estén 
establecidos conforme a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas.

7.1 Proporcionar información para la 
programación de las obras a licitar.

8.1 Informarle los requerimientos de los trabajos 
de levantamientos topográficos y demás 
inherentes al Laboratorio de Control de 
Calidad y Mecánica de Suelos.

9.1 Tratar todo lo relacionado con las incidencias
del personal. ¡
Verificar que se lleve correctamente ei 
proceso de elaboración y entrega de 
invitaciones a - los contratistas.

________ Verificar que se lleve a cabo el cobro de -as
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cuotas por participación de contratistas en las 
iicitaciones, así como la integración de ¡a 
documentación para tal efecto.

CON:

2. Secretaría de Contraloría del Estado 
3.. Secretaría de Planeación y Finanzas.
4. Diario O ficial de la Federación y Periódico 

Oficial del Estado de Tabasco.
5. CEMIC
6. Empresas del ramo de la construcción.

PARA:

1.1 Envío de actas de visita de obra, junta de 
aclaraciones, actos de apertura y actos de 
fallo, convocatorias, presupuestos, catálogos 
de conceptos, catálogos de especificaciones y 
planos para su publicación en la página web 
de dicha Institución.

12 Mantener comunicación para darle 
seguimiento a los trámites y actividades 
propias de las licitaciones de la Obra Pública 
Federal y Estatal.

2. Envío de invitación para legitímizar los actos 
de apertura y fallo.

3. Envío de convocatorias para su publicación.
4. Envío de invitación para legitímizar los actos 

de apertura y fallo
5. Entrega de invitaciones para participación en 

las licitaciones.

I I  D ESCRIPC IO N  D E L PUESTO

Control y Seguimiento en trámites de las Licitaciones de la Obra Pública Federal y Estatal, de acuerdo a la 
modalidad que corresponda en base a ia Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

PERMANENTES:
® Coordinar las actividades para ía elaboración y entrega de las invitaciones.a las empresas, 
® Realización de las convocatorias y llevar todo el proceso de licitación 
© Recopilación de información para subir a la plataforma de COMPRANET 
® Supervisión de! desempeño de los trabajadores.

PERIODICAS:
* Ninguna.

EVENTUALES:
® Apoyar en elaboración de documentación para junta de aclaraciones, aperturas y fallos.
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f f l .  ESPECÍFICAS B E L  P U E S T O

I Ingeniería Industrial, Licenciatura en áreas administrativas o carrera 
¡ afin.

i t
-UVíi-iA ¿-1£¿-4

i Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su 
Sj Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento,

2 año de experiencia en áreas similares

| Liderazgo, Organización, habilidad para resolver problemas de forma
¡ inmediata y responsable.

D E PA R TA M E N TO  DE E N LA C E  A D M IN IS T R A T IV O

Objetivo

Realizar oportunamente ios trámites para solicitud de materiales, servicios y controles de persona! 
indispensables que permitan el adecuado funcionamiento de la Dirección

Funciones sustantivas

* Coordinar y D irig ir las actividades dei persona] asignado al Departamento.
© Dar atención y seguimiento a las instrucciones del C. Director apegándose al estricto cumplimiento de 

las disposiciones administrativas vigentes que garanticen el cabal uso de los recursos existentes.
® Atender y canalizar las solicitudes presentadas por el personal.

Funciones de apoyo

® Enlace para la integración de la entrega-recepción.
o Realizar todas las actividades, que sean encomendadas por el C. Director, así como las que señala la Ley 

y las disposiciones vigentes.

PE R FIL  D E L PUESTO  

I. DATOS G ENERALES DEL PUESTO

Ü i Departamento de Enlace Administrativo

Uno

Dirección de Seguimiento de Obras

Director de Seguimiento de Obra

Auxiliar Diversos- y '-Gapturistá
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CON:
2. Todas las áreas que integran la dirección 

de Seguimiento de Obra.
3. Dirección de Control y Seguimiento de 

Recursos de la Obra Pública.
4. Departamento de Servicios Generales 

de la DGOP
5. Departamento de Seguimiento de 

Recursos de la Obra Pública
ó. Departamento de Calidad e Innovación 

de la SOTOP.

PARA:
Llevar a cabo todos los trámites relacionados 
con los recursos humanos y materiales, 
bitácoras de combustible, trámites de cambios 
y bajas de los bienes muebles resguardados 
por el personal asignado a la Dirección de 
Seguimiento de Obra, así como entrega de los 
recursos captados por participación de 
contratistas en las licitaciones. Integrar la 
información para la entrega-recepción.

CON:
1. Empresas participantes en Licitaciones.

PARA:
1.1 Cobro de cuotas por adquisición de bases para 

Participación en las licitaciones.

XI. D ESC R IPC IÓ N  D E L PUESTO

Coordinar y D irig ir las actividades del personal asignado al Departamento y ser Enlace entre la Dirección de 
Seguimiento de Obra y la DGOP.

PERMANENTES:
° Tramitar ante la Dirección de Control y Seguimiento de Recursos de la Obra Pública las solicitudes 

de mantenimiento, materiales, Combustible, hasta el suministro a las áreas que integran la Dirección.
® Revisar y validar los repones de incidencias de personal del Laboratorio de Control de Calidad y 

Mecánica de Suelos.
® Revisar y en su caso elaborar los oficios de diversos trámites requeridos.
» Captar los recursos por concepto de participación de contratistas en las licitaciones.
® Entregar a la Dirección de Control y Seguimiento de Recursos de la Obra Pública median-te Oficio y 

relación, los recursos captados por adquisición de bases.
® Entrega de Sos recibos oficiales (elaborados en la Secretaría de Finanzas) a los contratistas.
® Elaborar repones varios que se requieran.
* Todas las demás funciones que le encomiende el Director de Seguimiento de Obra y que

______  le señalen las Leyes y demás disposiciones en vigor.___________________________________________
PERIODICAS:

® Trámites de cambios y bajas, de bienes muebles que así soliciten las diversas áreas para mantener 
actualizado el control de Bienes Muebles asignados a la Dirección en base al sistema de resguardos 
individuales emitido por el Departamento de Servicios Generales de la DGOP con su respectiva 
verificación.

® Revisar y validar los repones de control de personal que labora en el Laboratorio de Control de 
Calidad y Mecánica de Suelos.

« Enlace para la elaboración de la Entrega-Recepción trimestralmente._____________________________
EVENTUALES:

. » Integrar en coordinación con los Jefes de Departamento, el reporte de vacaciones del personal 
asignado a la Dirección (dos períodos anuales)

® Ser enlace para la Integración de la Entrega -  Recepción cada vez que se da un cambio de 
funcionario o cambio de administración.
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III. ESPECÍFICAS. DEL PUESTO

Licenciatura en administración o carrera afín

En áreas administrativas y operativas generales

Dos años de experiencia en el área o similar

Toma de decisiones, Manejo de Relaciones Humanas, Planeación y 
Organización.

UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Y  MECANICA DE SUELOS

Objetivo

Certificar que la calidad de los materiales de construcción artificiales y naturales utilizados para la 
Obra Publica del Estado de Tabasco cumpla con los modelos establecidos por las Normas Mexicanas para la 
Construcción (NMX-C).

Funciones sustantivas

o Coordinar, supervisar y vigilar las actividades diarias del personal, revisar y ñrmar los diferentes 
reportes que se generan en el Departamento.

PERFIL DEL PUESTO

I . DATOS GENERALES DEL PUESTO
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CON: PARA:

1. ITIFE Control de calidad de los materiales de
2. INVITAB construcción, elaboración de estudios de
3. Secretaría de Salud mecánica de suelos, diseño de pavimentos y
4. CEAS levantamientos topográficos.

n . D ESCRIPC IÓ N  D EL PUESTO

Certificar que la calidad de los materiales de construcciones artificiales y naturales utilizados para la obra 
pública del Estado de Tabasco, cumplan con los modelos establecidos por las Normas Mexicanas para la 
construcción.

PERMANENTES:
• Programar y coordinar con los encargados de las diferentes áreas las actividades diarias.
•  Revisar y firmar los reportes con los resultados del Laboratorio.
•  Revisión y contestación de la correspondencia turnada al Departamento.
• Toda instrucción que le sea requerida por el Director.

"PERIÓDICAS: —  —
• Revisar y analizar los estudios de mecánica de suelos.
•  Revisar y analizar los levantamientos topográficos.

i EVENTUALES:
• Asistir a reuniones con diversas dependencias del sector.
• Dar apoyo a la población en temporada de contingencias.

DI. ESPECÍFICAS D EL PUESTO

Ingeniería C ivil, Arquitectura o carrera afín.

En Mecánica de Suelos, Geotecnia, Vías Terrestres, Concretos y 
Pavimentos rígidos y flexibles, Resistencia de Materiales e Hidráulica.

Dos Años de experiencia en el área o sim ilar

Capacidad de Dirección, manejo de personal, Liderazgo® Organización.
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SU B D IK E C C I0N  DE SE G U IM IE N TO  DE O B R A

Objetivo

Tratar mediante ía revisión de ias propuestas tener ia que garantice la mejor satisfacción para el Estado 
en cuanto a tiempo, calidad y costos.

Funciones sustantivas

o Revisión y análisis de las propuestas presentadas por los participantes y determinar si son legales, 
técnicas y económicamente solventes para la adjudicación de ios contratos de Obras Públicas.

I.

P E R F IL  D E L  PUESTO  

DATOS G ENERALES D EL PUESTO

Subdirección de Seguimiento de Obra

Uno

Dirección de Seguimiento de Obra

Director de Seguimiento de Obra

Unidad de Concursos y análisis de costos

CON:
1. Dirección de Control y Seguimiento de 

Recursos de la Obra Pública.
Dirección de Concursos y Licitaciones. 
Dirección de Construcción.
Dirección de Conservación y 
Mantenimiento.

2. Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
SOTOP.

3. . Dirección General de. Proyectos de la
SOTOP.

CON:

1. Secretaría de Contraloría del Estado 
" 2. Secretaría de Planeación y Finanzas.

3. Secretaría de Salud.
4. Secretaría de Seguridad Pública.
5. Procuraduría General de Justicia.
6. Secretaría de Educación.
7. Secretaría de Turismo.

PARA:
1.1 Envío de documentación para la realización 

del contrato de las empresas ganadoras y para 
integrar a los expedientes únicos.

2.1 Solventación de documentación de las obras 
que se encuentran en auditoría.

3.1 Proporcionar la información que se requiera 
de cada obra a realizar.

PARA:

Proporcionar la información que sea requerida 
de cada obra a realizar.
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II. D ESCRIPC IÓ N  D EL PUESTO

Revisión y análisis de las propuestas presentadas por los participantes para determinar la que garantice la 
mejor opción para la realización de la obra.

PERMANENTES:
® Coordinar las actividades diarias para el proceso de licitación.
• Revisión de los presupuestos intemos de obra.
• Coordinar los actos de Visita de obra,
® Coordinar los actos de Junta de aclaraciones 
® Realizar Actos de Presentación y apertura de proposiciones 
® Realizar Actos de fallo y adjudicación, que regulan el proceso de licitación

PERIÓ D ICAS:
® Analizar presupuestos bases.
® Hacer el Comparativo de propuestas
® Verificación y revisión del Tabulador normativo
® Validación de la recopilación de información para realizar las licitaciones

EVENTUALES:
® Revisión de Estudio de ajustes de costos.
® Revisión de Estudio de Gastos no recuperables.

IH . ESPECÍFICAS D EL PUESTO

Ingeniería C ivil, Arquitectura o carrera afín.

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su 
Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Software de Precios 
Unitarios, paquetería de Office.

Dos años de experiencia en estimaciones, supervisión de obras y 
reglamentación respectiva._______________________________________

Liderazgo, Organización, habilidad para resolver problemas de forma 
inmediata, y responsable.

UNID AD  DE CONCURSOS Y  ANÁLISIS DE COSTOS

Objetivo

Coordinar y d irig ir las actividades de análisis de costos y concursos en base a los lincamientos establecidos por 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento, Estatal y Federal.
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Funciones Sustantivas

• Revisar presupuestos y conceptos fuera de catálogo. .

® Revisar los análisis de precios unitarios.
® Realizar Actos de Visita de obra,
® Realizar Actos de Junta de aclaraciones,
© Realizar Actos de presentación y apertura de proposiciones,
© Realizar Actos de fallo y adjudicación que regulan el proceso de licitación

PERFIL DEL PUESTO 

L DATOS GENERALES DEL PUESTO

Dirección de Seguimiento de Obra

Unidad de Concursos y Análisis de Costos

Subdirector de Seguimiento de Obra

Departamento de Análisis de Precios Unitarios, Departamento de 
Análisis de Precios Unitarios Extraordinarios, "Secretarias (2),

Subdirector de Seguimiento de Obra 
Dirección de Concursos y Licitaciones 
Dirección de Construcción y Dirección de 
Conservación y Mantenimiento.

j  ̂  v
PARA:
1.1 Revisar y validar las actividades de cada 

Departamento.
1.2 Revisión y validación de envío de documentación

Para la realización, del contrato de las 
Empresas ganadoras y para integrar a los
expedientes únicos.

1.3 Autorización de solicitudes de presupuestos base y 
especificaciones y alcances de obra.

2.1 Eenvío de documentación para la realización del 
contrato de las empresas ganadoras y para 
Integrar a ios expedientes únicos.

2.2 Solventación con documentación de las obras que 
Se encuentren en Auditoria.

3.1 Revisión de Presupuestos Base y revisión de
Conceptos fuera de catálogo. _________________

CON:

14. Secretaría de Contra!oría del Estado.
15. Secretaria de Planeación y Finanzas.
16. CM1C y Colegios del Ramo de 

Construcción.
ía

PARA:

1.1

2.1

Proporcionar la información que sea 
■requerida de cada Obra a realizar.
Invitación a las licitaciones y solicitar 
información relacionada a las obras. 
Invitación a Licitaciones y solicitudes de 
información de cursos de capacitación para 
actualización Profesional.
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I I .  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Coordinar y d irig ir las actividades de análisis de costos y concursos en base a los Iii 
por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamen

leam lentos establecidos 
to, Estatal y Federal.

PERMANENTES:
•  Revisar presupuestos y conceptos fuera de catálogo.
• Revisar los análisis de precios unitarios.
® Realizar Actos de Visita de obra,
© Realizar Actos de Junta de aclaraciones,
© Realizar Actos de presentación y apertura de proposiciones,
•  Realizar Actos de fallo y adjudicación que regulan el proceso de licitación

PERIÓDICAS:
© Revisión de comparativo de propuestas
© Revisión del Tabulador normativo

Regular ¡a recopilación de información para realizar las licitaciones.

EVENTUALES:
© Asistencia a eventos relacionados con la Ingeniería de Costos. 
© Revisar sscaiatorias de Precios.

III. E S P E C ÍF IC A S  DEL PUESTO

Ingeniería C ivil, Arquitectura o carrera afin.

Ley de Obras Públicas y  Servicios relacionados con las mismas y su 
Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Software de Precios 
Unitarios, paquetería de Office.

Dos años de experiencia en Estimaciones, Supervisión de obras y 
Reglamentación respectiva.______________________________________

Liderazgo, Organización, habilidad para resolver problemas de forma 
inmediata y responsable.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Objetivo

Revisión y análisis de las propuestas presentadas por los participantes para determinar la que garantice la mejor 
opción para la realización de la obra.
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Fundones sustantivas

• Elaborar presupuestos base.

•  Análisis de precios unitarios.

• Evaluación Técnica y Económica de propuesta.

•  Revisión de precios extraordinarios.

• Participación en actos de apertura de propuestas.

PE R F IL  DEL PUESTO 

L  DATOS G ENERALES D EL PUESTO

Departamento de Análisis de Precios Unitarios

Uno

Dirección de Seguimiento de Obra

Unidad de Concursos y Análisis de Costos

Analista de Precios Unitarios, Analista Financiero, Aux. Analista de 
Precios Unitarios y Auxiliar Diversos.

Ííí&' rl
CON:

13. Dirección de Concursos y Licitaciones.
14. Dirección de Construcción

Dirección de Conservación y 
Mantenimiento.

15. Dirección General de Proyectos de la 
SOTOP.

PARA:
13.1 Envío de documentación para la realización 

del contrato de las empresas ganadoras y para 
integrar a los expedientes únicos.

1.2 Solventación de documentación de las obras 
que se encuentran en auditoría.

14.1 Elaboración de presupuestos base.
2.2 Sustento y revisión de precios no previstos.
3.1 Elaboración de Presupuestos Base y 

especificaciones y alcances de obra.

CON: PARA:

1?. Secretaría de Contralorfa del Estado 1.1 Proporcionar la información que sea requerida de 
cada obra a realizar.
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n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Revisión y análisis de ias propuestas presentadas por los participantes para determinar la que garantice la 
mejor opción para la realización de la obra.

PERMANENTES:

» Elaborar presupuestos base.
® Análisis de precios unitarios.
® Evaluación Técnica y Económica de propuesta,
® Revisión de precios extraordinarios.
® Participación en actos de apertura de propuestas.

PERIÓDICAS:
® Analizar presupuestos bases.
® Hacer el Comparativo de propuestas
® Verificación y revisión del Tabulador normativo
» Validación de la recopilación de información para realizar las licitaciones

EVENTUALES:
® Revisión de Estudio de ajustes de costos.
® Revisión de Estudio de Gastos no recuperables.
® Trabajos de apoyo a la O ficina de la Subsecretaría de Obras Públicas y
® Trabajos de apoyo a la Dirección General de Obras Públicas.____________

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería C ivil, Arquitectura o carrera afín.

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su 
Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Software de Precios 
Unitarios, paquetería de Office.

Dos años de experiencia en estimaciones, supervisión de obras y 
reglamentación respectiva.______________________________________

Liderazgo, Organización, habilidad para resolver problemas de forma 
inmediata y responsable.

DEPARTAM ENTO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

Objetivo

Revisión, Evaluación de propuestas licitadas, elaboración de presupuestos bases, análisis de precios unitarios y 
extraordinarios.
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Funciones Sustantivas

•  Elaborar presupuestosbase.
® Análisis de preciosunitarios.
® Evaluación Técnica y Económica de propuesta,
• Revisión de precios extraordinarios.
® Participación en actos de apertura de propuestas.

P E R F IL  D E L PUESTO 

I. D ATO S G ENERALES D E L  P U E S T O

Departamento de Análisis de Precios Unitarios Extraordinarios

COK:
1. Subdirectorde: Seguimiento de Obra

PARA:
1.1 Análisis de Precios Unitarios.
1.2 Elaboración de Presupuesto Base que licita 

esta Dependencia.
\3 Revisión y Evaluación de propuestas Técnica 

y Económica de las diversas Licitaciones.
1.4 Revisión de Precios Unitarios 

Extraordinarios.

CON: PA R A :

® Ninguno Ninguno

I I . . D E SC R IPC IÓ N  D E L  P U E S T O

Revisión, Evaluación de propuestas licitadas, elaboración de presupuestos bases, análisis de precios unitarios 
y extraordinarios.

® Elaborar presupuestos base,
c Análisis de precios unitarios.
» Evaluación Técnica y Económica de propuesta.
® Revisión de precios extraordinarios.
» Participación en actos de apertura de propuestas.
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* PERIÓDICAS:
* Revisión de Estudio de Ajustes de Costos.
* Revisión de Gastos no recuperables.

EVENTUALES: -
® Trabajos de apoyo a la Oficina de la Subsecretaría de Obras Públicas y 
® Trabajos de apoyo a la Dirección General de Obras Públicas.

III. ESPECÍF ICAS D E L PUESTO

Ingeniero C iv il o carrera afín.

Análisis de Precios Unitarios, Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas y su Reglamento. Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco. y su Reglamento. Programa Precios Unitarios, Word, 
Excel.

Dos años en precios unitarios y supervisión de obras.

Iniciativa, responsabilidad, Liderazgo, Organización y habilidad para 
solucionar problemas de forma pronta.

SUBDERECCIÓN DE SE G U IM IEN TO  DE C O N TR A TO S

Objetivo

Realizar los trámites de solicitudes, actas administrativas de extinción de derechos y obligaciones, llevar el 
seguimiento de obras mediante avances físicos y financieros e informes varios.

Funciones Sustantivas

® Control de avances físicos y financieros semanal 
® Solicitud de recursos, adecuaciones presupuéstales, anteproyecto.
® Trámites para la recepción de obras.
* Envío de avances semanales a la SOTOP 
® Informes varios a solicitud del Director General de Obras Públicas
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L

PE R F IL  D EL PUESTO 

DATOS G ENERALES D EL PUESTO

Subdirección de Seguimiento de Contratos

Uno

Dirección de Seguimiento de Obra

Director de Seguimiento de Obra

Residente, Jefe de proyecto,, secretaria.

CON:
l.-  Dirección de Conservación y Mantenimiento., 
Dirección de Construcción.

2. - .  Dirección de Control y Seguimiento de 
Recursos de Obras Públicas.

3. - Dirección de licitaciones y concursos de Obras 
Públicas

4.- Dirección de Construcción

5.- Dirección de Conservación y Mantenimiento

PARA:
15.1 Recabar información relacionada con la obras 

para la solicitud de los recursos. y

1.2 Recabar informe semanal de avances físicos 
de las obras.

2.1 Recabar informe financiero semanal.

3.1 Envío de Actas Administrativas de extinción 
de Derechos y Obligaciones para firma 
correspondiente.

4.1 Recabar información de avances físicos.
4.2 Recabar información de obras para solicitar 

Recursos.

5.1 Recabar información de avances físicos
5.2 Recabar información de obras para solicitar 

recursos

CON:
1. Dirección de Planeación Sectorial de la 

SOTOP.

2, Secretaría de Contraloria.

PARA:
1.1 Envío de avances físicos y financieros.
1.2 Envío de solicitud de recursos para Obras 

Públicas.
2.1 Envío de informes de situación de obras
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II. D ESC R IPC IÓ N  D E L  PUESTO

S1SII8SI
Realizar los trámites de solicitudes, actas administrativas de extinción de derechos y obligaciones, llevar el 
seguimiento de obras mediante avances físicos y financieros e informes varios.

PERMANENTES:
Control de avances físicos y  financieros semanal 
Solicitud de recursos, adecuaciones presupuéstales, anteproyecto. 
Trámites para la recepción de obras.
Envío de avances semanales a la SOTOP 
Informes varios a solicitud del Director General de Obras Públicas

PERIÓDICAS:

o Realizar Informe mensual de situación de obras. 
® Realizar informe mensual de autorizaciones.
® Captura de anteproyecto
® Captura de Refrendos

EVENTUALES: 
® Ninguna

m . ESPECÍFICAS. D EL PUESTO

Ingeniería C ivil, Arquitectura o carrera afín.

2 2 2

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su 
Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento.

Gestión de Recursos

Paquetería de Office

Dos años de experiencia.

B B B B Liderazgo, Gestión, Organización, habilidad para resolver problemas 
de forma inmediata y responsable.
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SUBSECRETARIA BE DESARROLLO URBANO Y  ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Objetivo

Establecer las políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, asesorando a los municipios 
para estos fines, em itir los lincamientos y normas técnicas- administrativas a las que se someterá el desarrollo 
urbano y el ordenamiento territorial dentro del Estado, establecer la coordinación entre Dependencias estatales y 
Federales para la armonización de los Programas Nacionales de Ordenación del Territorio y Desarrollo Urbano, 
con los estatales y municipales.

Fu n don es sustantivas

© Conducir, promover, normar y coordinar, en el ámbito de competencia de ia Secretaría, las políticas del 
Ordenamiento Territorial, desarrollo urbano y regional, de suelo y reservas territoriales;

® Normar, d irig ir y coordinar el diseño de programas y acciones en el ámbito urbano; ' .
® D irig ir y coordinar la elaboración del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenación del

Territorio y vigilar su seguimiento;
© D irig ir el diseño y llevar a cabo las actividades de coordinación que se encomienden a la Subsecretaría 

en la ejecución de programas que contribuyan a reducir la vulnerabilidad social en territorios de riesgos 
de inundación, así como también ordenar y regular el desarrollo territorial y urbano, y prever y 
establecer reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación 
con las dependencias federales y con los gobiernos municipales y, en su caso, con los sectores social y 
privado;

® Promover la participación de los sectores social y privado en proyectos y acciones que permitan 
establecer bases concertadas para fortalecer el desarrollo territorial y urbano;

® Establecer los criterios y lincamientos para la identificación de zonas de rezago en materia social y de 
infraestructura y equipamiento básico que requieren atención prioritaria las comunidades:

® Conducir la elaboración de las disposiciones normativas de los programas encomendados a la 
Subsecretaría y coordine" su difusión;

© Coordinar las acciones que el Ejecutivo del estado convenga con la federación y los gobiernos 
municipales para regular la ordenación de los asentamientos humanos;

® Coordinar la participación de la Secretaría en la ordenación y regulación de zonas conurbadas de 
centros de población ubicados en el territorio tabasqueño;

© Conducir, coordinar y difundir estudios, proyectos e investigaciones en materia de atención a la 
población en zonas de riesgo de inundación, desarrollo urbano, ordenación del territorio, suelo y 
reservas territoriales y prevención por impacto de fenómenos naturales ante el cambio climático;

® Coordinar el Sistema Estatal de Información Geográfica como instrumento fundamental para la 
planeación estratégica y participativa del desarrollo urbano y ordenamiento territorial;

© Establecer, de común acuerdo con la Secretaría de Planeación y Finanzas, el Sistema Estatal de 
Información Geográfica para la automatización y simplificación de trámites en materia de vivienda, uso 
de suelos, fusión, subdivisión de predios y otros trámites relacionados con la.administración urbana que 
fuere de su competencia. Además, en el seno del Comité'de Planeador! para el Desarrollo del Esmdo.de 
Tabasco, promover con las autoridades federales competentes y la Secretaría .de .Energía Recursos 
Naturales y Protección Ambiental, las acciones necesarias:para que ese sistema de información incluya 
lo relativo a! impacto ambiental;

© Proponer al Secretario las prioridades de infraestructura a fin  de repartir en forma equitativa las cargas 
que Implica su ñnanciamiento;
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•  Coadyuvar en la instrumentación de las políticas, normas, acciones, y programas requeridos para la 
regularización de la tenencia de la tierra, con la Comisión Estatal para la Regularizacíón de la Tenencia 
de la Tierra;

® Revisar y validar los dictámenes de impacto urbano en los casos exigidos por la legislación vigente en 
materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial;

o Administrar las reservas territoriales y demás tierras que no sean del dominio de la Federación o de 
otras entidades públicas;

® Contribuir con la Secretaría de Administración para el adecuado registro del patrimonio inmobiliario 
del Estado;

® Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de reservas territoriales del 
Estado, con la participación que corresponda a otras autoridades. Además de intervenir en los actos 
vinculados .con la transferencia o enajenación de ias reservas territoriales y demás tierras propiedad de 
la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo, en los términos que señale la legislación en materia 
de desarrollo urbano y ordenamiento territorial;

• Determinar las provisiones, usos, reservas, y destinos de ¿reas y predios propiedad del Estado, en los 
términos de la legislación y normatividad aplicables;

® V igilar el correcto desempeño del Observatorio Territorial y Urbano del Estado de Tabasco;
® Gestionar los resultados de investigaciones y estudios de factibilidad para el explorar nuevas

alternativas de movilidad regional y urbana en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes;

® D irig ir los procesos de integración de fondos y esquemas de ñnanciamiento para el desarrollo urbano en 
centros de población, zonas conurbadas y/o metropolitanas en concertacíón con autoridades 
municipales, sectores social y privado;

® D irig ir los procesos de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio en las conurbaciones y/o zonas 
metropolitanas;

® Observar, evaluar y proponer las reformas a la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del 
Estado de Tabasco y su Reglamento;

Funciones de apoyo

® Colaborar con la- Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la planeación de la infraestructura que 
tenga que ver con la construcción y conservación de las carreteras, caminos vecinales y demás vías de 
comunicación competencia de la entidad;

® Colaborar con las autoridades federales competentes en la planeación de obras de infraestructura que se 
desarrollen o resulten en beneficio del Estado;

® Asesorar a los gobiernos municipales que lo soliciten en materia de desarrollo urbano y regional, 
ordenación del territorio, suelo y reservas territoriales;

® Las demás que le encomiende el Secretario y las que determinen las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.

PE R FIL  D EL PUESTO

I. D ATO S G ENERALES D EL PUESTO

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Una

usuario
Highlight
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Secretario de Ordenamiento Territorial 
Obras Públicas

2. Secretaría Técnica

3.Dirección de Administración

4. Dirección de Planeación Sectorial

5. Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 
Información.

6. Subsecretaría de Obras Públicas

PARA:
1.1 Acordar con el Secretario las actividades 

prioritarias en materia de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial.

1.2 Rendir informe de las actividades que se le han 
encomendado.

2.1 Coordinar los diferentes eventos a los que 
asistirá el Secretario, proveer información 
acerca de los diferentes programas o 
actividades que se realizan en la 
Subsecretaría.

3.1 Coordinar el proceso administrativo de los 
recursos humanos y materiales para el 
cumplimiento de las actividades de la 
Subsecretaría en base al reglamento interno de 
la Secretaria»

4.1 Coordinar los recursos y procesos 
financieros de los proyectos y estudios para 
el Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, para los periodos correspondientes 
de rendición de cuenta.

5.1 Establecer acuerdos Jurídicos para el 
adecuado dictamen del Ordenamiento 
territorial y Desarrollo Urbano, en base a la 
Ley de Ordenamiento Sustentable del 
Territorio del Estado de Tabasco y su 
Reglamento vigente.

5.2 Dar cabal cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, su 
Reglamento y los Lincamientos emitidos por 
el ÍTAIP.

6.1 Establecer comunicación de los proyectos y 
obras que se están realizando, para dar 
seguimiento de acuerdo al proceso de 
planeación del Ordenamiento Territorial y
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7. Dirección General'de Proyectos

Desarrollo Urbano de acuerdo al marco 
jurídico vigente.

7.1 Establecer el proceso de evaluación de 
proyectos arquitectónicos - urbanos en apego 
a los programas de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano vigentes, así como también 
el buen cumplimiento de la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del 
Estado de Tabasco.

PARA:CON:

1. Secretaría Técnica

2. Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Estatal)

3. Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo-

4. Secretaria de Energía, Recursos Naturales 
y Protección ■ al Medio Ambiente 
(SERNAPAM) ;

5. Dirección General de Protección C iv il

1.1 Informar las actividades que se realizan en la 
Subsecretaría de manera permanente para 
fortalecer la comunicación del C. Gobernador de 
las acciones en la- materia de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano.

1.2 Dar información de las acciones en base al Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018

2.1 Acordar las diferentes obras en materia de 
diseño vial.

2.2 Coordinar las diferentes acciones,en materia 
de planeación de infraestructura carretera.

3.1 Coordinar las acciones que en materia de 
infraestructura turística en base al Plan Estatal 
de Desarrollo.

3.2 Participar en la Gestión para la creación de 
parques industriales, así como, autorizar los 
dictámenes técnicos para la compra de reserva 
territorial asesorando sobre cuál es la mejor 
opción de acuerdo a los programas vigentes de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

4.1 Coordinar la creación de las áreas naturales 
protegidas para su debida localización 
geográfica, coordinar la autorización para la 
conveniencia de penetración en e! territorio del 
estado, coordinar las acciones de participación 
de la Secretaría dentro del Comité Técnico 
Regional de Ordenamiento Ecológico del 
Estado de Tabasco.

5.1 Participar de manera conjunta de conformidad 
con las atribuciones de la Ley Orgánica en la 
elaboración y o actualización del Atlas de 
Riesgo, actuar de forma coordinada en el 
apoyo a municipios en situaciones de 
emergencia a los municipios en el estada, 
coordinarse para la elaboración de los 
planteamientos básicos de los sistemas de 
alerta temprana en el estado
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6. Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos

6.1 Revisar las propuestas de Leyes» 
Reglamentos, Normas, en materia de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Coordinar la 
emisión de los Acuerdos que el Ejecutivo 
firme en materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, realizar las 
inspecciones solicitadas por la Dependencia

7. Secretaría de Administración
7.1 Gestionar el suministro de materiales para los 

eventos en los que participe el Secretario y el 
Gobernador del Estado,' Coordinar de manera 
conjunta con la Unidad de Inversión la 
gestión de recursos Federales y Estatales para 
los diferentes proyectos de desarrollo urbano 
y ordenamiento e infraestructura.

8. Secretaría de Planeación y Finanzas 8.1 Establecer la coordinación para la gestión 
Financiera de los estudios, proyectos y obras 
para las zonas metropolitanas, en base a los 
lincamientos del Fondo Metropolitano.

Z2 Participar en el Consejo de Administración en 
el Instituto, cuando el Secretario así lo 
instruya

9. Coordinación General de Desarrollo 
Regional y Proyectos Estratégicos.

9.1 Asesoría y Apoyo técnico en la elaboración y 
evaluación de planes, programas y proyectos 
de inversión convenidos con la 
Administración Pública federa] o los 
municipios.

9.2 Asesoría y apoyo técnico en la gestión de los 
programas de desarrollo regional o 
estratégicos convenidos con la 
Administración Pública federal o los 
municipios.

9.3 Coordinar la congruencia regional de ios 
programas estatales y municipales derivados 
del Pían Estatal de Desarrollo.

10. Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes- (Federal) 10.1 Coordinar la planeación de la infraestructura 

carretera de jurisdicción federal en el estado, 
coordinar la gestión de recursos provenientes 
de la federación para la realización de la obra 
pública en materia de infraestructura carretera 
de conformidad con lo que establecen los 
programas de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, así como los 
sectoriales y los municipales.

11. Presidentes Municipales
11.1 Coordinar la elaboración de los Programas de 

Desarrollo Urbano de los Centros de 
Población, los de Ordenamiento Territorial, así 
como coordinar el envío de ayuda de 
conformidad con las instrucciones directas del 
Gobernador, asesorar de forma directa a los 
Presidentes Municipales para la zonificación y 
regulación del uso del suelo, proyectos de 
imagen urbana, ordenamiento territorial y de 
desarrollo estratégico del territorio
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12. Coordinación Estatal para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CERTT)

13. Instituto de Vivienda de Tabasco 
(IN VITAB)

14. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
(CEAS)

15. Comisión para la Regularización y 
Tenencias de la Tierra (CORETT)

16. Petróleos Mexicanos y Comisión Federal 
de Electricidad

17. Instituto Nacional de Geografía, 
Estadística e Informática

18. Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano

19. Representación del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado en el Distrito Federal

12.1 Dictaminar sobre asentamientos humanos a 
solicitud de la Dependencia, así como emitir 
las opiniones necesarias de acuerdo con las 
facultades que la Ley de Ordenamiento 
Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco y su Reglamento señalen en materia 
de regularización de asentamientos humanos.

13.1 Coordinar las Certificaciones de predios en 
zonas de riesgo para salvaguardar los bienes y 
patrimonio de los Asentamientos Humanos

14.1 Coordinar la planeación de la infraestructura 
de acuerdo a lo que determinen los planes y 
programas de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.

35.1 Dictaminar sobre los asentamientos humanos en 
zonas ejidaJes a solicitud de la dependencia, 
coordinar la emisión de la normatividad a la que 
deberán sujetarse los procesos de regularización y 
uso de suelo.

16.1 Dictaminar las anuencias para la conveniencia de 
penetración al territorio del Estado de Tabasco 
para el tendido de vías generales de conducción de 
energía e instalaciones de perforación, extracción 
y distribución de hidrocarburos.

17.1 Colaborar en diferentes proyectos de ordenación 
territorial, relacionado al sistema de información 
geográfica del Estado de Tabasco.

18.1 Promover los procesos de Planeación del 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Tabasco.

18.2 Establecer la coordinación de manera conjunta, el 
proceso de planeación del Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano . para los 
municipios.

18.3 Promover el Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de las Zonas Metropolitanas 
con programas de mejoramiento de infraestructura 
y equipamiento urbano, para el adecuado 
desarrollo de los asentamientos humanos.

19.1 Coordinar Ja actuación del Secretario en su 
carácter de Representante del Coordinador de la 
Comisión de Infraestructura de la CONAGO, 
Coordinar las negociaciones de inversión en el 
estado facilitando la información adecuada para 
los desarrollos industriales o urbanísticos y 
comerciales que se pretendan realizar en la 
entidad
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, 20. Secretaría Técnica de la CONAGO

21. Secretarios Homólogos a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
de las 31 Entidades Federativas restantes.

1L DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

20.1 Coordinar las reuniones de la Comisión de 
infraestructura, así como las reuniones regionales

21.1 Coordinar las diferentes acciones para las 
reuniones de la Comisión de la Infraestructura de 
la CONAGO.

Formular, conducir y promover políticas de Ordenamiento Territorial y Urbano, que oriente el desarrollo- j 
incluyente, ordenado y sustentable del estado, municipios y zonas-metropolitanas; coordinando con las i 
dependencias estatales y los municipios para la implementación de programas y proyectos de impulso a las j 
actividades sociales y económicas, con la participación de los sectores social y privado en las decisiones y 
acciones para lograr un bienestar de los ciudadanos.

I*'-- 1 - ' ' í  * *V ¿ *W e .

PERMANENTES:
® Coordinar la planeadón y ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
® Asesorar al Secretario en asuntos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
® Asistir a las reuniones de funcionarios de la Secretaria.
® Mantener informado de las actividades que se realizan en la Subsecretaría al Secretario.
® Autorizar las solicitudes de Dictamen de Impacto Urbano.
® Autorizar las solicitudes de Certificaciones de Predios en Zona de riesgo.
® Informar .a .la Unidad de Acceso a la Información acerca de la información mínima de oficio 

generada por todas las áreas que comprenden la Subsecretaría,
® Coordinar las reuniones de trabajo de la Comisión de Infraestructura de la CONAGO 
® Establecer las políticas junto con la CONAGUA para la determinación de los asentamientos en 

zonas de riesgo

PERIODICAS:
® Realizar reuniones de seguimiento y evaluación en materia de Ordenamiento Territorial y Urbano.
® Asistir al Secretario en las Sesiones del Consejo Multidiscipimario para el Desarrollo Territorial y 

Urbano del Estado de Tabasco
® Asistir al Secretario en las Sesiones del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de Villahermosa, del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y del Comité Técnico 
del Fideicomiso para el Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa.

EVENTUALES:
® La que señale el Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Í I L ESPECIFICAS D E L  P U E S T O

Ingeniería C ivil, Arquitectura o carrera afín

Conocimientos en análisis Urbano, estrategia económica, análisis de 
ordenamiento territorial, administración pública y políticas públicas

Cuatro años de experiencia en áreas de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento territorial.____________________________________________

Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de Planeación.

usuario
Highlight
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D E PA R TA M E N TO  DE IN T E G R A C IÓ N  Y  SE G U IM IE N TO  DE IN FO R M A C IÓ N

Objetivo

Dar atención y seguimiento al ejercicio del derecho al acceso a la información en términos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, su reglamento y los lincamientos 
generales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

Integrar la documentación correspondiente a los diversos programas de inversión, como parte del . 
concentrado de información para mantener actualizados los expedientes técnicos de los programas o 
proyectos.

Coordinar, v ig ila r y realizar las acciones que permitan, de acuerdo a los lincamientos, mantener el 
control y registro de la información necesaria para la actualización del proceso de entrega-recepción de los 
servidores públicos.

Funciones sustantivas

• Fungir como encargado de enlace ante la Unidad de Acceso a la Información, como lo establece el 
artículo 3 fracción X I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco.

® Atender, analizar; investigar, recopilar y proporcionar información a la Unidad de Acceso a la 
Información respecto a solicitudes que en ejercicio del derecho de acceso a ía información realizan, 
así como la información mínima de oficio que se genera en cada una de las Unidades Administrativas 
de la Subsecretaría.

® Integrar y resguardar los expedientes técnicos de los programas y proyectos autorizado a la 
Subsecretaría, recopilando toda la documentación e información que se genere.

• Fungir como enlace ante la Dirección de Administración.

® Desarrollar además de las funciones enunciadas anteriormente aquellas que por las necesidades de su 
cargo tenga que realizar y las que le confieran las disposiciones normativas, así como las que el 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial le encomiende.

Funciones de apoyo

® Informar al superior jerárquico los avances en los trabajos asignados al Departamento. 

® Las demás que le encomiende sus superiores jerárquicos.
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PE R F IL  DE PUESTO

I. D A T O S  G ENERALES D E L  P U E S T O

1. Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Territorial.

1.1 Entregar informe de los asuntos encomendados: 
Transparencia y acceso a la información, entrega- 
recepción, expedientes-técnicos de los programas 
y/o proyectos.

2. Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información.

2.1 Obtener asesoría con respecto a transparencia y al 
acceso a la información pública:

3. Departamento de Acceso a la 
Información de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la 
Información.

3.1 Proporcionar toda la información que soliciten, a 
través de ellos; realizan las personas en ejercicio del 
derecho de acceso a la información.

4. Encargados de enlace de las 
unidades administrativas de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Territorial.

4.1 Solicitar información para atender las solicitudes de 
acceso a la información y mínima de oficio.

5. Departamento de Calidad e 
Innovación de la Dirección de 
Administración.

5.1 Obtener la información relativa a los documentos 
que integran el Manual de Organización.

6. Departamento de Seguimiento y 
Análisis de la Dirección de 
Administración.

7. A uxiliar de entrega-recepción de la 
Dirección de Administración.

6.1 Recopilar información respecto a los bienes 
muebles y del proceso de entrega-recepción.

7.1 Solicitar información sobre los bienes muebles, para 
la actualización de formatos de! proceso de entrega- 
recepción.

7.2 Solicitar formatos y proporcionar la actualización 
del proceso de entrega-recepción.
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H. D E SC R IPC IÓ N  D E L  PUESTO

ES departamento de Integración y Seguimiento de Información atiende, analiza; investiga y recopila la 
información respecto a solicitudes que en ejercicio del derecho de acceso a la información realiza la 
ciudadanía, y la proporciona a la Unidad de Acceso a la Información, así como la mínima de oficio. 
Verifica los movimientos en los resguardos de los bienes muebles y de los archivos documentales y 
magnéticos de las Unidades Administrativas que dependen directamente de la Subsecretaría, con la 
finalidad de actualizar el proceso de entrega-recepción. Lleva el control de la documentación relativa a los 
programas y  proyectos autorizados.

PER M ANEN TES:
® Atiende las solicitudes que realizan las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la 

información.
® Solicita información a los enlaces de las Unidades Administrativas para dar respuesta a las 

solicitudes que realizan las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información.
® Apoya a ios encargados de enlace de las Unidades Administrativas respecto a transparencia y 

acceso a la información-pública.
® Actualizar los expedientes técnicos de los programas o proyectos.

PERIÓDICAS:
® Apoya en la actualización y transparencia de la información pública.
® Informa a la Unidad de Acceso a la Información de la información mínima de oficio generada 

mensualmente en cada Unidad Administrativa.
® Solicita archivos a las áreas correspondientes para la actualización de los formatos de entrega- 

recepción.
® Revisa y verificar la información recopilada para la actualización de los formatos de entrega- 

recepción.
® Remite ¡os formatos de entrega- recepción al A uxiliar de Entrega-Recepción de la Dirección 

Administrativa.
® Integra la información correspondiente para la elaboración de los Manuales de Organización y 

Procedimientos, así como realizar actualizaciones o modificaciones que se requieran.
® Actualiza los formatos del proceso de entrega-recepción.
® Investiga de las actualizaciones de los resguardos de los bienes muebles de la Subsecretaría para 

contemplarlos en la actualización del proceso de entrega-recepción.
® Asiste a reuniones de trabajo que tengan que ver con las funciones del departamento.

EVENTUALES:
® Atiende las solicitudes de información requeridas por la Unidad de Acceso a la Información.
® Atiende las solicitudes de información requeridas por la Dirección de Administración.
® Actualiza la información de los Trámites y Servicios y rem itir a la Dirección Jurídica.
« Proporcionar información a las áreas que lo requieran respecto a los programas y proyectos. 
® Asiste a reuniones de trabajo designadas por el Subsecretario.
® Asiste a cursos de capacitación.________________________________ ________________
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III. ESPECÍF ICAS D EL PUESTO

Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura en Derecho o carrera afín

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de 'Tabasco, su Reglamento y  Lincamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos 
Obligados.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
Reglamento Interior de la SOTOP..
Manual de entrega-recepción.
Guías técnicas para la elaboración de Manuales de Organización, 
Legislación Federal, Estatal y Municipal en materia de 
Ordenamiento Territoria l y Urbano.

Dos años de experiencia en la Administración y áreas relacionadas 
en Desarrollo Urbano y tener conocimiento del marco legal y 
normativo en la materia.

Capacidad de organización y coordinación. 

Responsable y trabajo en equipo

D IRE C C IO N  G E N E R A L  DE D E SAR R O LLO  U R B AN O  Y  O R D E N AM IE N TO
T E R R IT O R IA L

Objetivo

D irig ir, proponer y determinar todas aquellas actividades encaminadas a la planeación, coordinación e 
instrumentación del desarrollo urbano, así como el ordenamiento territorial de ¡os asentamientos humanos en el 
estado de Tabasco.

Funciones sustantivas

\
» Proponer los lincamientos generales a los que habrá de sujetarse la fundación, ubicación y 

funcionamiento de ios centros de población en el territorio del Estado;
® Elaborar y presentar las propuestas de iniciativas para la fundación de nuevos centros de población;
® Proponer la normatividad a la que deberán sujetarse las autoridades estatales y los ayuntamientos o 

concejos municipales al* determinar provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios;
® Proponer programas de participación social en la formulación, ejecución, evaluación, actualización, 

modificación y vigilancia de ¡os programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;
® Presentar las declaratorias de los fenómenos de conurbación y/o metropolización que se presenten en el 

territorio del Estado;
® V igilar la congruencia de los Programas Estatales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial con los nacionales, armonizando la evolución del. Estado con la Región.y el País;
® Diseñar mecanismos de coordinación con la autoridad catastral;
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• Asistir a los Concejos de Colaboración Municipal, cuando estos así lo soliciten;
® Colaborar con la Dirección Genera! de Gestión del Territorio en el Fomento y promoción de programas 

de capacitación en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial a los municipios;
® Fijar y aplicar los criterios básicos para planear, ordenar, y regular los asentamientos humanos en el 

Estado, mediante políticas públicas para la fundación, conservación, mejoramiento o crecimiento de los 
centros de población;

® Supervisar los proyectos de distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de 
población, conjuntamente con las dependencias y entidades públicas que correspondan; así como las 
instancias privadas ejecutoras de acciones de vivienda y obras de urbanización;

® Observar la política general en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, dentro de los 
programas estatales vigentes en concordancia con la legislación aplicable;

® Proponer las normas y lineamientos para el otorgamiento de factibilidad de usos del suelo, en caso de
no estar claramente establecidos en los instrumentos de píaneación vigentes a solicitud de los 
municipios, respecto de usos de tip o ' industrial, abasto, salud, justicia, administración, turismo, 
transporte, comercial, mixtos; o en aquellos que requieran procesos de regulación de la tenencia de la 
tierra;

® Instrumentar y operar con criterios de calidad, el Sistema de Información para el Ordenamiento
Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado como instrumento fundamental para la Píaneación
Estratégica y Participatíva del Desarrollo Urbano-y Ordenamiento Territorial;

® V ig ila r que la ubicación de las obras de infraestructura básica en los proyectos que realicen las 
dependencias oficiales y los particulares en el territorio del Estado, sea congruente con los programas 
de desarrollo urbano y territorial vigentes; '

® Analizar y priorizar los requerimientos de infraestructura urbana de acuerdo a los programas de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial; - ■

® Coordinar a las dependencias estatales generadoras de proyectos, obras públicas e infraestructura para 
la creación y mantenimiento del Sistema de Acceso a la Información de la Obra Pública- del Estado;

® Elaborar los inventarios de equipamiento urbano y de asentamientos irregulares en los principales 
centros de población o localidades estratégicas en el ámbito del Poder Ejecutivo Estatal asi como 
coadyuvar con los ayuntamientos previa solicitud de éstos;

® Evaluar los casos de infracción y medidas de seguridad p o ria  inobservancia de lo establecido en la 
legislación en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y de los programas que de ella se 
deriven; ... . ‘

• ’ Estudiar, anal izar y proponer las normas básicas para la construcción de edificaciones, vías públicas y la 
conservación del patrimonio inmobiliario, histórico y cultural en el Estado;

® Estudiar, analizar y proponer las prioridades de infraestructura a fin  de repartir en forma equitativa las 
cargas que implica su financiamiento;

® Revisar y aprobar para la autorización de propaganda y publicidad destinada a promover la venta de 
fraccionamientos y condominios, o cualquier modalidad de venta inmobiliaria para usos habitacionales 
en el territorio estatal;

® Formular, instrumentar, implementar y evaluar políticas públicas para procesos de regularización de la 
tenencia de la tierra;

® Establecer en coordinación con la Secretaría de Píaneación y Finanzas el método para la determinación 
del valor monetario más cercano al real de acuerdo a sus características de la reserva territorial y tierras 
que no sean del dominio de la Federación u otras entidades públicas;

® Crear e instrumentar en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, un Sistema de 
Información para el Registro del Patrimonio Inmobiliario del Estado;

® Asistir y dictaminar, para la intervención de la Secretaría, en íes actos vinculados con la transferencia o 
enajenación de las reservas-territoriales y demás tierras propiedad de ¡a Administración Centralizada del 
Poder Ejecutivo, en los términos que señale la legislación en la materia:
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• Determinar las provisiones» usos, reservas y destinos de áreas y predios propiedad del Estado, en los 
términos de la legislación y normatividad aplicables;

•  Realizar y sustentar los¿estudios:iécnicos-que sirvan para determinar los casos en que sea de utilidad 
pública la ocupación de bienes-inmuebles .de-propiedad privada, interviniendo en la etapa técnica de 
expropiación, afectación y destino de bienes;

•  Elaborar los dictámenes de compatibilidad urbanística que soliciten los ayuntamientos;
• Coordinar la operación del Observatorio Territorial y Urbano del Estado de Tabasco, en colaboración 

con la Dirección General de gestión del Territorio, el Sistema Estatal de Información Geográfica y 
miembros de la sociedad c iv il organizada;

• Coordinar la gestión de investigaciones y estudios de factibilidad para el explorar nuevas alternativas de 
movilidad regional y urbana en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

•  Planea^ programar, organizar, d irig ir, controlar y evaluar el funcionamiento de las direcciones y 
unidades .administradvas~a.su cargo y proponer al Secretario los cambios organizacionales, funcionales 
y presupuéstales que sean necesarios para el cumplimiento de los asuntos encomendados, y

Funciones, de apoyo

• Apoyar y vig ilar la elaboración de programas de adquisición de reserva territorial en el Estado, con la 
participación quo corresponda.a otras autoridades;

• Solicitar, . cuando así se le instruya, a la autoridad federal competente la asesoría necesaria para la 
elaboración de los programas que ordenen y regulen los asentamientos humanos en el territorio del 
Estado;

• Las demás que le encomiende, su superior jerárquico, el Secretario y las que determinen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables.

P E R F IL  D E L  P U E S T O

I. D A T O S  G E N E R A L E S  D E L  P U E S T O

rp¡ ísíSííi f

Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

¡MXíj; i

CON:

Departamento de Control e Integración de Información 
Departamento de Legislación y Gestión Territorial 
Secretaria.

PARA:

1. Secretaria Particular 1.1 informar al T itular de las resoluciones de 
trámites o gestiones de la Ciudadanía en 
los que interviene la Secretaria.

12 Informar al T itular la normatividad que 
deba cumplirse en ¡os trámites de 
interesados ante la secretaría.

13 Informar al Titular-del resultado de las 
encomiendas dadas en representación del 
Secretario.
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2. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial

2.1 Acordar informes, avances y resultados de 
los proyectos o estudios materia del área.

2.2 Informar de los resultados de las reuniones 
encomendadas,

2.3 Someter a consideración proyectos o 
estudios materia del área.

2.4 Someter a consideración procedimientos, 
cumplimiento del marco normativo y 
jurídico en materia de asentamientos en 
los trámites de responsabilidades.

2.5 Someter para su aprobación proyectos, 
programas o resoluciones elaborados 
desde el área.

2.6 Someter para su aprobación las ■ 
consideraciones al cumplimiento del 
Marco Normativo ante las acciones 
públicas o privadas.

3. Dirección de Administración. 3.1 Gestionar apoyos materiales para la 
consecución de las tareas diarias y 
programas de área.

32 Gestionar apoyos, correcciones o 
demandas de los subalternos.

3.3 Gestionar apoyos informáticos, o de 
soporte para el equipamiento en el área.

4. Dirección de Planeación Sectorial 4.1 Gestionar trámites para el ejercicio 
presupuesta! conforme a la normativídad 
vigente.

42 Coordinar acciones, para la planeación y 
ñnanciamiento de proyectos en 
cumplimiento al Plan Estatal de 
Desarrollo.

4.3 Coordinar acciones para el cumplimiento 
y elaboración de documentos normativos.

4.4 Coordinar acciones para la generación de 
información y rendición de cuentas en el 
cumplimiento del ejercicio presupuesta! 
asignado al área.

4.5 Informar de los avances físicos y 
financieros de los proyectos asignados.

5, Subsecretaría de Obras Públicas
5.1 Apoyar las solicitudes de información 

cartográfica que el Programa de Obra 
Pública anual requiera.

5.2 Dictaminar cuando asi se solicite la 
factibilidad técnica en términos de usos 
del suelo de las obras a realizar dentro del 
Programa Anual de Obras.

6. Dirección de Ordenamiento Territorial
6.1 Coordinar, d irig ir y evaluar acciones, 

programas, y proyectos de Ordenamiento 
Territorial con la participación de los 
sectores social y privado.
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7. Dirección de Desarrollo Urbano

8. Dirección de Planificación Territorial de la 
Zona Metropolitana

62 Proponer y Coordinar estudios para la 
fundación de nuevos Centros de 
Población, con . los Municipios y 
dependencias correspondientes;

6.3 Coordinar la Zonificación de las 
actividades económicas, sociales y de 
servicio a través de los Programas de 
Ordenamiento Territorial;

6.4 Instruir la elaboración de los Dictámenes 
de'Conveniencia y Forma de Penetración 
al Territorio Estatal, solicitados por 
dependencias, organismos o instituciones 
federales, estatales, municipales e 
inversionistas privados, y evaluarlos y 
dictaminarlos en base a la normatividad 
vigente;

7J Coordinar la formulación y actualización 
de los. Programas de Desarrollo Urbano, 
competencia de la Secretaría, con la 
participación de las. dependencias, 
entidades y sectores involucrados 
atendiendo a criterios de desarrollo 
sustentable;

72 Instruir y dar seguimiento a la inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad, de 
los diversos programas de Desarrollo 
Urbano, de las declaratorias que 
reconozcan 'la existencia de- una zona 
conurbada y/o metropolitana y las 
declaratorias .que establezcan provisiones, 
usos, destinos y reservas de áreas y 
predios, una vez publicadas por el 
Gobernador del Estado y ordenando su 
registro;

7.3 Autorizar y coordinar los cursos de 
capacitación a funcionarios municipales 
sobre la formulación e implementación de 
Programas de Desarrollo Urbano de 
Centros de Población y Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano;

7.4 Coordinar la elaboración de los 
Dictámenes de Impacto Urbano que se 
requieran de acuerdo - a la Ley en la 
materia;

8.1 Revisar la integración documental de 
estudios y proyectos que se requieran para 
el desarrollo de las zonas metropolitanas 
del estado, sin menoscabo de las 
facultades específicas que para ello tengan 
otras instancias;

8 2 Coordinar los programas e impartir cursos 
de capacitación a funcionarios 
municipales, sobre la Gestión de recursos, 
de programas para el desarrollo 
metropolitano;

usuario
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9. Dirección General de Obras Públicas.

10. Dirección General de Proyectos.

8.3 Participar en la difusión de los programas 
de Zonas metropolitanas y facilitar su 
consulta pública;

9.1 Coordinación de acciones para guardar 
congruencia entre el sistema de planeación 
territorial y urbano y los proyectos que se 
lleven a cabo.

9.2 Observar el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia.

9.3 .Coordinación de acciones para el
cumplimiento de la Ley de Obra Públicas 
del Estado.

10.1 Coordinación de acciones para la
dictaminar en términos de usos de suelo, 
la factibilidad técnica de obras en los 1? 
Ayuntamientos.

i 0.2 Coordinación de acciones para el
cumplimiento de la legislación vigente.

WSÊÊÊÈÊÊÈS&
CON: PARA:

1. Coordinación Estatal para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CERTT),

2. Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos del Poder Ejecutivo

1.1 A solicitud de la dependencia se interviene 
en los procesos o solicitudes de 
Regularización de suelo mediante la 
emisión de la opinión técnica normativa 
conforme al Marco Jurídico vigente.

2.1 A solicitud de la dependencia, se 
interviene en Sos procesos o solicitudes de 
actos, contratos u otros, relativos a 
propiedad del Gobierno del Estado 
mediante la emisión de Opiniones 
Técnicas en términos de Usos, 
Provisiones, Reservas y Destinos del 
Suelo conforme a la Normatividad 
vigente.

2.3 A solicitud ■ de la Dependencia se 
interviene en los procesos o solicitudes de 
regularización de suelo con destino público 
o propiedad del Gobierno del Estado en 
posesión de terceros, mediante la emisión 
de Opinión Técnica Normativa conforme 
al Marco Jurídico vigente.

2.4 A  solicitud de la Dependencia se 
interviene en asuntos relativos a la 
planeación de los Centros de Población 
mediante la evaluación técnica de la 
aplicación y observancia de ios 
instrumentos técnicos y jurídicos en 
materia de desarrollo territorial y urbano.

3. Secretaría de Administración 3.1 A solicitud de la Dependencia se 
interviene en los procesos o solicitudes de 
actos, contratos y otros, relativos a la 
propiedad del Gobierno del Estado
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4. Secretaría de Desarrollo Econòmico y 
Turismo

5. Coordinación de Turismo

6. Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU)

7. Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT)

8- Secretaría de Energía, Recursos Naturales 
y Protección Ambiental (SERNA?AM)

9. Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad; Teléfonos de México.

mediante la emisión de Opinión Técnica 
en . términos de ■ Usos, Provisiones, 
Reservas y Destinos del Suelo conforme a 
la normatividad jurídica vigente.

3.2 A solicitud de la Dependencia, se participa 
en la actualización anual ‘ del Anuario_ 
Estadístico en su capítulo de Geografía del 
Estado.

4.1 A  solicitud de la Dependencia, se 
interviene en la promoción económica del 
Estado mediante la observancia y 
aplicación de las políticas públicas 
sustentadles que en materia territorial y 
urbana.

4.2 A  solicitud de la Dependencia se 
interviene en la toma de decisión para el 
desarrollo socio- económico del Estado 
mediante la consecución de los Programas 
Estatales de Ordenamiento Territorial y de 
Desarrollo Urbano, asegurando la 
realización de acciones en zonas aptas y 
productivas.

511 Mediante la revisión de programas de 
Desarrollo Urbano para la promoción y 
fomento de zonas turísticas.

5.2 Intercambio, uso y transferencia de 
información a cerca de-- las zonas con 
potencial turística, a fin  de acordar las 
estrategias de corto, mediano y largo 
plazo.

6.1 A solicitud de la Entidad Federal, se 
interviene en el reconocimiento de núcleos 
humanos en zonas ejidaíes a fin  de emitir 
la normatividad a la que deberán sujetarse 
los procesos de regularización de suelo y 
asentamiento conforme al marco jurídico 
vigente.

62 Relación de consulta permanente con la 
entidad federal normativa para la 
regulación, planeación y ejecución de 
obras equipamiento urbano.

7.1 A solicitud de la Entidad Federal, se 
interviene en el reconocimiento de núcleos 
humanos en zonas ejidaíes a fin  de emitir 
la normatividad a la que deberán "sujetarse 
los procesos de regularización de suelo y 
asentamiento conforme al marco jurídico 
vigente.

8.1 Como responsable de la Coordinación 
Técnica de la Mesa de Geografía del 
Comité Técnico Regional de Estadística e 
Informática.

8.2 Como integrante al Comité Técnico 
Regional del Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Estado de Tabasco
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10. Instituto Nacional de Estadística, 
Geografìa e Información (INEGI)

9.1 Conjunción de acciones para la validación 
de obras de PEMEX en ejecución en el 
territorio estatal a fin  de hacer cumplir las 
disposiciones técnicas de los 
ordenamientos Ecológico- y territorial.

92 A  solicitud de las entidades y en 
cumplimiento al Marco Legal Vigente se 
interviene con la autorización de anuencia 
para la conveniencia y forma de 
introducción al territorio estatal de vías 
generales de comunicación, oleoductos, 
gasoductos, acueductos, canales, redes de 
transportación y distribución y otros.

11. Instituto de Vivienda de Tabasco 
(INVITAB)

10.IComo entidades homólogos en la 
generación de información geográfica, se 
tiene estrecha relación de coordinación, 
colaboración e intercambio de información 
en proyectos territoriales, de limitantes, de 
localidades comunes.

12. Comisión Estatal de Aguay Saneamiento 
(CEAS) 11.1 A solicitud de la Dependencia, se emite 

autorizaciones mediante dictámenes, 
certificaciones u opiniones técnicas en términos 
de usos de suelo y vivienda respectivamente en 
eí territorio estatal.

13. Instituto Tabasqueño de Infraestructura 
Física Educativa (ITJGFE)

12.1 A solicitud de la Dependencia, se emite las 
opiniones técnicas y de viabilidad, de uso 
de suelo, en lo relativo a la creación de 
nueva infraestructura dé saneamiento del 
agua respecto a la política estatal sobre 
ordenación de] territorio.

14. Coordinación General de Protección C ivil 13.1 A  solicitud de la Dependencia se emite la 
opinión técnica y de viabilidad para 
adquisición de reserva territorial para la 
infraestructura educativa conforme a] 
crecimiento de la población.

15. Junta Estatal de Caminos (JEC)
14.1 Relación de coordinación y colaboración 

para la determinación de asentamientos 
humanos y las zonas de riesgos.

16. Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT FEDERAL) 15.1 Coordinar acciones tendientes a la 

formulación, validación y actualización 
de capas de información para el Sistema 
de Información Geográfica del Estado de 
Tabasco.

16.1 Coordinar acciones tendientes a formular 
y actualizar capas de información para el
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sistema de información geográfica del 
estado de Tabasco

H. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Promueve !as acciones de ios planes y programas del ordenamiento territorial y desarrollo urbano; 
proporciona asesoría y asistencia técnica a las autoridades estatales y municipales en materia de 
ordenamiento territorial y píaneación urbana; promueve y participa en la elaboración de mecanismos de 
coordinación regional y de las zonas metropolitanas; en apego al marco jurídico vigente.

PERMANENTES:
® Asistir técnicamente en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial a 

los Ayuntamientos; así como en la Administración y Urbana y Zonificación de Usos 
de Suela.

® Atender al público en general orientando sus gestiones referentes a trámites 
relacionados con el marco legal en materia.

® Asistir técnicamente a los inversionistas facilitando información y procedimiento 
para la adquisición de reserva territorial, asegurando las vocaciones de suelo libres 
de riesgo.

PERIODICAS:
® Asistir en representación del T itular a Reuniones de trabajo con Dependencias o Instancias 

Federales, Estatales o Municipales.
® Realizar recorridos en ios Centros de Población.

EVENTUALES:
® Asistir a los actos cívicos y demás que designe el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniería C ivil, Arquitectura o carrera afín

Diseño Urbanismo, Legislación Urbana, Ordenación del Territorio^

Administración Pública Estatal y Municipal. Conocimiento pleno del 
Territorio Estatal

V-:.;X*

m m s m Ë È Ê Ê m

Tres años de experiencia en áreas con experiencia en desarrollo 
urbano sustentable

 ̂■. - ■ ■. ̂ ¡r'S4m-1|SilSac
Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización y de 
Píaneación.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Objetivo

Propiciar el desarrollo de! Estado de Tabasco, medíante la revisión, evaluación, formulación y 
Actualización de los Programas de Desarrollo Urbano de atribución estatal e impulso a los de índole municipal, 
alentando su correcta ejecución, así como de otros instrumentos, opiniones técnicas y dictámenes que contribuyan 
a regular los asentamientos humanos, disminuir su vulnerabilidad y avanzar hacia un nuevo sistema de ciudades 
equilibrado, eficiente, competitivo y respetuoso del medio ambiente.

Funciones sustantivas

® Actualizar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de 
población, de Zonas Conurbadas, de Zona Fronteriza, Sectoriales y Parciales vigentes, con la 
participación de las dependencias, entidades y sectores involucrados;

® Formular los programas de desarrollo urbano competencia de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, con la participación de las dependencias, entidades y sectores involucrados 
atendiendo a criterios de desarrollo sustentable;

. » Formular ios lincamientos generales a los que se habrá de sujetarse la creación, ubicación y 
funcionamiento de centros de integración poblacional en el territorio de Estado;

o ' Proporcionar a'¡os ayuntamientos y al público en general, asesoría para la elaboración de programas, 
estudios y proyectos de desarrollo urbano;

® V igilar e informar del desenvolvimiento urbanístico de las localidades y centros de población 
estratégicos en los términos de los convenios respectivos y en congruencia con las provisiones y planes 
correspondientes;

® Proponer, elaborar, supervisar, los programas y proyectos sobre acciones urbanísticas;
» Revisar la congruencia de los programas parciales y sectoriales con los niveles superiores de planearión;
® Dar seguimiento y controlar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de los diversos

programas de desarrollo urbano, de las declaratorias que reconozcan la existencia de una zona conurbada 
y/o metropolitana y las declaratorias que establezcan provisiones, usos, destinos.y reservas de áreas y 
predios, una vez publicadas por el Gobernador del Estado y ordenando su registro;

® Presentar a la Dirección General de Desarrollo Urbano y  Ordenamiento Territorial los programas de 
capacitación y asistencia técnica en materia de desarrollo urbano para su promoción ante ios 
ayuntamientos;

® Identificar ios fenómenos de comirbación y metropolización en las diferentes regiones del Estado y 
proponer a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial las declaratorias 
respectivas;

® Determinar las normas básicas para la construcción de edificaciones, vías públicas y la conservación del 
patrimonio inmobiliario, histórico y cultural del Estado, con apego a las leyes en la materia;

® Organizar, administrar, conservar, la información documental y digital del archivo existente de Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano, así como de Fraccionamientos y Condominios;

® Proponer los lineami entos para el uso de la información del archivo existente de Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, así como de Fraccionamientos y Condominios; y
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Funciones de apoyo

® Participar en la difusión de los programas estatales, regionales y sectoriales de desarrollo urbano a cargo 
de ¡a Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y facilitar su consulta pública;

® Participar en la elaboración o actualización, seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo 
urbano de las zonas conurbadas o metropolitanas, y de los programas parciales y municipales;

» Participar en la elaboración de los convenios y contratos que celebre el Gobierno deí Estado con 
personas, instituciones o grupos del sector privado y social para concertar acciones previstas en los 
programas de desarrollo urbano;

® Apoyar y participar en la creación e instalación de los Concejos de Desarrollo Urbano Municipal;
® Apoyar y participar en la integración, a&ninistración del inventario de suelo urbano para « institu ir 

reservas territoriales de las instituciones del sector público estatal y coadyuvar con los sectores públicos 
federal y municipal así como el privado;

* Participar en la instalación, puesta en marcha y coordinación del Observatorio Territorial y Urbano del 
Estado de Tabasco, en colaboración con la Dirección de Ordenamiento Territorial, el Sistema de 
Información Geográfica y miembros de la sociedad c iv il organizada;

® Participar en la gestión de investigaciones y estudios de factibilidad para explorar nuevas alternativas de
movilidad regional y urbana.

® Las demás que le encomiende, su superior jerárquico, el Secretario y  las- que determinen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables.

PERFIL BEL PUESTO 

I. BATOS GENERALES BEL PUESTO

Dirección de Desarrollo Urbano

Una

Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Subdirección de Desarrollo Urbano 
Auxiliar de Archivo.
Secretaria
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CON: PARA:

1. Subdirección de Desarrollo Urbano 1.1 Coordinar la revisión y evaluación de los 
instrumentos normativos en materia de 
desarrollo urbano en sus diferentes niveles 
de planeación elaborados por esta 
Subsecretaría, la supervisión de los 
dictámenes, certificaciones que se emiten, 
la determinación de los impactos ejercidos 
en el territorio del Estado por la inserción 
de una obra pública -o privada, la 
realización de los trabajos de capacitación 
y asistencia técnica a los municipios, 
dependencias estatales e iniciativa privada 
en materia de desarrollo urbano, así como 
en la elaboración y actualización de los 
lincamientos generales para la creación o 
fundación de centros de población, la 
conservación del patrimonio inmobiliario 
del Estado y las Políticas Generales de 
Desarrollo Urbano en el Estado.

2. Departamento. de Estudios para el 
Desarrollo Urbano.

2.1 Coordinar los trabajos que en materia de 
desarrollo Urbano realice el departamento, 
en ¡a elaboración, revisión y/o integración 
de los programas de desarrollo urbano, 
capacitación a los municipios en 
planificación urbana e impacto urbano.

3. Departamento de Diseño Urbano

3.1 Coordinar en materia de desarrollo urbano 
para la realización de las actividades 
propias del Departamento y revisar los 
dictámenes de impacto urbano y las 
certificaciones de predios de ios 
desarrollos y proyectos que así lo 
soliciten.

3.2 Coordinar ios trabajos que en materia de 
desarrollo urbano realice el Departamento, 
en la revisión de normas para el desarroilo 
urbano, así como en el análisis y 
diagnóstico del Equipamiento Urbano, con 
relación a los Programas de Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población y otros 
niveles de planeación.

4. Departamento de Análisis, Normas y 
Prospectivas.

4.1 Coordinar los dictámenes y opiniones 
técnicas que en materia de procedencia, 
compatibilidad urbanística, regularización de 
asentamientos humanos, usos y destinos 
elabora el Departamento.

412 Coordinar el análisis de los aspectos 
socioeconómicos y proyecciones de 
población que se elaboran para integrar a los 
Programas de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y otros niveles de planeación.

usuario
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5. Departamento de Provisiones, Usos, 
Reservas y Destinos del Suelo

6. Dirección de Ordenamiento Territorial

7. Dirección de Planificación Territorial de la 
Zona Metropolitana

S. Dirección de Tecnologías de Información 
y Comunicación ■

9. Dirección de Píaneación Sectorial

10. Dirección General de Proyectos, Dirección 
de Proyectos y Dirección de Asistencia 
Técnica a Municipios y Asociaciones.

11. Dirección de Asuntos Jurídicos y Acceso a 
la Información

12. Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial

13. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial

5.1 Gestionar la información j  y datos qué"' 
faciliten la localización de los predios a 
dictaminar en materia de impacto urbano y 
por ubicación en zona de riesgo, insumos 
cartográficos en medios magnéticos e 
impresos, para la integración de los 
trabajos, acceso al material de consulta 
relacionada con el Desarrollo Urbano, 
disponible en el acervo de la mapoteca.

6.1 Colaborar en la identificación de los 
fenómenos de conurbación.

7.1 Proponer proyectos en materia de
desarrollo urbano para la Zona
Metropolitana.

8.1 Gestionar la asistencia y soporte técnico
para equipos de cómputo, así como apoyo 
para la inserción de información
institucional generada por la Dirección de 
Desarrollo Urbano en el portal web de la 
Secretaría.

9.1 Proponer proyectos y acciones del sector 
en los POA’s con los cuales se dé 
cumplimiento a los objetivos y estrategias 
del PLED 2013-12018.

10.1 Analizar la congruencia de los 
instrumentos de píaneación urbana, con 
los estudios y proyectos ejecutivos.

11.1 Gestionar asesoría en materia de normas y 
legislación urbana, para las actividades 
propias de la Dirección

11.2Atender las solicitudes de información al 
portal de Transparencia.

12.1 Colaborar en las actividades determinadas 
por el reglamento interior para esta 
Dirección, que estén alineadas con las 
atribuciones de la Dirección General.

13.1 Colaborar en las actividades determinadas 
por el reglamento interior para esta 
Dirección, que estén alineadas con las 
atribuciones de Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial.
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CON:

I. Dirección de Reservas Territoriales del 
Instituto de Vivienda del Estado de 
Tabasco

2. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Coordinación Estatal para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra

S. Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano

4. Direcciones de Asentamientos y Obras 
Públicas Municipales

5. ÍNEGI

6. Dirección de Administración del 
Patrimonio del Estado de la Secretaría de 
Administración.

7. Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Coordinación Gral. de Asuntos Jurídicos 
del Estado.

8. Instituto Registra! del Estado de Tabasco

PARA:

1.1 Gestionar la información relacionada con las 
reservas territoriales existentes y proyectadas 
a futuro.

1.2 Elaborar los dictámenes de suelos a utilizar 
en los desarrollos viviendístícos a cargo del 
Instituto:

2.1 Gestionar información sobre los 
asentamientos irregulares identificados en el 
Estado de Tabasco y que son susceptibles de 
regularizar para su inserción en los 
Programas de Desarrollo Urbano.

2.2 Elaborar ,el dictamen de los predios 
propiedad del Gobierno del Estado, 
ocupados con asentamientos humanos y 
susceptibles de ser regularizados.

3.1 Colaborar con la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, en la gestión de 
información de normas y en los trabajos de 
actualización de los instrumentos 
normativos, en materia de desarrollo urbano.

4.3 Asesorar sobre ios instrumentos de 
planead ón urbana disponibles en el Estado.

4.2 Promover la revisión y formulación de los 
programas de desarrollo urbano a cargo de 
los municipios, así como la revisión de su 
congruencia con los instrumentos de 
planeación de niveles superiores.

5.1 Gestionar información relativa a los 
aspectos geográficos, socioeconómicos, áreas 
urbanas y datos estadísticos de los centros de 
población del Estado de Tabasco.

6.1 Gestionar información sobre la 
dictaminación de uso y desincorporación de 
inmuebles propiedad deí Gobierno del Estado.

7.1 Gestionar información para la dictaminación 
de las condiciones de ocupación de inmuebles 
propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco.

8.1 Gestionar la revisión de los Programas de 
Desarrollo Urbano competencia de la 
Subsecretaría, para su publicación en el 
Periódico Oficia] del Gobierno del Estado de 
Tabasco.
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8.2 Gestionar el procedimiento para la 
inscripción de los Programas de Desarrollo 
Urbano competencia de esta Subsecretaría.

83 Gestionar información sobre los Programas 
de Desarrollo Urbano que se encuentran 
inscritos en el Instituto Registra! del Estado 
de Tabasco.

9-. Dirección Técnica de la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento

10. Dirección de Estudios Técnicos y 
Desarrollo de Proyectos de Modernización 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes . •_____________________

9.1 Gestionar la información relacionada con la 
dictaminación de factibilidad de usos de 
suelo de los predios a adquirir para la 
construcción de infraestructura para la 
captación, distribución, potabilizador y 
tratamiento del agua en las zonas rurales y 
urbanas del Estado de Tabasco.

92 Obtener el inventario de obras de 
infraestructura, existente, en proyecto, 
activa, en mantenimiento o en desuso, a 
cargo de la CEAS.

10.1 Colaborar en la vinculación transversal de 
los proyectos estratégicos de movilidad vial 
regional y urbana, con los establecidos en los 
Programas de Desarrollo Urbano 
competencia de esta Subsecretaría.

U . D E S C R IP C IÓ N  D E L  P U E S T O

La Dirección de Desarrollo Urbano tiene como tarea participar en la Ejecución y Evaluación de las 
Políticas y Programas de Desarrollo Urbano con base en la legislación y normadvidad aplicables; 
asimismo, elaborar los dictámenes, certificaciones que se emiten, de los impactos ejercidos en el 
territorio del Estado por la inserción de una obra pública o privada, asesorar a los municipios, 
dependencias estatales e iniciativa privada en materia de desarrollo urbano, la conservación del 
patrimonio inmobiliario del Estado y las Políticas Generales de Desarrollo Urbano en el Estado.

'•'t? r.;.*
PERMANENTES: *

•  Proporcionar a los ayuntamientos y al público en general, asesoría para la elaboración de 
programas, estudios y proyectos de desarrollo urbano;

• V igilar e informar del desenvolvimiento urbanístico de las localidades y centros de población 
estratégicos en los términos de los convenios respectivos y en congruencia con las provisiones y 
planes correspondientes;

•  Participar en la difusión de los programas estatales, regionales y sectoriales de desarrollo urbano 
a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y facilitar su 
consulta pública.

/
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PERIÓDICAS:
® Actualizar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, los Programas de Desarrollo Urbano de 

Centro de población, de Zonas Conurbadas, de Zona Fronteriza, Sectoriales y Parciales vigentes, 
con la participación de las dependencias, entidades y sectores involucrados;

® Formular los programas de desarrollo urbano competencia de la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, con la participación de las dependencias, entidades y 
sectores involucrados atendiendo a criterios de desarrollo sustentable;

• Formular los lincamientos generales a los que se habrá de sujetarse la creación, ubicación y 
funcionamiento de centros de integración poblacional en el territorio de Estado;

•  Participar en la elaboración o actualización, seguimiento y evaluación de los programas de 
desarrollo urbano de ias zonas conurbadas o metropolitanas, y de los programas parciales y 
municipales;

® Apoyar y participar en la integración, administración del inventario de suelo urbano para 
~ constituir reservas territoriales de las instituciones del sector público estatal y  coadyuvar con los

________ sectores públicos federal y municipal así como el privado;________ • . _________________ __
EVENTUALES:

•  Proponer, elaborar, supervisar, los programas y proyectos sobre acciones urbanísticas;
® Revisar la congruencia de ios programas parciales y sectoriales con los niveles superiores de 

planeación;
® Dar seguimiento y controlar la  inscripción en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, de los 

diversos programas de desarrollo urbano, de las declaratorias que reconozcan la  existencia de 
una zona conurbada y/o metropolitana y las declaratorias que establezcan provisiones, usos, 
destinos y reservas de áreas y predios, una vez publicadas por el Gobernador del Estado y 
ordenando su registro;

® Presentar a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial los programas 
de capacitación y asistencia técnica en materia de desarrollo urbano para su promoción ante los 
ayuntamientos;

® Participar en la elaboración de los convenios y contratos que celebre el Gobierno del Estado con 
personas, instituciones o grupos del sector privado y social para concertar acciones previstas en 
ios programas de desarrollo urbano;______________________

® Apoyar y participar en la creación e instalación de los Concejos de Desarrollo Urbano 
Municipal;

® Identificar los fenómenos de conurbación y metropolización en las diferentes regiones del 
Estado y proponer a la Dirección General de Desarrollo Urbano y  Ordenamiento Territorial las 
declaratorias respectivas;

® Determinar las normas básicas para la construcción de edificaciones, vías públicas y la 
conservación del patrimonio inmobiliaria, histórico y cultural del Estado, con apego a las leyes 
en la materia;

® Participar en la instalación, puesta en marcha y coordinación del Observatorio Territorial y 
Urbano del Estado de Tabasco, en colaboración con la Dirección de Ordenamiento Territorial, el 
Sistema de Información Geográfica y miembros de la sociedad c iv il organizada;

® Participar en la gestión de investigaciones y estudios de factibilidad para explorar nuevas 
alternativas de movilidad regional y urbana.

® Organizar, administrar, conservar, la información documental y digital del archivo existente de 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano, así como de Fraccionamientos y  Condominios;

® Proponer los lincamientos para el uso de la información del archivo existente de Planes y 
________ Programas de Desarrollo Urbano, así como de Fraccionamientos y Condominios.______________
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m . ESPECÍF ICAS D E L PUESTO

Licenciatura en Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería C iv il o Diseño 
de Asentamientos Humanos o carreras afines

Análisis urbano y regional, administración pública, políticas públicas, 
evaluación ' de proyectos y planeación, programación y 
presupuestación de proyectos.

Tres años de experiencia en el desempeño de puestos técnicos y 
operativos dentro la Administración en áreas relacionadas con el 
desarrollo urbano y tener conocimiento del marco legal y normativo 
en la materia.

Liderazgo y habilidad para coordinar y realizar trabajo en equipo.

Capacidad de interpretación de documentos normativos y de 
planeación urbana y regional

Vocación de servicio

S U B M R E C C IÓ N  DE D E S A R R O L L O  U R B A N O

Objetivo

Coadyuvar con acciones de coordinación, en los procesos de elaboración, difusión y evaluación de los 
diferentes instrumentos técnicos normativos que rigen y contribuyen a la planeación del desarrollo urbano de las 

r localidades y centros de población del Estado de Tabasco,

Coadyuvar en la integración, revisión y evaluación de los dictámenes técnicos en materia de impacto 
urbano, compatibilidad urbanística, de procedencia y utilidad pública para los proyectos y obras públicas y 
privadas, con la finalidad de promover el crecimiento ordenado y sustentabie -de los asentamientos humanos en e! 
Estado de Tabasco.

Funciones sustantivas - *

» Revisar los dictámenes de impacto urbano, de procedencia, de regularización de asentamientos 
humanos, de compatibilidad urbanística, usos y destinos y  certificaciones de predios por ubicación en 
zonas de riesgo, así como ios criterios técnicos para la ubicación dé los inmuebles destinados a oficinas 

... .. y servicios públicos de la Administración Pública Estatal, en base a la legislación vigente

® Supervisar los cursos de capacitación y asistencia técnica dirigidos a funcionarios municipales sobre la 
formulación e implementación de Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano

» Participar en la elaboración de las normas básicas de equipamientos y servicios urbanos, en los 
tineamientos generales a los que habrá de sujetarse el Desarrollo Urbano en la creación, ubicación y
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funcionamiento de centros de población en el Estado deTabasco, así como en la instalación y puesta en 
marcha del Observatorio Territorial y Urbano del Estado de Tabasco.

® D irig ir Sos trabajos para la elaboración, evaluación y actualización de los Programas de Desarrollo 
Urbano, competencia de la Secretaría, con la participación de las dependencias, entidades y sectores 
Involucrados atendiendo a criterios de desarrollo sustentable.

•  Coadyuvar en los trabajos de asesoría a los ayuntamientos cuando así lo requieran, en la elaboración de
. los programas de desarrollo urbano, parciales y de centros de población, en la formulación o

actualización, seguimiento y evaluación de los Programas de Desarrollo Urbano de las zonas 
conurbadas y/o metropolitanas, así como a las organizaciones sociales y  privadas en la elaboración de 
estudios y proyectos en materia de desarrollo urbano.

© V igilar los procesos de validación, vigencia jurídica, aplicación y evaluación de los planes y programas 
de desarrollo urbano, así como el establecimiento de las reservas, usos y destinos del suelo que de ellos 
emanen y dar seguimiento a la Inscripción en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco, de ios 
diversos Programas de Desarrollo Urbano y las declaratorias que establezcan provisiones, usos, destinos 
y reservas de áreas y predios, una vez publicadas por el Gobernador del Estado y ordenando su registro.

« Plantear al superior jerárquico, la actualización del inventario de suelo urbano y constitución de 
reservas territoriales de las instituciones del sector público estatal y coadyuvar con los sectores 
públicos, federales y municipales, así como el privado.

® Participar en la elaboración de los inventarios, de los asentamientos irregulares, de la Infraestructura y 
equipamiento Urbano del Estado de Tabasco, en coordinación con las Dependencias correspondientes.

® Participar en coordinación con las autoridades municipales en el Desarrollo Urbanístico de las 
localidades y centros de población estratégicos, en los términos de los convenios respectivos y en 
congruencia con las provisiones y planes correspondientes.

© Proponer y .participar en la gestión de investigaciones y estudios de factibilidad para explorar nuevas 
alternativas de movilidad regional y urbana.

© Informar al superior j  erárquico los avances en los trabajos asignados a la Subdirección a su cargo, así 
como de los Departamentos que supervisa.

© Informar y participar en el cumplimiento del ejercicio presupuestal de los proyectos de inversión, 
asignados por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial conforme a los 
lincamientos, normatividad y legislación vigentes.

Funciones de apoyo

® Coadyuvar con los departamentos responsables, en la actualización de los lincamientos y mecanismos- 
para la ejecución de políticas públicas planteadas en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano vigente, 
así como las normas básicas para la conservación de edificaciones y  vías públicas del patrimonio 
inmobiliario, histórico, artístico y cultural del Estado.

© Coadyuvar en la elaboración do Sos convenios y contratos que celebre el Gobierno del Estado con 
personas, instituciones o grupos del sector privado y social para concertar acciones previstas en los 
Programas de Desarrollo Urbano.

® Las demás que le encomiende sus superiores jerárquicos.
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PE R F IL  D EL PUESTO 

I. DATOS GENERALES-DEL. PUESTO

Subdirección de Desarrollo Urbano

l'Ííp w í '
dWfrI f ¡’T í : ;.í  ,.:■ '\ '

- t?;' i

^W'̂ jí ?’;j ■ ■

Una

Dirección de Desarrollo Urbano

Director de Desarrollo Urbano

Departamento de Diseño e Impacto Urbano 
Departamento de Diseño Urbanístico 
Departamento de Análisis, Normas y Prospectivas.
Departamento de Provisiones, Usos, Reservas y Destinos del Suelo.

CON;

1. Departamento de Estudios para el 
Desarrollo Urbano

2. Departamento de Diseño Urbano

3. Departamento de Análisis, Normas y 
Prospectivas

4. Departamento de Provisiones, Usos, 
Reservas v Destinos del Suelo

PARA:

1.1 Revisar los avances del departamento en 
materia de integración de ¡os programas 
de desarrollo urbano.

1.2 Revisar los avances en las presentaciones 
para la capacitación de los ayuntamientos, 
sector público y privado en materia de 
impacto urbano y planificación urbana.

2.1 Asesorar en materia de desarrollo urbano 
para la realización de las actividades 
propias del Departamento y revisar los 
dictámenes de impacto urbano. y las 
certificaciones de predios de los 
desarrollos y proyectos que así lo 
soliciten.

3.1 Asesorar y revisar los trabajos que en 
materia de desarrollo urbano realice el 
Departamento, en la revisión de normas 
para el desarrollo urbano, así como en el 
análisis y  diagnóstico del Equipamiento 
Urbano, con relación a los Programas de 
Desarrollo Urbano de los Centros de

* Población y otros niveles de planeación.

4.1 Revisar los dictámenes y opiniones 
técnicas que en materia de procedencia, 
compatibilidad urbanística, regularización 
de asentamientos humanos, usos y 
destinos elabora el Departamento.
42 Evaluar el análisis de los aspeaos
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5. Departamento de Actualización y 
Capacitación Tecnológica de la Dirección 
de Ordenamiento Territorial

6. Departamento de Difusión Cartográfica y 
Documental, de la Dirección de 
Ordenamiento Territorial

7. Dirección de Planificación Territorial de la 
Zona Metropolitana

8. Subdirección de Sistemas de la Dirección 
de Tecnologías de Información y 
Comunicación

9. Subdirección de Planeación Sectorial

10. Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Dirección General de Proyectos, Dirección 
de Proyectos y Dirección de Asistencia 
Técnica a Municipios y Asociaciones.

socioeconómicos y proyecciones de 
población que se elaboran para integrar a 
los Programas de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población y otros niveles de 
planeación.

.. 1 Solicitar su colaboración para la localización 
de los. predios a dictaminar en materia de 
impacto urbano y por ubicación en zona de 
riesgo.

6.1 Solicitar información e insumes 
cartográficos en medios magnéticos e 
impresos, para la integración de los 
trabajos responsabilidad de esta 
Subdirección.

62 Solicitar ei acceso al material de consulta 
relacionada con el Desarrollo, Urbano 
disponible en el acervo de la mapoteca a 
cargo de dicho Departamento.

7.1 Participar en la propuesta de proyectos en 
materia de desarrollo urbano para la Zona 
Metropolitana.

12 Participar en coordinación con esta 
Dirección y la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, para la identificación de los 
fenómenos de conturbación.

8.1 Gestionar la asistencia y soporte técnico 
para equipos de cómputo, así como apoyo para 
la inserción de información institucional 
generada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano en el portal web de la Secretaría.

9.1 Participar en la revisión y validación de 
propuestas de proyectos y acciones del 
sector en los POA’s con los cuales se dé 
cumplimiento a los objetivos y estrategias 
delPLED 2013-12018.

10.1 Analizar la . congruencia . de ¡os 
instrumentos de planeación urbana a nivel 
municipal, parcial y sectorial con los 
estudios y proyectos.

11.1 Solicitar asesoría en materia de normas y 
legislación urbana para la integración del 
marco legal de los programas de 
desarrollo urbano y solicitudes en esta 
materia.

11 -2Responder a las solicitudes que en materia
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11. Unidad de Asuntos Jurídicos, y Acceso a la 
Información

de desarrollo urbano ingrese al portal de 
Transparencia.

1 I Ï 1 I
CON: PARA:

1. Subdirecctón de Reservas Territoriales del 
Instituto de Vivienda del Estado de 
Tabasco

1.1 Solicitar información relacionada con las 
reservas territoriales existentes y 
proyectadas a futuro.

1.2 Participar en la elaboración de dictámenes 
de suelos a utilizar en los desarrollos 
viviendísticos a cargo del Instituto.

2. Subdireccíón de Regularización de la 
Coordinación Estatal para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra

2.1 Solicitar información sobre los 
asentamientos irregulares identificados en 
el Estado de Tabasco y que son 
susceptibles de regularizar para su 
inserción en los Programas de Desarrollo 
Urbano.

2.2 Participar en los trabajos para la 
dictaminadón de los predios propiedad del 
Gobierno del Estado, ocupados . con 
asentamientos humanos y susceptibles de 
ser regularizados.

3. Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano

3.1 Coadyuvar en la gestión de información de 
normas en materia de desarrollo urbano, 
coadyuvar en los trabajos de actualización de 
los instrumentos normativos en materia de 
desarrollo urbano y  conocer los medios de 
fmanciamientos con los que cuenta la 
dependencia y que pueden ser aplicables en 
el territorio estatal.

4. Direcciones de Asentamientos y Obras 
Públicas Municipales

4.1 Orientar sobre los instrumentos de 
planeación disponibles en el Estado.
4.2 Apoyar en la revisión y formulación de 
los programas de desarrollo urbano a cargo 
de los municipios, así como en la revisión de 
su congruencia con los instrumentos de 
planeación urbana estatal.

5. INEGI

«
5.1 Solicitar y cotejar información relativa a los 

aspectos socioeconómicos, áreas urbanas y 
datos estadísticos de los centros de población 
estratégicos del Estado de Tabasco y su 
utilización en la elaboración de los 
Programas de Desarrollo Urbano 
competencia de la Subsecretaría.

6.1 Obtener información sobre la 
dictaminación de uso v desincorporación
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6. Dirección de Administración del 
Patrimonio- del Estado de la Secretaría de 
Administración

7. Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Coordinación Gral. de Asuntos Jurídicos 
del Estado

8. Instituto Registrai del Estado de Tabasco

9. Subdirección de Agua Potable y Proyectos 
Especiales de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento

10. Dirección de Estudios Técnicos y 
Desarrollo de Proyectos de Modernización 
de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes

de inmuebles propiedad del Gobierno del 
Estado.

7'.1 Obtener información para la 
dictaminación de las condiciones de 
ocupación de inmuebles propiedad del 
Gobierno del Estado deTabasco.

7.2 Revisión de los Programas de Desarrollo 
Urbano competencia de la Subsecretaría, 
para su publicación en el Periódico Oficia] 
del Gobierno del Estado de Tabasco.

8.1 Conocer el procedimiento para la 
inscripción de los Programas de Desarrollo 
Urbano competencia de esta Subsecretaría.

Z2 Integrar el reporte de los Programas de 
Desarrollo Urbano que se encuentran 
inscritos en el Instituto Registra! del Estado 
de Tabasco.

9.1 Obtener información relacionada con la 
dictaminación de factibilidad de usos de 
suelo de los predios a adquirir para la 
construcción de infraestructura para la 
captación, distribución, potabilización y 
tratamiento del agua en las zonas rurales y 
urbanas del Estado de Tabasco.

9.2 Obtener el inventario de obras de 
infraestructura existentes, en proyecto; 
activas, en mantenimiento o en desuso, a 
cargo de la CEAS.

10.1 Vincular los proyectos estratégicos de 
movilidad vial regional y urbana y los 
establecidos en los Programas de 
Desarrollo Urbano competencia de esta 
Subsecretaría. ____  ____

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

La Subdirección de Desarrollo Urbano tiene como tarea la coordinación, revisión y evaluación de los 
instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano en sus diferentes niveles de planeación 
elaborados por esta Subsecretaría, la supervisión de ios dictámenes, certificaciones que se emiten, 
participa es la regulación de los usos de suelo y la determinación de los impactos ejercidos en el territorio 
del Estado por la inserción de una obra pública o privada. Coadyuva en la coordinación de los trabajos de 
capacitación y asistencia técnica a los municipios, dependencias estatales e iniciativa privada en materia 
de desarrollo urbano, así como en la elaboración y actualización de ios lincamientos generales para la 
creación o fundación de centros de población, la conservación del patrimonio inmobiliario del Estado y 
las Políticas Generales de Desarrollo Urbano en el Estado.
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PERMANENTES:
® Acuerda con el Director la atención de asunto^ asignados al personal 
« Coordina las actividades del personal adscrito a la Subdirección.
® Revisa y evalúa documentos diversos relativos con la utilización del suelo en ei territorio del 

Estado.
® Revisa y evalúa documentos diversos relativos con la planeación urbana y regional.
® Revisa dictámenes y opiniones técnicas
® Revisa las certificaciones de predio por ubicación en zonas de riesgo 
® Elabora oficios y tarjetas informativas requeridas por su superior jerárquico 
® Colabora en la integración de las propuestas de proyectos de inversión para el POA.

. ® Coadyuva en la ejecución de ios proyectos autorizados en el POA y de otros programas con 
diferentes fuentes de fmanciamiento.

® Coadyuva en los, trabajos para la elaboración y/o actualización de los programas de desarrollo
urbano en sus diferentes niveles de planeación y en los que participa la Subsecretaría 

® Orienta a los ayuntamientos para la elaboración de los programas de desarrollo urbano parciales
________y de centro de población._______________________________________________________________ _

PERIÓDICAS:
« Lleva el control de avances de los proyectos y elabora los informes mensuales 
® Asiste a reuniones de trabajo que tengan que ver con las actividades de la Subdirección.
® Participa, previa invitación a eventos sobre temas relacionados con la Administración del

Desarrollo Urbano.
® Coadyuva en los trabajos para 3a elaboración de las normas básicas de Equipamiento y Servicios 

Urbanos, verificando su congruencia con las normad vi dades federales vigentes.
® Revisa la propuesta de los lineamientos generales para la creación, ubicación y funcionamiento 

de los centros de población en el Estado de Tabasco,
® Participa en los talleres y cursos de capacitación dirigidos a funcionarios de la administración 

pública estatal y municípal-en materia de administración y gestión urbana.
® Participa en ios talleres y cursos de capacitación dirigidos a funcionarios de la administración 

pública estatal y municipal para la elaboración de planes y programas de desarrollo urbano.
® Coadyuva en los talleres y cursos de capacitación dirigidos a la iniciativa-privada en materia de 

gestión urbana e impacto urbano.
® Asesora a las organizaciones sociales y privadas en la elaboración de estudios y proyectos en 

m atería d e d esarro 11 o urbano
» Elabora los Guiones Metodológicos para Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes

niveles de planeación. ________________________________  [
® Elabora los Términos de Referencia para Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes | 

niveles de planeación.
® Realiza informe de la situación actual de los programas de desarrollo urbano vigentes.
» Formula y/o actualiza Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes niveles de planeación.
® Revisa los programas parciales y sectoriales de desarrollo urbano para analizar su congruencia 

con los niveles superiores de planeación.
® Da seguimiento a la inscripción en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco, de ios diversos 

Programas de Desarrollo Urbano, declaratorias de zona conurbada y/o metropolitana.
® Colabora en los. trabajos de difusión de los Programas Estatales, Regionales y Sectoriales
® Colabora en la evaluación de los Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes niveles de 

planeación, para contar con un diagnóstico de las metas cumplidas y determinar si es necesaria 
su actualización. ________________________ ¡

E V E N T U A L E S :
© Prom ueve ei desarrollo  y la capacitación del personal adscrito a esta Subdirección en m ateria de 

desarrollo urbano, adm inistración y gestión urbana y  políticas públicas. i
® Propone al D irector los cam bios organizacionales y funcionales que perm itan una operatividad I 

óptim a de la D irección. I
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* Asiste a cursos de capacitación.
® Asiste a actos cívicos organizados por el Gobierno del Estado, 
o Las que sean designadas por sus superiores jerárquicos______

III. ESPECÍF ICAS D EL PUESTO
/

Licenciatura en Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería C ivil o Diseño 
de Asentamientos Humanos o carreras afines

Análisis urbano y regional, administración pública, políticas públicas, 
evaluación de proyectos y planeación, programación y 
presupuestación de proyectos.

Dos años de experiencia en puestos técnicos y operativos dentro la 
Administración en áreas relacionadas con el desarrollo urbano y tener 
conocimiento del marco legal y normativo en la materia.

Liderazgo y habilidad para coordinar y realizar trabajo en equipo. 
MSwÍ I I I I  Capacidad de interpretación de documentos normativos v 

planeación urbana y regional.
Vocación de servicio____________________________________

y de

D E PA R TA M E N TO  DE ESTUDIOS P A R A  EL D E SA R R O LLO  URBANO 

Objetivo:

Participar en la ordenación del suelo urbano mediante la elaboración de instrumentos técnicos jurídicos 
(Programas, de Desarrollo Urbano), capacitación a los municipios y la iniciativa privada en materia de desarrollo 
urbano, que permitan regular el crecimiento de las áreas urbanas y proponer las zonas de crecimiento urbano ai 
cono, mediano y largo plazo.

Funciones sustantivas

« Analizar la evaluación de ias Políticas y Programas de Desarrollo Urbano con base en la legislación y 
norroatividad aplicables.

© Elaborar, analizar y/o actualizar los Programas de Desarrollo Urbano, competencia de la Secretaria, con 
la participación de las dependencias, entidades y sectores involucrados atendiendo a criterios de 
desarrollo sustentadle.

• Proponer los lineamientos generales a los que habrá de sujetarse el Desarrollo Urbano en la creación, 
ubicación y funcionamiento de centros de población en el Estado;

. © Proporcionar a ¡os ayuntamientos asesoría en la elaboración de los programas de desarrollo urbano, 
parciales y de centros de población, así como a las organizaciones sociales y privadas en la elaboración 
de estudios y proyectos en materia de desarrollo urbano.

9 Analizar la congruencia de los programas parciales y sectoriales de Desarrollo Urbano, con los niveles 
superiores de planeación.

® Informar el seguimiento de la inscripción en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, de los diversos 
Programas de Desarrollo Urbano, de las declaratorias que reconozcan la existencia de una zona 
conurbada y/o metropolitana y las declaratorias que establezcan provisiones, usos, destinos y reservas de 
áreas y predios, una vez publicadas por el Gobernador del Estado y ordenando su registro.
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® Integrar los programas de capacitación y asistencia técnica en materia de Desarrollo Urbano para su 
promoción ante los ayuntamientos.

® Integrar los curses de capacitación a funcionarios municipales sobre la formulación e implementación de 
Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y Programas Parciales de Desarrollo Urbano.

© Apoyar en la elaboración de los convenios y contratos que celebre el Gobierno del Estado con personas, 
instituciones o grupos del sector privado y social para concertar acciones previstas en los Programas de 
Desarrollo Urbano.

o Apoyar en la instalación y puesta en marcha del Observatorio Territorial y urbano del Estado de Tabasco, 
en colaboración con la Dirección de Ordenamiento Territorial, el sistema de Información Geográfica y 
miembros de la sociedad civil organizada.

® Analizar y proponer la actualización de los lincamientos y mecanismos para la ejecución de políticas 
públicas planteadas, en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano vigente

© Las demás que le encomiende sus superiores jerárquicos.

Fundones de apoyo

© Auxiliar a los municipios en la formulación o actualización, seguimiento y evaluación de los Programas 
de Desarrollo Urbano de las zonas conurbadas y/o metropolitanas.

PE R F IL  DE PUESTO

L B ATO S G ENERALES D EL PUESTO

CON:

1. Departamento de Diseño Urbano

2. Departamento de '■ Análisis, Normas y 
Prospectivas

3. Departamento de Provisiones, Usos, 
Reservas y Destinos del Suelo

PARA:

1.1 .Consultar en materia de desarrollo urbano para la 
realización de las actividades propias del 
Departamento y la localización gráfica de los 
desarrollos habitacionales y proyectos 
dictaminados en materia de impacto urbano.

2.1 Consultar en materia de desarrollo urbano para el 
análisis y diagnóstico del Equipamiento Urbano 
con relación a los Programas de Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población y otros 
niveles de planeación.

3.1 Consultar en materia de desarrollo urbano, para el 
análisis de los aspectos socioeconómicos y 
proyecciones de población con relación a los



11 DE ABRIL DE 2015 PERIÓDICO O FIC IAL 355

4. Departamento de Actualización y 
Capacitación Tecnológica de la Dirección 
de Ordenamiento Territorial

5. Departamento de Difusión Cartográfica y 
Documental, de la Dirección de 
Ordenamiento Territorial

6. Dirección de Planificación Territorial de la 
Zona Metropolitana

7. Subdirección de Informática

8. Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Dirección General de Proyectos, Dirección 
de Proyectos y Dirección de Asistencia 
Técnica a Municipios y Asociaciones.

C O N :

1. Instituto de Vivienda del Estado de 
Tabasco (INVITAS).

2. Coordinación Estatal para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CERTT)

3. Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU)

4, Direcciones de Obras Públicas de los 17 
Ayuntamientos del Estado de Tabasco.

Programas de Desarrollo Urbano de los Centros 
de Población y otros niveles de planeación.

4.1 Consultarla cartografía estatal y municipal en 
medios magnéticos e impresos, en materia de 
desarrollo urbano.

5.1 Gestionar el acceso a la mapoteca para la consulta 
de documentos

6.1 Analizar y proponer los proyectos en materia de 
desarrollo urbano para la Zona Metropolitana.

7.1 Gestionar la asistencia y soporte técnico para 
equipos de cómputo, así como apoyo para i a 
inserción de información institucional generada 
por la Dirección de Desarrollo Urbano en el portal 
web de la Secretaria.

8.1 Analizar la congruencia de ios instrumentos de 
planeación urbana a nivel municipal, parcial y 
sectorial con los estudios y proyectos.

PARA:

1.1 Obtener información relacionada con las reservas 
territoriales existentes y proyectadas a futuro.

2.1 Obtener información sobre los asentamientos 
irregulares identificados en el Estado de Tabasco 
y que son susceptibles de regularizar para su 
inserción en los Programas de Desarrollo 
Urbano.

3.1 Gestionar información de normas en materia de 
desarrollo urbano, coadyuvar en los trabajos de 
actualización de los instrumentos normativos en 
materia de desarrollo urbano y conocer los 
medios de financiamientos con los que cuenta la 
dependencia y que pueden ser aplicables en el 
territorio estatal.

4.1 Apoyar en la revisión y formulación de los 
programas de desarrollo urbano a cargo de los 
municipios.
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I I  ' D ESCRIPC IÓ N  D EL PUESTO

E! Departamento de Estudios del Desarrollo Urbano realiza la revisión, evaluación, actualización o 
formulación de los instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano en sus diferentes niveles de

PE R M A N E N TE S : ,
® Revisa ios Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes niveles de pianeación. ¡
® Elabora los Guiones Metodológicos para Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes niveles de 

pianeación.
® Elabora los Términos de Referencia para Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes niveles de 

pianeación,
® Otorga asesoría en materia de elaboración de Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes niveles 

de pianeación, a los ayuntamientos, organizaciones sociales y privadas.
® Realiza informe de la situación actual de los programas de desarrollo urbano vigentes.
• Integra la Presentación Ejecutiva para la capacitación de ios Ayuntamientos Municipales del Estado de 

Tabasco, en materia de desarrollo urbano.
® Integra la Presentación Ejecutiva para la capacitación de los Ayuntamientos Municipales del Estado de 

Tabasco, para la formulación e implementación de Programas de Desarrollo Urbano de Centros de 
Población y Programas Parciales de Desarrollo Urbano.____________________________________________

PE R IÓ D IC A S :
® Formula y/o actualiza Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes niveles de pianeación.
® Revisa los programas parciales y sectoriales de desarrollo urbano para analizar su congruencia con los 

niveles superiores de pianeación.
® Da seguimiento a la inscripción en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, de Sos diversos 

Programas de Desarrollo Urbano, declaratorias de zona conurbada y/o metropolitana.
® Colabora en los trabajos de difusión de los Programas Estatales, Regionales y Sectoriales de Desarrollo 

Urbano y facilitar su consulta pública.
® Colabora en !a evaluación de los Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes niveles de 

pianeación, para contar con un diagnóstico de las metas cumplidas y determinar si es necesaria su J 
actualización.

E V E N TU A LE S :
® Asiste a reuniones de trabajo designadas por el Director de Desarrollo Urbano 
« Asiste a cursos de capacitación.
® Elabora Presentaciones Ejecutivas para la difusión de temas relacionados con el Desarrollo Urbano. 
® Las que sean designadas por sus superiores jerárquicos.

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería C ivil, Antropología 
o Diseño de Asentamientos Humanos o carreras afines

Análisis urbano y regionaL, administración pública, políticas públicas, 
evaluación de proyectos y pianeación, programación y presupuestación 
de proyectos.

Dos de experiencia en puestos técnicos y de coordinación dentro la 
Administración en áreas relacionadas con et desarrollo urbano y tener 
conocimiento del marco legal y normativo en la materia.
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Liderazgo y habilidad para coordinar y realizar trabajo en equipo. 
Capacidad de interpretación de documentos normativos y de pianeacíón 
urbana y regional.
Vocación de servicio.

DEPARTAMENTO DE DISEÑO URBANÍSTICO

Objetivos

Coadyuvar en la ejecución de los Lincamientos Generales a los que debe sujetarse el Desarrollo Urbano, 
mediante la elaboración de análisis» evaluaciones y dictámenes de proyectos de obras públicas y privadas que alteren 
el entorno urbano, así como la identificación de las necesidades de infraestructura urbana, servicios y equipamientos 
de la población actual y futura en centros de población y los proyectos urbanísticos necesarios para mejorar e! 
funcionamiento de los centros de población y desalentar los asentamientos humanos en zonas vulnerables.

Funciones sustantivas

® Elaborar los programas y proyectos sobre acciones urbanísticas, en coordinación con los 
Ayuntamientos.
» Colaborar en la gestión de investigaciones y estudios de factibilidad para explorar nuevas 
alternativas de movilidad regional y urbana.
® Participar en el inventario de infraestructura y equipamiento urbano del Estado, en coordinación con 
los Ayuntamientos, dependencias federales y estatales.

Funciones de apoyo

® Elaborar los dictámenes de impacto urbano que se requieran de acuerdo a la Ley en 3a materia.

PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

1. Departamento de Actualización y 
Capacitación tecnológica, de la 
Dirección de Ordenamiento Territorial.

2. Departamento de Difusión Cartográfica 
y Documental de la Dirección de 
Ordenamiento Territorial.

1.1 Gestionar información georeferenciada en 
formatos SHP para la elaboración de los 
anexos gráficos necesarios para las- 
actividades del Departamento

2.1 Gestionar el acceso a la mapoteca para la 
consulta de documentos necesarios para 
realizar las actividades del Departamento
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3. Departamento de Estudios para el 
Desarrollo Urbano

4. Departamento de Análisis, Normas y 
Prospectivas.

3.1 Consultar los lincamientos, estrategias y 
políticas de los programas de desarrollo 
urbano, durante la realización de las 
actividades del departamento.

4.1 Procesar información de ubicación de 
predios, a partir de la visita de campo y la 
integración de los gráficos para ia 
certificación de predios.

4.2 Colaboración en el proceso de análisis de ios 
dictámenes de impacto urbano.

N-J ■ .TU U A A A ■:
CO N : PARA:

l. H. Ayuntamientos Municipales del 1.1 Gestionar- la información necesaria para
Estado de Tabasco. fundamentar los Dictámenes de Impacto

Urbano.
1.2 Gestionar los insumos de información para la

i realización del inventario de la infraestructura
i y equipamiento urbano de los centros de
I población.

2. Promoventes de trámites realizados por 2.1 Gestionar información de anoyo para ¡a
el Departamento elaboración de las Certificaciones de Predio-.

2.2 Gestionar información de apoyo para la j
■ elaboración de los Dictámenes de impacto

Urbano. j

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

El Departamento de Diseño Urbano es el encargado de revisar. analizar, evaluar y elaborar los 
dictámenes de impacto urbano de la obra pública y privada que alteren el entorno y las 
certificaciones de predio por ubicación en zonas de riesgos para analizar los riesgos probables a 
los que pudieran estar expuestos. Asimismo, colabora en el inventario del equipamiento y 
servicios urbanas de las centros de población en el estado de Tabasco y la presentación de 
propuestas en materia de movilidad regional y urbana.

PE R M AN E N TE S :
• Inspecciona los predios para determinar e! tipo de estudio de impacto urbano requerido 

i conforme al tipo de obra
1 • Revisa y evalúa los estudios de impacto urbano

• Realiza visita técnica de campo a los predios sujetos a dictamen de impacto ’urbano
; * Realiza levantamiento fotográfico de ios predios sujetos a dictamen de impacto urbano 
' * Elabora los dictámenes de- impacto urbano

• Revisa y evalúa las solicitudes de certificación de predio por ubicación en zona de riesgo
• Realiza visita técnica a los predios a certificar por ubicación en zona de riesgo 
® Elabora oficios en materia de impacto urbano y certificación de predios
® Realiza levantamiento fotográfico de los predios inspeccionados para certificación de predio 
® integra los anexos gráficos y cartográficos para las certificaciones de predio por ubicación en 

zona de riesgo
• Integra y archiva los expedientes de estudio de impacto urbano y certificación de predio por 

ubicación en zona de riesgo
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P E R IO D IC A S :
■ » Elabora la propuesta de programas y proyectos sobre acciones urbanísticas en coordinación
: con la Dirección de‘Obras Públicas de los Ayuntamientos, siempre y cuando sean congruentes
| con lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano y ei marco legal vigente
■ -> Integra los cuadernillos informativos para la ubicación de predios aptos para la construcción

de equipamiento urbano en los centros de población
-Colabora con propuestas y estudios relativos a nuevas alternativas de movilidad regional y 
urbana en el Estado de Tabasco, acordes con los Programas de Desarrollo Urbano vigentes 

•> Participar en la integración del inventario de infraestructura urbana de los centros de 
población del Estado de Tabasco de manera coordinada con los Ayuntamientos, dependencias 
federales y estatales

! o Participa en la integración y levantamiento de campo del equipamiento urbano y regional del 
¡ Estado de Tabasco. de manera coordinada con los Ayuntamientos y autoridades federales y 
j estatales
| » Participa en les trabajos campo para el levantamiento de los usos de suelo de los centros de 
¡ población y zonrí donde se pretenda elaborar Programas de Desarrollo Urbano
E V E N T U A LE S : ~~
» Asiste a reuniones de trabajo- designadas por eí Director de Desarrollo Urbano 
® Asiste a cursos de capacitación
® Elabora presentaciones ejecutivas- para la difusión de temas relacionados con el trámite de 

Impacto Urbano y Certificación de Predios 
® Apoya en las reuniones de trabajo propias de ia Dirección de Desarrollo Urbano 
® Asiste a actos cívicos organizados por el Gobierno del Estado 
* Las que sean designadas por sus superiores jerárquicos_________________________

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería Civil o 
Diseño de Asentamientos Humanos o carreras afines

Análisis urbano y regional, planeación y evaluación de 
proyectos, conocimiento y manejo de programas de 
representación gráfica y conocimiento del marco legal vigente 
en la entidad.

Dos años de experiencia en puestos técnicos y de coordinación 
en la Administración o en áreas relacionadas con el desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial así como tener conocimiento 
del marco.legal y normativo en la materia.

I ^ S 2 8 í « P S § 6 8 f i S W W
f e g . í ¡ 3 í ® a S S ¡ Í E l l ^ | 5

■'V r{;b ./ ;-r L:

Disposición de trabajo en equipo

Rigor metodológico y capacidad de análisis

Iniciativa de innovación y mejoramiento de los procesos de 
análisis y evaluación de las actividades del Departamento

Capacidad de interpretación de documentos normativos y de 
planeación urbana y regional

Vocación de servicio
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS. NORMAS Y  PROSPECTIVAS

O b je tiv o

Participar en la creación de los Consejos de Colaboración Municipal y en i a elaboración de la 
normad vi dad relativa a Equipamiento y Servicios urbanos, conservación de edificaciones y vías públicas del 
patrimonio inmobiliario, histórico, artístico y cultural del Estado de Tabasco, congruentes con el marco legal 
vigente en la entidad, con la finalidad de contar con los instrumentos de seguimiento y técnico normativos para 
la adecuada regulación y conservación de los centros población del Estado de Tabasco.

FuncioaesTsustantivas

® Proponer las Normas Básicas para la conservación de edificaciones y Vías Públicas del patrimonio 
inmobiliario, histórico, artístico y cultural del Estado, con apego a las leyes en la materia.

• Coadyuvar en la creación e instalación de los consejos de Colaboración Municipal.

Funciones de apoyo

® Colaborar en la elaboración de las Normas Básicas de Equipamientos y Servicios Urbanos conforme a la 
legislación vigente.

PERFIL DE PUESTO

L DATOS GENERALES DEL PUESTO

1. Departamento de Actualización y 
Capacitación Tecnológica, de la 
Dirección de Ordenamiento Territorial

1.1 Gestionar información georeferenciada 
en formatos .dwg para la elaboración 
de la cartografía necesaria para realizar 
las actividades propias del 
Departamento
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2. Departamento de Difusión Cartográfica 
y Documental, de la Dirección de 
Ordenamiento Territorial

r  ; - , t . ■ ;r. r :: ; o d e Estudi os para el
•- Jil-ano

de Diseño Urbano

5. Departamento de Provisiones, Usos y 
Destinos del Suelo

6. Auxiliar de Entrega-Recepción de la 
Dirección de Administración

2.1 Solicitar el acceso al material de 
consulta relacionada con el marco 
normativo disponible en el acervo de la 
mapoteca a cargo de dicho 
Departamento .

2 2  Solicitar el acceso al espacio destinado 
a la mapoteca a cargo de dicho 
Departamento, para la consulta de los 
expedientes de Fraccionamientos y 
Condominios.

3.1 Apoya en la elaboración de planos y 
material gráfico de Jos Programas de 
Desarrollo Urbano y realiza 
investigaciones y estudios de 
factibilidad para explorar nuevas 
alternativas del desarrollo urbano del 
estado de Tabasco.

4.1 Apoyar a este Departamento en la
integración de los anexos cartográficos 
para determinar la ubicación de
polígonos para los trámites de
certificación de predios y dictamen de 
impacto urbano.

5.1 Apoyar en la elaboración de los anexos
cartográficos para la localización del 
equipamiento urbano y de la
integración de) inventario del suelo 
urbano y reservas territoriales.

5.2 Llevar a cabo el análisis de la propuestas 
de las Normas Básicas de Equipamiento 
y Servicios Urbanos

6.1 Realizar en coordinación con este
Departamento el control de los recursos 
humanos, materiales, financieros y de
información asignados a la Dirección de 
Desarrollo Urbano

6.2 De manera coordinada regular la
administración y resguardo de los
archivos y documentos de interés
públicos generado o resguardados por la 
Dirección de Desarrollo Urbano

7. Departamento de Seguimiento y 
Análisis de la Dirección de 
Administración

7.1 Llevar a cabo el resguardo e inventario 
del mobiliario, equipo de oficina y otros 
bienes muebles asignados a la Dirección 
de Desarrollo Urbano

No aplica No aplica i
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

El Departamento- de Análisis, Normas y Prospectivas es el encargado de elaborar, revisar y 
proponer las Normas Básicas de Equipamiento y Servicios Urbanos y aquellas normas que 
determinen las directrices para la conservación de las edificaciones y vías públicas del Patrimonio 
inmobiliario, histórico, artístico y cultural del Estado, todas acordes con la legislación vigente y lo 
establecido en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes. Asimismo, integra ios anexos 
cartográficos y material gráfico que forman parte de los programas de Desarrollo Urbano, estudios, 
dictámenes y opiniones técnicas elaborados por la Dirección de Desarrollo Urbano y participa en la 
integración de los Consejos de Colaboración Municipal de ios 17 municipios que conforman el 
Estado de Tabasco.

7 * ■ » ¡..-..¿ m i . i / i  .

PERMANENTES:

© Elabora los anexos gráficos y cartográficos para los dictámenes y opiniones técnicas que 
se elaboran en la Dirección de Desarrollo Urbano.

' © Colabora con el Departamento de Diseño e Impacto urbano a! realizar inspecciones 
técnicas a predios, para establecer si existen peligros dentro de su zona de influencia.

© Realiza tomas fotográficas de los predios a certificar por ubicación en zona de riesgo 
« Lleva el control de los expedientes de Fraccionamientos y Condominios que se encuentran 

bajo resguardo de la Dirección de Desarrollo Urbano 
© Proporciona la información relativa a los Expedientes de los Fraccionamientos y 

Condominios existentes en esta Secretaría
© Organiza e integra la relación general de los recursos humanos, materiales, financieros y 

de información, que se encuentra asignada a la Dirección de Desarrollo Urbano para el 
trámite de Entrega-Recepción

© Coordina el proceso de resguardo e inventario del mobiliario, equipo de oficina y otros, 
bienes muebles que se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Urbano 

© Regula la administración, manejo, resguardo, conservación y preservación de los archivos 
de trámites y documentos de interés público generados por la Dirección de Desarrollo

______  Urbano_______________________________________________________________
PERIODICAS:

» Realiza visitas de campo, con la finalidad de ublcaF e inspeccionar los probables predios 
donde se solicita un nuevo equipamiento urbano

« Presenta propuestas de solución para los requerimientos de equipamiento urbano para los 
centros de población que así lo soliciten, siempre conforme a lo establecido en el marco 
normativo vigente en la entidad

« Participa en la integración de los Consejos de Colaboración Municipal de los 17 
Ayuntamientos del Estado de Tabasco en coordinación las Dependencias y Autoridades 
correspondientes.

© Colabora* con la Subdirección de Desarrollo Urbano en la integración, revisión y 
evaluación de los aspectos normativos que forman pane de los Programas de Desarrollo 
Urbano en sus diferentes niveles de planeación

« Colabora en la elaboración de las normas básicas de equipamientos y servicios urbanos 
conforme a la legislación vigente

© Propone en coordinación con la Subdirección de Desarrollo Urbano, las Normas Básicas 
Dara la conservación de edificaciones y Vías Públicas del oatrimonio inmobiliario, 
histórico, artístico y cultural del Estado, con apego a las leyes en la materia.

EVENTUALES: ¡
i

© Colabora con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con j 
la integración de gráficos y cartografía. j
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® Integra presentaciones ejecutivas en formato PPT previa solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y/o la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial

® Apoya en las reuniones de trabajo propias de la Dirección de Desarrollo Urbano 
® Asiste a cursos de capacitación
• Asiste a actos cívicos organizados por el Gobierno deí Estado
» Las que le sean designadas por sus superiores jerárquicos.______________________________

DI. ESPECÍFICAS BEL PUESTO

Licenciatura en Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería C ivil o 
Diseño de Asentamientos Humanos o carrera afín

- S’T 'U
■ i i ’t

Análisis urbano y regional, administración pública, evaluación 
de proyectos y planeación, programación y presupuestad ón de 
proyectos.

K

Dos años de experiencia en puestos técnicos y de coordinación 
dentro de la administración en áreas relacionadas con el 
desarrollo urbano y tener conocimiento del marco legal y 
normativo en la materia.

Liderazgo y habilidad para coordinar y realizar trabajo en 
equipo.- -  ... - W ,  ^ K í - ,  ■ V. ■■»*(

DEPARTAMENTO DE PROVISIONES, USOS, RESERVAS Y  D E STIN O S DEL SUELO

Objetivo

Participar en el aprovechamiento racional del suelo urbano y rural, a través de la emisión de los 
dictámenes y opiniones técnicas de compatibilidad de usos y destinos del suelo, congruentes con la 
normatividad vigente, que permita la regulación ordenada y sustentadle de los asentamientos humanos, del 

' equipamiento urbano e infraestructura, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida la población 
de! estado de Tabasco

Funciones sustantivas

® Participar en coordinación con las autoridades municipales, en el desarrollo urbanístico de las localidades y 
Centros de Población estratégicos en los términos de los Convenios respectivos y en congruencia con 
las provisiones y planes correspondientes.

® Participar en la actualización del inventario de suelo urbano y  constitución de reservas territoriales 
de las instituciones del sector público estatal y coadyuvar cor. los sectores públicos federal y 
municipal, así como el privado.
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o Elaborar el Dictamen de Procedencia, de los actos vinculados con la transferencia o enajenación de las 
reservas territoriales y demás tierras propiedad de la Administración Pública Estatal 

® Elaborar los Dictámenes de Compatibilidad Urbanística, Usos y Destinos derivados del Programa de 
Desarrollo Urbano respectivo.

* Atender y em itir los Dictámenes Técnicos de Procedencia de Proyectos de Infraestructura y 
Equipamiento Urbano, así como, los casos en que sean de utilidad pública la ocupación de los bienes 
inmuebles de propiedad privada, interviniendo en la expropiación, afectación y destino de dichos 
bienes.

® Analizar los criterios técnicos para la ubicación de los inmuebles destinados a oficinas y servicios 
públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en congruencia con la 
normatividad vigente.

Funciones de apoyo

1 .

Apoyar en la identificación y dictaminación de los asentamientos irregulares en el Estado, en 
colaboración con otras dependencias del sector público.

PERFIL DE PUESTO 

- DATOS GENERALES DEL PUESTO

CON:

1. Enlace con la Encargada de la 
Unidad de Acceso a la Información 
de la Subsecretaría.

2. Departamento de Estudios para el 
Desarrollo Urbano

3. Departamento de Normas análisis y 
Prospectiva.

PARA:

1.1 Coadyuvar en la coordinación de la 
información solicitada, por la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la 
Información a la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territo ria l

2.1 Gestionar inform ación e insumos 
cartográficos, así como colaborar en la 
elaboración de los programas de 
Desarrollo Urbano en los aspectos 
socioeconómicos y demográficos.

3.1 Solicitar apoyo en la digitalización de 
pianos para la ubicación de predios 
(fraccionamientos, asentamientos 
irregulares, entre otros).
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3.2 Solicitar inform ación sobre la 
conservación de edificaciones del 
p-atrimonio inm obiliario, histórico, 
artístico y cultural del estado.

4, Departamento de Difusión 
Cartográfica y Documental de la 
Dirección de Ordenamiento 
Territorial

5. Dirección General de Proyectos.

4.1 Solicitar material de consulta 
relacionada con el desarrollo urbano, 
disponible en el acervo de la 
mapoteca.

5.1 S olicitar Inform ación relacionada con 
levantamientos topográficos y 
proyectos de Equipamiento Urbano

6. Área de apoyo en Provisiones, Usos, 
Reservas y Destino del Suelo

6.1 Solicitar el apoyo para la supervisión a 
los predios sujetos a la emisión de un 
dictamen técnico o certificación de 
predios, mediante la toma de muestras 
fotográficas y recopilación de 
inform ación sobre las características 
del suelo, vulnerabilidad y riesgos que 
puedan existir dentro y en el entorno 
.del predio.

C O N: P A R A :

Ì. Dirección de Reserva Territorial del 
Instituto de Vivienda de Tabasco.

2. Coordinación General de Protección 
C ivil del Estado

3. Coordinación Estatal para la 
Regularización de la Tenencia de la 
Tierra.

4. Dirección de Patrimonio Inmobiliario 
de la Secretaría de Administración.

1.1 Obtener inform ación relacionadas con 
los proyectos dictaminados a u tiliza r en 
los desarrollos viviendísticos a cargo 
del Instituto.

1.2 Obtener inform ación para elaborar los 
Dictámenes de Procedencia para 
regularización de asentamientos 
humanos en zonas irregulares, 
solicitados por el Instituto.

2.1 Obtener inform ación sobre afectaciones 
a predios ubicados en zonas de riesgo, 
para la emisión de dictamen técnicos en 
asentamientos irregulares.

3.1 Realizar en coordinación con dicha 
Dependencia las supervisiones a los 
asentamientos humanos susceptibles de 
regularización.

3.2 Obtener inform ación relativa a los 
asentamientos irregulares localizados en 
predios propiedad del Gobierno del 
Estado para su dictam inad ón y 
determinar si son susceptibles de 
regularizar.

4.1 Gestionar y recopilar información de 
escrituras públicas de inmuebles del 
Gobierno del Estado y de la 
desincorporación de inmuebles 
propiedad del Gobierno del Estado.
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, 5. Coordinación General de Asuntos
Jurídicos del Gobierno del Estado.

i
i

4.2 Solicitar inform ación complementaria 
para atender las solicitudes sobre 
dictámenes técnicos de compatibilidad 
de uso de suelos para asignación de 
predios a las dependencias.

5.1 Gestionar información para la 
dictaminación de condiciones de 
ocupación de inmuebles propiedad del 
Gobierno del Estado.

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Analiza y coadyuva a impulsar políticas normativas, en cuanto a los asentamientos humanos, uso, 
aprovechamiento y destino del suelo en el territorio del Estado, para garantizar 3a seguridad de la 
población; asimismo, emite los Dictámenes y/o Opiniones Técnicas de Compatibilidad de Usos y 
Destino del Suelos, para Asentamientos Humanos, para ia construcción de obras públicas, el 
equipamiento urbano e Infraestructura realizadas por la administración de los tres órdenes de 
gobierno.

_  .v . ■■ ■í : - “ V

PERMANENTES:

Elabora Dictámenes Técnicos de Compatibilidad de Uso de Suelo.
Elabora Registros Fotográficos de Dictámenes Técnicos.
Realiza supervisión a predios sujetos a la emisión de Dictámenes Técnicos
Analiza las características de predios propiedad del Gobierno del Estado para determinar
su asignación a las diferentes dependencias de! Gobierno del Estado.
Analiza propiedades particulares para elaborar dictámenes de expropiación por causa de 
utilidad pública.
Localiza predios para equipamiento urbano del Gobierno del Estado.
Elabora las evaluaciones de predios para equipamiento Urbano e Infraestructura.
Realiza supervisión a asentamientos irregulares para elaborar dictámenes de procedencia 
de regularización.
Da seguimiento a peticiones de solicitudes de información, para la unidad de acceso a la 
información.
Elabora oficios de respuesta en materia de opiniones técnicas 
Toma de muestras fotográficas._____________________

PERIODICAS: .
® Participar en reuniones de trabajo y apoyar a los departamentos en la normativídad urbana 

y análisis socioeconómico.
® Realizar recorridos en coordinación de otras, dependencias o en apoyo de los municipios 

________ para supervisar predios propuestas para proyectos estratégicos._________________________
EVENTUALES:

w Asiste a cursos de capacitación.
9 asiste a reuniones de trabajo designadas por el Director de Desarrollo Urbano. 
» Apoya en reuniones de trabajo propias de la Dirección de Desarrollo Urbano.
« Asiste a actos cívicos organizados por el Gobierno del Estado.
 ̂ Las que sean designadas por sus superiores jerárouicos.____________________
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III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Licenciatura en Urbanismo, Arquitectura, Sociología, Desarrollo 
Regional Sustentabie, Ingeniería C ivil o carrera afín

Análisis urbano y regional, planeación y evaluación de proyectos, 
administración pública, programación y presupuestacíón de 
proyectos.

Dos años de experiencia en puestos de Áreas Técnicas, de 
Coordinación en la administración, en áreas relacionadas con el 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, de gestión en la 
administración de usos de suelo; tener conocimiento del marco 
legal y normativo sobre el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
y conocer la entidad

Disposición de trabajo en equipo 

Liderazgo y habilidad para coordinar personal 

Realizar trabajo en equipo 

Vocación de servicio

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo

Contribuir a un Territorio Estatal ordenado con Programas y Normas que coadyuven al logro de los 
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-201 &, con Visión de Sustentabilidad a 30 años.

Funciones sustantivas

• Elaborar la Actualización del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco;
® Instrumentar y operar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la legislación 

en la materia;
® Evaluar trimestralmente la vigencia normativa del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, de la 

LQSTET y del RELOSTET;
® Elaborar el Reporte Trimestral de Vigencia Normativa del PEOT, de la LOSTET y del RELOSTET 

dirigido al Secretario Técnico del Consejo Multidiscipíinario Estatal para el Desarrollo Territorial y 
Urbano del Estado de Tabasco;

® Coadyuvar en e l contenido técnico de las Mesas Semestrales de Evaluación del Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial, de la LOSTET y del RLOSTET que realice el Consejo Multidiscipíinario 
Estatal en Coordinación con el Comité de Planeación de Desarrollo del Estado de Tabasco;

® Implementar los cambios al PEOT, a la LOSTET y al RLOSTET derivados de los acuerdos de las Mesas 
Semestrales de Evaluación;

• Revisar, evaluar, y proponer la actualización de los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial;
® Observar la aplicación y evolución normativa de los Programas Municipales de Ordenamiento

Territorial;
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® Emitir las recomendaciones para las previsiones y reglamentación para la definición, resguardo y 
delimitación física de ios derechos de vía;

® Zonificar y ordenar las actividades económicas, sociales y de servicios en el Estado, preferentemente en 
orden de estrategias y prioridades;

® Establecer los mecanismos para la ejecución de las acciones de política planteada en el modelo de 
ordenamiento territorial decretado;

* Dictaminar y proponer los proyectos o acciones de distribución de la población u ordenación de 
asentamientos humanos, conjuntamente con las dependencias y entidades públicas que correspondan;

* Presentar a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial los programas de
capacitación y asistencia técnica en materia de ordenamiento territorial para su promoción ante los 
ayuntamientos; -

Funciones de apoyo

* Organizar, administrar, conservar, la información documental, cartográfica y digital de la mapoteca;
® Proponer ios lineamientos para el uso de la información documental, cartográfica y digital de la 

mapoteca; y
* Participar en la Elaboración de los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial a través de 

Convenios de Colaboración;

® Las demás que le encomiende, su superior jerárquico, el Secretario y las que determinen las disposiciones 
legales y administrativas aplicables.

PERFIL BEL PUESTO

L BATOS GENERALES BEL PUESTO

Dirección de Ordenamiento Territorial.

Una

Dirección General de Desarrollo' Urbano y Ordenamiento 
Territorial.___________________________

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Subdirector de Ordenamiento Territorial.
Jefe del Dpto. de Gestión de Audiencias.
Jefe del Dpto. de Dictaminación Territorial.
Jefe del Dpto. de Informática Geográfica.
Jefe del Dpto. de Estudios del Territorio y Gestión de Riesgo 
Secretaria.

;ON: PARA:

l. La Secretaría de Ordenamiento 
Territorial- y Obras Públicas.

1.1 Coordinar sus instrucciones .particulares o 
especiales en relación con las funciones propias 
del camo.
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2. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial.

3. La Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial.

4. La Dirección de Desarrollo Urbano.

2.1 Autorizar los Dictámenes Territoriales o de 
Conveniencia y Forma de Penetración del 
Territorio por instrucción de oficio.

3.1 Proponer los Programas Trianuales de 
Capacitación y asistencia técnica a los 
Municipios, así como Convenios de 
Colaboración en materia de Ordenamiento del 
Territorio con los mismos;

3.2 Proponer los criterios de Organización, Uso y 
Diñisión de la información documental, 
cartográfica y digital disponible en las áreas de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Dirección de Planificación Territorial de la 
Zona Metropolitana;

3.3 Proponer las Declaratorias de Conurbación y 
Metropolización.

3.4 Proponer el mejor aprovechamiento y . 
aplicación de los esquemas de fin andamiento 
existentes de desarrollo regional de los 
asentamientos humanos;

3.5 Proponer al Director General los cambios 
organizacionales, funcionales y presupuéstales 
necesarios al cumplimiento de los asuntos 
encomendados;

3.6 Promover y proponer ante la Dirección General 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, en colaboración con la Dirección de 
Desarrollo Urbano y la Dirección de 
Planificación Territorial de la Zona 
Metropolitana, la adquisición de Reservas 
Territoriales Estatales para la provisión de suelo 
de nuevos Centros de Población;

3.7 Coordinar sus instrucciones particulares o 
especiales en relación con las funciones propias 
del cargo.

4.1 Colaborar en las solicitudes de apoyo en 
materia de Ordenamiento Territorial.

4.2 Promover, su participación en la actualización 
del Sistema de Ciudades y los estudios de 
fundación de nuevos Centros de Población,

4.3 Coordinarse para los Programas Trianuales de 
capacitación y asistencia técnica a los 
Municipios y proponerlos a la Dirección ■ 
General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial

5. Coordinarse para proponer las declaratorias 
correspondientes a los fenómenos de 
conurbación y metropolización encías diferentes 
regiones del Estado en conjunto con la 

• Dirección de Planificación Territorial de la 
Zona Metropolitana y proponerlos a la 
Dirección General -de y Desarrollo- Urbano y 
Ordenamiento Territorial.
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5. La Dirección de Planificación 6.1 Solicitar asesoría en materia de Normatividad y 
Territorial de la Zona Metropolitana. procesos legales.

62 Solicitar asesoría en materia de transparencia y 
acceso a la información.

6.3 Cualquier otro asunto de tipo legal y normativo 
requerido de manera expresa por el C. 
Secretario.

6.La Unidad de Asuntos Jurídicos Y 
Acceso a la Información.

PARA:

1. Los Ayuntamientos 1.1 Promover con ellos la Formulación, 
Instrumentación, Actualización, Operación y 
Evaluación Normativa de sus Programas 
Municipales de Ordenamiento. Territorial.

1.2 Apoyar.la publicación en el Periódico Oficial, 
de los Programas Municipales de Ordenamiento 
Territorial aprobados por los Cabildos 
Municipales.

1.3 Apoyar la inscripción en el Instituto Registra] 
del Estado de Tabasco, de los Programas 
Municipales de Ordenamiento Territorial 
puhlicados en el Periódico Oficial.

1.4 Coordinar con ellos las Visitas de Supervisión 
de Obras para los Dictámenes de Impacto 
Territorial y de Conveniencia y Penetración del 
territorio así como las visitas de supervisión de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
los mismos.

2. PEMEX, CONAGUA, CFE, SCT, 
INVITAS, EMPRESAS PRIVADAS y 
OTRAS DEPENDENCIAS

2.1 Coordinar y em itir ios Dictámenes de Impacto 
Territorial y de Conveniencia * y Forma de 
Penetración al Territorio Estatal, solicitados por 
dependencias, organismos o instituciones 
federales, estatales, municipales e inversionistas 
privados, en base a la normatividach/igente;

2.2 Proporcionar información territorial en base a 
los criterios de difusión e in formación 
establecidos en la Subsecretaría.

I I . DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Coordina la Actualización de los Programas- Estatal y Regionales de Ordenamiento Territorial y las 
Propuestas de cambios al Marco Normativo.
Promueve la colaboración con los Municipios en la elaboración de los Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial.
Coordina y Valida la Evaluación de los Programas de Ordenamiento Territorial.
Valida por instrucciones del Subsecretario por oficio la Dictáminación de los Proyectos y Obras que 
requieren de Anuencia para la Conveniencia y Forma de Penetración al Territorio Estatal.
Supervisa los estudios del estado actual, ubicación de Asentamientos Humanos, así como los de nuevos 
Centros de Población.
Promueve y supervisa la Publicación en el Periódico Oficial de los Programas Estatal y Regionales de 
Ordenamiento Territorial v su Inscripción en el Instituto Registral del Estado.
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PERMANENTES:
• V igila el estado actual y ubicación- de los asentamientos humanos en contraste con el desarrollo 

regional y propone proyectos para una atención territorial adecuada.
© Coordina y vigila por instrucciones por oficio del Subsecretario la elaboración de ios Dictámenes 

de Conveniencia y Forma de Penetración ah Territorio Estatal, solicitados por dependencias, 
organismos o instituciones federales, estatales, municipales e inversionistas privados, y evaluarlos 
y dictaminarlos en base a la normatividad vigente.

* Supervisa el análisis y el mejoramiento de la Base de Datos Geográfica y Estadística reorientada a 
satisfacer la información del territorio para actualizar, operar, evaluar, y supervisar los instrumentos 
de planeación y control del territorio.

e Promover nuevos criterios para conservar, disponer, distribuir y difundir la información 
digitalizada e impresa acopiada y producida en la Dirección de Ordenamiento Territorial, así como 
así como el conocimiento público de los Programas y Normas relacionados.

® Coordina, regula, supervisa, verifica y vigila el establecimiento de un sistema de evaluación de la 
productividad y rendimiento dé tareas propias de la Dirección.

PERIODICAS:
© Coordina la operatividad del Sistema de Ciudades vigente, propone los cambios al Director General 

y coordina el Proyecto de Actualización autorizado.
® Propone y coordina la iniciativa de fundación, la'propone ai Director General y coordina la 

participación con el Municipio y dependencias correspondientes.
® V igila el estado actual y ubicación de los asentamientos humanos en contraste con el desarrollo - 

regional y prepone proyectos para una atención territorial adecuada.
« Emite Informe de la Vigencia Normativa, con referencia al PLED 20013-20IS, de la LOSTET, del 

RELOSTETy del PEOT.
•> Supervisa los fundamentos de los documentos actuales, coteja con el PLED 2013-2018 y elabora 

los alcances y la metodología para las actualizaciones de cada uno. Propone los resultados a la 
Dirección General para desarrollar los trabajos correspondientes.

» Propone a I Dirección General un plan de colaboración, capacitación y asistencia técnica trianual a 
los Municipios en materia territorial.

5 Coordina la participación de la Dirección en la elaboración de los POA y establecer programas y 
calendarios de metas físicas y financieras de los programas aprobados.

EVENTUALES: ■■
® Emite Informe de la Vigencia Normativa, con referencia al PLED 20013-2018, de la LOSTET, 

de! RE LOSTET y del PEOT.
3 Propone las políticas públicas y la estrategia emanadas del PLED 2013-2018, para proponer a la 

Dirección General un plan de alcances de Ordenamiento Territorial.
=- Promueve un Programa de Trabajo con los Municipios para la  formulación de los primeros 

Programas Municipales de Ordenamiento Territorial así como un sistema de evaluación 
permanente para mantener su operatividad. Proponer a la Dirección General el Programa y ‘su 
estrategia de implementación.

© Verifica la instrumentación actualmente establecida y coordina las propuestas para actualizar la 
regulación, el fomento y el fmanciamiento del ordenamiento territorial.

® Coordina y promueve las propuestas de Zonificación derivadas de la consulta, talleres, foros y 
estudios específicos contratados con empresas especializadas en la materia.

® V igila la publicación de los Programas Estatal y Regionales de Ordenamiento Territorial, así 
como mantener una comunicación estrecha con los Ayuntamientos para legalizar los Programas 
Municipales de Ordenamiento Municipal mediante su publicación.

® V igila el registro de los Programas Estatal y Regionales de Ordenamiento Territorial, así como 
mantener una -comunicación estrecha con los Ayuntamientos para legalizar los Programas 
Municipales de Ordenamiento Municipal mediante su inscripción.

® Verifica las definiciones de Conurbación y Metropolización establecidos en la normatividad 
federal, estatal y municipal con el objetivo de adoptar la más eficiente e incorporarla a la
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LGSTET, el RELOSTET y los Programas Territoriales y Urbanos, Proponer una Política Estatal 
para ef reconocimiento y estímulo de nuevas zonas metropolitanas y de colaboración 
intermunicipal de centros de población conurbados.

© Propone los esquemas financieros para definir, en colaboración con Ayuntamientos y 
dependencias públicas proyectos regionales que contribuyan a compensar los desequilibrios en 
las oportunidades de desarrollo.

© Propone y promueve modificaciones de ley y de programas para incorporar con sentido de 
complementariedad y sustentabilidad la participación eficiente de los tres niveles de gobierno en 
el diseño de políticas territoriales y la construcción de infraestructura de desarrollo así como de 
aprovechamiento, control y manejo del agua.

© Coordina el aspecto territorial en la toma de decisiones de adquisición de reserva territorial para 
el crecimiento de centros de población y de provisiones para nuevos centros de población.______

m . ESPECÍFICAS D EL PUESTO

Licenciatura en Urbanismo, o Arquitectura, o Ingeniería C ivil, o 
Geografía, o Antropología Social, o Economía, o Diseño de 
Asentamientos Humanos o carrera sim ilar

__

O* ¿».-I

Conocer la Geografía del Territorio Estatal.
Saber de Diseño y Evaluación de Políticas Públicas.
Poseer experiencia en Programación y Presupuestación de Proyectos. 
Saber de Diseño Urbano y Regional.
Manejar programas de diseño.____________________

Tres años de experiencia en el desempeño de puestos y coordinación 
dentro de la administración en áreas relacionadas con el 
Ordenamiento Territorial, Diseño Urbano, Regional y Tener 
conocimiento del marco legal y normativo en la materia

;&£_ _ ,. ........
Capacidad de gestión, dirección, liderazgo, organización y habilidad 
para realizar trabajo en equipo y bajo-presión.

SLBDIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo

Supervisa- la actualización de los Programas de Ordenamiento Territorial de competencia estatal y 
coadyuvar ccn los Ayuntamientos en ia^ elaboración de los propios en alineamiento con el Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Tabasco. Proponer reformas a Ley de Ordenamiento Sustentadle del Territorio del 
Estado de Tabaco y su Reglamento.

Funciones sustantivas

© Proponer a la Dirección la actualización del Sistema de Ciudades y supervisar los estudios para la 
fundación de nuevos Centros de Población, con los Municipios y dependencias correspondientes;

© Proponer a la Dirección los proyectos o acciones de distribución regional de la población conjuntamente 
con las dependencias y entidades públicas que correspondan;

« Informar a la Dirección los alcances y la metodología, de actualización de los Programas Estatal y 
Regionales de Ordenamiento Territorial, de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado
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de Tabasco y de su Reglamento en, y para, las Mesas de Evaluación del Consejo Multidisciplinario 
Estatal para el Desarrollo Territorial y Urbano;

® Elaborar programas de asistencia técnica a Municipios en materia de normatividad territorial.

•  Informar y orientar a los Municipios para la Formulación, Instrumentación, Actualización, Operación y 
Evaluación Normativa de sus Programas Municipales de Ordenamiento Territorial;

a. Participar y proponer a la Dirección la instrumentación de los programas de Ordenamiento territorial con 
las dependencias, entidades, instituciones y sectores involucrados, con criterio de desarrollo sustentable y 
potencialización de los recursos disponibles;

9 Proponer a la Dirección los criterios de organización, uso y difusión de la información documental, 
cartográfica y digital disponible en las áreas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Gestión 
de Zonas Metropolitanas;

T a n  c : Dii -í e ~ ?  o v o

Supervisar la Zonificación de las actividades económicas, sociales y de servicio a través de los 
Fregruñas de Ordenamiento Territorial;

h Supervisar la Base de Datos de Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano del Sistema de 
información Geográfica del Estado y vigilar su operación y servicié adecuado;

Supervisar i a incorporación a la base de datos geográfica y estadística de la información que generen 
los trabajos relativos a la Evaluación y Dictaminadón,

Atender las instrucciones inherentes al cargo encomendadas por sus superiores jerárquicos y las que 
dete; minen las disposiciones legales y administrativas aplicables.

PE R F IL  D EL PUESTO 

I. D ATO S GENERALES D E L PUESTO

Subdirección de Ordenamiento Territorial.

m m M M
Una

' Dirección de Ordenamiento Territorial

Director de Ordenamiento Territorial

CON:

1. Dirección de Ordenamiento Territorial.

PARA:

1.1 Investigar y/o proponer el mejoramiento de la 
Normatividad Territorial.

1.2 Tramitar y/o proponer Información normativa 
o programática de interés municipal.

1.3 Proponer programas de capacitación a 
Municipios en materia de Ordenamiento 
Territorial
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2.Departamento Actualización y 
Capacitación Tecnológica.

2.1 Supervisar la integración de datos derivados de 
los Dictámenes a la base de datos.

2.2 Supervisar la incorporación de datos de obras 
de infraestructura pública y privadas de 
trascendencia.

3.Departamento de Difusión Cartográfica y 
Documental.

3.1 Supervisar ei procesamiento de datos 
estadísticos territoriales y solicitar 
información estadística de las obras y 
acciones en proceso de actualización.

4. Departamento de Dictaminación Territorial.

4.1 Supervisar, solicitar y validar información de las 
obras en proceso de Dictámínación para la 
incorporación de información Geográfica, 
Documental Y  Estadística de los trabajos que 
genere lo relativo a la Dictaminación Territorial.

5.Departamento de Legislación y Gestión 
Territorial

5.1 Solicitar apoyo en materia de pertinencia legal 
y debida aplicación de la norma.

CON: PARA:

1. Los Ayuntamientos 1.1 Orientarlos en ¡a Formulación, 
Instrumentación, Actualización y Operación 
Normativa de sus Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial.

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

2 8 S 1
Por término de Ley realiza actualizaciones de los Programas de'Ordenamiento Territorial del Estado y 
coadyuva con los Municipios a elaborar los suyos, aportando información y apoyo técnico en los conceptos 
y metodología.
Mantiene una estrecha relación con el área de Evaluación para registrar aquellas deficiencias de aplicación 
de las acciones y metas programáticas y su correlación legal, reportando a la Dirección alternativas de 
cambio y actualización.

PERM ANENTES:
Investiga las condiciones de aplicación de los Programas y las Normas de Ordenamiento Territorial, 
evalúa su operatividad y.propone mejoras a los mismos.
Supervisa la incorporación de información Geográfica, Documental Y Estadística de los trabajos 
que generen los trabajos relativos a la Dictaminación Territorial.
Supervisa la Zonificación de las actividades económicas, sociales y de servicio a través de los 
Programas de Ordenamiento Territorial.
Supervisa la Base de Datos para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano del Sistema de 
Información Geográfica del Estado y vigila su operación y servicio adecuado.
Supervisa la incorporación de la información que generen los trabajos relativos a la Evaluación y 
Dictaminación, a la base de datos geográfica y estadística.
Propone a la Dirección los criterios de organización, uso y difusión de la información documental, 
cartográfica y digital disponible en las áreas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Planificación Territorial de la Zona Metropolitana;
Atiende las instrucciones inherentes al cargo encomendadas por sus superiores jerárquicos y las que 
determinen las disposiciones legales y administrativas aplicables.
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PERIODICAS:
® Reporta mensualmente a la Dirección sus actividades inherentes al cargo.
® Participa en la Evaluación Semestral de la Operatividad y Eficacia del Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial, de los Programas Regionales, de Ordenamiento Territorial, de la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y su Reglamento.

® Informa a la Dirección los alcances y la metodología, así como vig ila  la actualización de los 
Programas Estatal y Regionales de Ordenamiento Territorial, de la Ley de Ordenamientos 
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y de su Reglamento en, y para, las Mesas de 
Evaluación del Consejo Multidisciplinario Estatal para el Desarrollo Territorial y Urbano;
Propone a la Dirección los Programas Trianuaies de Capacitación y asistencia técnica a los 
Municipios, así como Convenios de Colaboración en materia de Ordenamiento del Territorio con

________ los mismos.______________________________________________________________________________
EVENTUALES:

® Participa y propone los lincamientos para el Programa de Ordenamiento Territo ria l
® Participa y propone en la instrumentación de los programas de Ordenamiento territorial con las 

dependencias, entidades, instituciones y sectores involucrados, con criterio de desarrollo sustentable 
y potencialización de los recursos disponibles;

® Atiende las instrucciones inherentes al cargo encomendadas por sus superiores jerárquicos y las que 
________ determinen las disposiciones legales y administrativas aplicables.___________________

III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Arquitectura, Ingeniería C ivil o carreras afines

Análisis Urbano y Regional, Administración Pública, Diseño y 
Evaluación de Políticas Públicas, Evaluación de Proyectos y 
Planeación, Programación y Presupuestación de Proyectos. 1

Dos años de experiencia en el desempeño de puestos dentro de la 
Administración en áreas relacionadas con el ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano y tener conocimiento del marco legal y normativo 
en la materia.

Capacidad de análisis, actualización y programación, interpretación 
de planos constructivos y mapas temáticos de ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano, habilidad para organizar, coordinar y realizar 
trabajo en equipo y bajo presión.

DEPART AMENT O DE DICTAMESACiÓU TERRITORIAL

Objetivo

Atender de manera ágil y oportuna la conveniencia y forma de penetración al territorio, así como e) 
impacto territorial de la infraestructura y estructuras diversas de carácter público y privado.
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Funciones sustantivas

• Elaborar los Dictámenes de Conveniencia y  Forma de Penetración al Territorio Estatal solicitados por 
Dependencias, Organismos o Instituciones Federales, Estatales, Municipales e inversionistas privados.

® Elaborar Dictámenes de Impacto Territorial.

® Gestionar asistencia técnica, geográíi ca y l egal.

® Elaborar tabuladoras de precio de Dictaminación.

® Analizar el proceso de Dictaminación.

® Analizar la capacidad técnica de Dictaminación.

Funciones sustantivas

® Proporcionar información para evaluación territorial. 

© Proponer mejoras a la técnica de Dictaminación.

PE R F IL  DE PUESTO

L D ATO S G ENERALES D EL PUESTO

C O N :

¡.Dirección de Ordenamiento Territorial.

2. Subdirección de Ordenamiento Territorial.

P A R A :

1.1 Atender la elaboración de Sos Dictámenes que 
le solicite la Subdirección.

12 Proponer mejoras constantes al proceso de 
Dictaminación para agilizarlo.

1.3 Proponer un tabulador de precios que sirva de 
base a una iniciativa para generar derechos por 
Dictaminación a favor de Finanzas.

1.4 Proponer mejoras a la calidad técnica de la 
Dictaminación.

2.1 apoyar en la georeferenciación de las obras a 
dictaminar, en las Inspecciones de Campo y en 
la elaboración de los Anexos Fotográficos.
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3. Departamento de Legislación y Gestión 
Territorial.

22 Solicitar apoyo en capacitación para 
elaboración de Dictámenes.

3.1 Proporcionar relación de Anuencias emitidas 
para dar cumplimiento al trámite de la mínima 
de oficio que indica la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

CON: P A R A :

1. PEMEX, SERNAPAM, SCT, 1.1 Coordinar la corrección documental y las
AYUNTAMIENTOS, CONAGUA, visitas de inspección -de las obras en

CFE y EMPRESAS PRIVADAS Dictammación del impacto Territorial y la
Conveniencia y Forma de Penetración del
Territorio.

H. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Atiende los Dictámenes de Conveniencia y Formas, de Penetración del Territorio y los de Impacto 
Territorial, controlar y aprobar su contenido y presenta a consideración del Director de Ordenamiento 
Territorial.

P E R M A N E N T E S :
® Elabora los Dictámenes de Conveniencia y Forma de Penetración al Territorio Estatal-, solicitados por 

Dependencias, Organismos o Instituciones Federales, Estatales, Municipales e inversionistas 
privados, y evaluarlos y dictaminarlos en base a la normatividad vigente.

® Elabora Dictámenes de Impacto Territorial:

P E R IÓ D IC A S :
• Elabora un Reporte Mensual de sus actividades.
® Elabora un reporte mensual que se entregará al Departamento de Legislación y Gestión Territorial en 

medio digital e impreso a más tardar dos días hábiles antes de cada fin de mes de las Anuencias 
emitidas para cumpiir con la mínima de oficio que indica la Ley de Trasparencia y Acceso a la

________ Información Pública.____________________________________________________ . _______________
E V E N TU A LE S :

* Propone cambios a las normas vigentes de -Dictaminación en función de la evolución técnica o 
tecnológica que observa en las obras o acciones.

® Atiende las instrucciones inherentes al cargo encomendadas por sus superiores jerárquicos y las que 
determinen las disposiciones legales y administrativas aplicables.

XXL ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Arquitectura, Ingeniería C iv il o carreras afines

Análisis Urbano y Regional, Administración Pública, Diseño y 
Evaluación de Políticas Públicas, Evaluación de Proyectos y 
Planeación, Programación y Presupuestación de Proyectos.
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Dos años de experiencia en el desempeño de puestos dentro de la 
Administración en áreas relacionadas con el ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano y tener conocimiento del marco legal y normativo en la 
materia.

Capacidad de análisis, interpretación de planos constructivos y mapas 
temáticos de ordenamiento territorial, habilidad para organizar, coordinar 
y realizar trabajo en equipo y bajo presión.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA VIAL

Objetivo

Atender los requerimientos y normatividad aplicables a los programas y recursos destinados a impulsar el 
desarrollo de zonas metropolitanas y conurbadas, a través del seguimiento de sus obras, o acciones, para asegurar 
su correcta ejecución.

Funciones sustantivas

• Revisar la integración documental de estudios y proyectos que se requieran para el desarrollo de las 
zonas metropolitanas del estado, sin menoscabo de las facultades específicas que para ello tengan 
otras instancias.

« Elaborar e impartir cursos de capacitación a funcionarios municipales, sobre la Gestión de recursos de 
programas para el desarrollo metropolitano.

• Dar seguimiento a la ejecución de los estudios y proyectos de zonas conurbadas y metropolitanas, en 
colaboración con los municipios así como con dependencias federales y estatales involucradas, sin 
menoscabo de las facultades específicas que para ello tengan otras instancias ’

Funciones de apoyo

® Auxiliar en la concertación con municipios, dependencias federales y estatales, para la instalación y 
funcionamiento- del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana, en los casos donde éste sea 
declarado.

• Actualizar la información en la difusión de los programas de Zonas metropolitanas y facilitar su 
consulta pública.

PERFIL DE PUESTCT 

L DATOS GENERALES DEL PUESTO
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CON:

1. Dirección General de Obras Públicas

2. Dirección de Planeación Sectorial

3. Departamento de Calidad e Innovación

4. Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a ia 
Información.

PARA:

1.1 Recopilar, analizar y actualizar información 
referente a los avances físicos y financieros de 
acciones ejecutadas a través de programas 
federales enfocados al desarrollo 
metropolitano.

2.1 Integrar informes trimestrales para los 
programas o fondos aplicables.

3.1 Actualizar la información de Entrega 
Recepción de la Dirección.

4.1 Proporcionar la información que deba 
publicarse de oficio o por otras disposiciones.

CON: PARA:

1. Municipios, Dependencias Ejecutoras y/o 
Instancias Facultadas.

2. Municipios, Dependencias Ejecutoras y/o 
instancias Facultadas.

1.1 Recopilar,' analizar y actualizar información 
referente a los avances físicos y financieros de 1 
acciones ejecutadas a través de programas ¡ 
federales enfocados a! desarrolle j 
metropolitano.

l ¡

2.1 Integrar informes trimestrales para la SHCP, ¡ 
SEDATU y Comisión de Desarrollo í 
Metropolitano de la Cámara de Diputados. [

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Recopila información, elabora informes de revisión y de avances, proporciona información de oficio para su 
publicación y analiza integración documental.

PERMANENTES:

® Recopila la información relativa a los avances en la aplicación de los recursos destinados a estudios y 
proyectos de zonas metropolitanas y conurbadas. ‘

® Elabora los informes que deba rendir al respecto el Consejo para el Desarrollo correspondiente.
® Recopila la información relativa a la evaluación de los resultados de la aplicación de los recursos 

destinados a estudios y proyectos de zonas metropolitanas y conurbadas.
® Elabora, en los términos de las disposiciones aplicables, la información que deba publicarse de oficio 

relacionada con aplicación de los recursos destinados a estudios y proyectos de zonas metropolitanas j 
y conurbadas. I
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® Proporciona a la Unidad de Acceso la Información que deba publicarse de oficio o por otras 
disposiciones.

» .Elabora un reporte..de las, actividades asignadas para informar al Director los avances que se tengan.
PERIO D ICAS:

° Analiza la integración documental de estudios y proyectos que se postulen para recibir 
financiamiento a: través de programas enfocados a impulsar el desarrollo de las zonas metropolitanas 
y conurbadas del estado.

• Elabora informes de revisión para verificar la alineación e impacto metropolitano de los estudios y 
proyectos que se postulen para recibir financiamiento a través de programas enfocados a impulsar el 
desarrollo de las. zonas metropolitanas y conurbadas del estado.

* Actualiza la información de Entrega Recepción de la dirección.

EVE N TU ALE S:

® Elabora e imparte cursos de capacitación a funcionarios municipales, sobre la gestión de recursos de 
programas para el desarrollo metropolitano.

® Proporciona apoyo técnico a funcionarios municipales, sobre la gestión de recursos de programas 
para el desarrollo metropolitano.

® Auxilia para la instalación y funcionamiento del Consejo de la Zona Metropolitana, en los casos 
donde:.éste sea declarado.

I I I .  E S P E C ÍF IC A S  D E L  P U E S T O

Ingeniería C ivil, Arquitectura o Licenciatura afín.

Conocimiento de la Legislación, en materia de Obra Pública, Reglas de 
Operación especificas de los programas a aplicar, disposiciones 
particulares para esos programas y normatividad en general.

Dos años de experiencia en normatividad, ejecución de obra pública y 
aplicación de programas federales.

Capacidad de Organización y Coordinación.

DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL

Objetivo

Hacer accesible el conocimiento jurídico suficiente, oportuno y confiable para ser utilizado en la 
Programación, Evaluación y Dictaminación del Ordenamiento Territoria l

í

Funciones Sustantivas

® Investigar, gestionar, atender, elaborar, recopilar, desarrollar, auxiliar, analizar, actualizar, informar y 
proporcionar la Normatividad aplicable en materia de Ordenamiento Territorial.
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PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO

1. Dirección, de Ordenamiento Territorial.

2. Subdirección de Ordenamiento 
Territorial.

3. Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información.

1.1 Apoyar, Auxiliar, Atender, Informar en 
materia jurídica, y tramitar en su caso, 
ante dependencias correspondientes, las 
acciones de Ordenamiento Territorial.

12 Analizar, Investigar, Recopilar y 
Proponer acciones áe gestión jurídica.

1.3 A uxiliar en las solicitudes ciudadanas 
en materia de información ■ sobre 
acciones y actividades de Ordenamiento 
Territoria l

2.1 Auxiliar en materia jurídica los trabajos 
de Dictaminación y Evaluación de la 
Subdirección de Evaluación y 
Dictaminación Territorial.

3.1 Solicitar y apoyar con información y 
documentación jurídica en casos 
específicos relativos al fundamento 
legal de las normas.

CO N: P AR A:

1. Coordinación General de Asuntos 1.1 Gestionar la publicación en. el
Jurídicos. Periódico Oficial de ios Programas 

Estatales de Ordenamiento Territorial.

2.1 Apoyar el Registro de los Programas
2. Instituto Registrai del Estado de Estatales de Ordenamiento Territorial.

Tabasco.
3.1 Auxiliar, ante el Instituto Registra! del

Estado de Tabasco, la inscripción de
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3. Ayuntamientos ios Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial.

3.2 Auxiliar, ante la Coordinación Genera! 
de Asuntos Jurídicos la Publicación en 
el Periódico Oficial, los Programes 
Municipales de Ordenamiento 
Territorial.

I I . DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Gestiona el acceso a d.atos normativos; analiza y estudia la jurisdicción y alcance de leyes y normas; analiza 
y propone procedimientos; elabora convenios, actas y anteproyectos de ley; propone cambios para mejorar e! 
ámbito legal de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y su Reglamento, 
así como el de los Programas de Ordenamiento Territorial. Finalmente, atiende-las instrucciones de la

» Atiende y analiza la norma legal establecida en materia de Ordenamiento Territorial y la 
jurisprudencia correspondiente.

® Atiende las instrucciones de la superioridad jerárquica.

PERIÓDICAS: : " ~ “
* Elabora un Reporte Mensual de sus actividades.
® Apoya la Evaluación Semestral déla Operatividad y Eficacia del Programa Estatal ce Ordenamiento 

Territorial, de los Programas Regionales de Ordenamiento territorial, de la Ley de Ordenamiento 
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y de su Reglamento.

® Proporciona Capacitación Trianual a los Ayuntamientos en materia Jurídica y Normativa del 
Ordenamiento Territorial.

« Apoya en información normativa a la Dirección en la actualización de los Programas Estatal y 
Regionales de Ordenamiento Territorial, .a la Ley de Ordenamientos Sustentable del Territorio del 
Estado de Tabasco y su Reglamento derivados de los acuerdos de las Mesas cuatrimestrales de 
Evaluación del Consejo Multidisciplinar)o Estatal para el Desarrollo Territorial y Urbano.

® Apoya y Auxilia la publicación en el Periódico Oficial de los Programas de Ordenamiento Territorial 
Estatal y Municipales aprobados;

® Apoya y Auxilia la inscripción en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco de los Programas de 
Ordenamiento Territorial Estatal y Municipales publicados en el Periódico Oficial.

jerarquía superior en materia legal.

EVENTUALES:

ESPECÍFICAS BEL PUESTO

Licenciatura en derecho o carrera afín

Conocimiento de la Normatividad y Procedimientos en materia de 
Ordenamiento Territorial.

Dos años de experiencia en el área con los conocimientos soore normas y ¡ 
procedimientos o similares j

Capacidad de Gestión, Análisis y Planeación, Liderazgo en j 
Organización. \
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DEPARTAM ENTO DE DIFUSIÓN C AR TO G R ÁFIC A  Y  DOCUM ENTAL 

Objetivo

Proporcionar información documental, estadística, medióle y veriñcable, para la Programación, 
Evaluación y Dictaminadón del Ordenamiento Territorial.

Funciones sustantivas

• Gestionar, recopilar, investigar, integrar, desarrollar, elaborar y actualizar, la base de datos estadística de 
ordenamiento territorial; auxiliar y apoyar los requerimientos de información estadística de la Dirección, 
gestionar la actualización del software utilizado en el análisis y procesamiento estadístico; proporcionar 
información y documentación' confiable; atender con acuciosidad el manejo de la información 
documental disponible en archivos de la Dirección y en la mapoteca: y, desarrollar nueva información a 
partir del proceso de análisis de la base de datos.

PERFIL DE PUESTO 

L DATOS GENERALES DEL PUESTO

CON:

l . Dirección de Ordenamiento Territorial

2. Subdirección de Ordenamiento Territorial

1.1 Gestionar y Desarrollar Información para una 
Base de Datos de Información documenta y 
Estadística Territorial.

1.2 Proporcionar Información documental y 
Estadística para '■ la Programación del 
Ordenamiento Territorial.

1.3 Atender las demás instrucciones inherentes ai 
cargo encomendadas por sus superiores 
jerárquicos y las que determinen las 
disposiciones legales y administrativas 
aplicables.

2.1 Integrar los datos derivados de los Dictámenes 
y Evaluaciones a la Base de Información 
Estadística Territorial.

2.2 Proporcionar información estadística solicitada 
para la Evaluación y la Dicíaminación 
Territorial
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3. Erna: tomento de Actualización y
C p :  succión Tecnológica. 3.1 Integrar la información geográfica territoria]

con la información estadística necesaria.
4. Jerarquía Superior

4.1 Atender sus instrucciones, determinadas en las
disposiciones legales y administrativas
aplicables.

CON: RARA:

1. INEGI, SERNAPAM, JEC, SEP, SCT, 1.1 Gestionar la Base de Datos Estadísticos del
Protección Civil, INAH, Ayuntamientos y Territorio.
demás dependencias estatales y federales 1.2 Proporcionar la información geográfica
que requieran o brinden-información. 

_____________________________________________

relativa al Ordenamiento Territorial.

n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Gestiona la información necesaria para ampliar, mejorar y actualizar la base de dates estadística; gestiona ia- 
actualización tecnológica del equipo y de los programas para obtener, procesar, proporcionar y difundir la 
información; proporciona ios dátos estadísticos e información documental necesaria y confiable; atiende con 
acuciosidad el manejo, aprovechamiento y difusión de la información documental disponible en archivos de la 
Dirección y en la mapoteca: v, produce nueva información o datos a .partir del proceso de análisis de la 
información disponible.

PERMANENTES:
® Gestiona la información estadística y documental.
® Recopila la Información estadística y documental de Obras y Proyectos objeto de la Evaluación y 

Dictaminación de la Subdirección de Evaluación y Dictaminación Territorial.

PERIÓDICAS:
* Elabora un reporte mensual de actividades.
® Apoya con información estadística y documental en la Evaluación Semestral del Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial, Programas Regionales de Ordenamiento territorial y la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y su Reglamento.

* Proporciona información estadística y documental para la elaboración del programa operativo anual 
de i a Secretaria.

E V E N T U A L E S :
-> Proporciona información estadística a ciudadanos, instituciones, dependencias y empresas cuando lo 

soliciten.
5 Proporciona la Información ■ estadística y documental relativa a Transparencia y Acceso a la 

Información Pública a petición del superior jerárquico.
Atiende las instrucciones inherentes al cargo encomendadas por sus superiores jerárquicos, y las que 
determinen las disposiciones legales y administrativas aplicables.
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YTT
ÜJUL. .S DEL PUESTO

Licenciatura en Informática, Economía, Antropología Social, o Diseño 
de Asentamientos Humanos o Afín.

En Sistemas de Información Geográfica y Estadística. 
En Demografía.
En Desarrollo Social y Regional.

Dos años de experiencia en el área o similar.

Capacidad de análisis, integración y actualización de información 
estadística en el ámbito rural y estatal.
Interpretación documental en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano. Habilidad para organizar, coordinar y realizar 
trabajo en equipo.

DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y  CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA

Objetivo

Mantener disponible, manejable y actualizada la información geográfica suficiente y confiable para 
efectos de Programación, dictaminación y Evaluación .del Ordenamiento Territorial del Estada.

Funciones sustantivas

® Investigar, gestionar, atender, elaborar, recopilar, desaíro!larj auxiliar, analizar, actualizar, informar y 
proporcionar ios datos geográficos necesarios para que la Dirección de Ordenamiento Territorial pueda 
cumplir cabalmente con sus atribuciones reglamentarias.
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PERFIL DE PUESTO

ï . DAT 03 GENERALES DEL PUESTO

Departamento de Actualización y Capacitación Tecnológica.

Una

Dirección de Ordenamiento Territorial

Director de Ordenamiento Territorial.

No aplica

'O N :

1. Dirección de Ordenamiento Territorial

2. Subdirección de Ordenamiento Territorial

Je Difusión Cartográfica y

A .V D 4  JEC, SE? , SCT. 
. ÍNAK, Ayuntamientos y 

dependencia que necesite
..-■yo.

PA R A :

1.1 Gestionar la Base de Datos de Información 
Geográfica referente a Ordenamiento 
Territorial.

1.2 Proporcionar información geográfica 
relativa al Ordenamiento Territorial.

1.3' Atender las demás instrucciones inherentes 
al cargo encomendadas por sus superiores" 
jerárquicos y las que determinen las 
disposiciones legales y administrativas 
aplicables.

2.1 Integrar los datos derivados de los 
Dictámenes a la Base de datos la 
Información Geográfica Territorial.

2.2 A uxiliar en la ubicación y georeferencíación 
de las obras y acciones en proceso de 
Evaluación y Dictaminación.

3.1 Apoyar la estadística territorial con la 
información geográfica necesaria.

P AR A:

Gestionar la Base de Dates de Información 
Geográfica referente a Ordenamiento Territorial. 
Proporcionar información geográfica relativa al 
Ordenamiento Territorial.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Actualiza la bate de datos geográficos integrada al Sistema de Información Geográfica del Estado de Tabasco.

Proporciona la información geográfica requerida para programar y evaluar los programas, proyectos y estudios de 
Ordenamiento T  erritorial.

PERMANENTES:

« Gestiona la información geográfica del Estado.
® Recopila la Información geográfica de Obras y Proyectos objeto de la Evaluación y Dicíaminación dé la  

Subdirección de Evaluación y Dictaminación Territorial.

PERIÓDICAS:
® Elabora un reporte mensual de actividades.

■ ® Apoya la Evaluación Semestral con información geográfica del Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial, los Programas Regionales de Ordenamiento territorial, la Ley de Ordenamiento Sustentabie 
del Territorio del Estado de Tabasco y su Reglamento.

® Proporciona capacitación trianual a los Ayuntamientos en materia de Gestión de Información Geográfica.
® Proporciona información geográfica para la integración de proyectos del Programa Operativo Anual de la 

Secretaria.

EVENTUALES:
® Proporciona información geográfica y cartográfica a ciudadanos, instituciones, dependencias y empresas 

cuando lo soliciten.
® Proporciona la Información Geográfica relativa a Transparencia y Acceso a la Información Publica a 

petición del superior jerárquico.
® Atiende las instrucciones inherentes al cargo encomendadas por sus superiores jerárquicos y las que 

determinen las disposiciones legales y administrativas aplicables.

I I I  E3.?2 c íe : c a s  d e l  p u e s t o

Licenciatura en Sistemas Computacionales, Informática, Ingeniería 
C ivil, Arquitectura, Geografía, Ecología o carrera afin.

Conocimiento en los Sistema de Información Geográfica (SIG)

Análisis Cartográfico

Conocimiento de la Geografía del Estado de Tabasco 

Manejo de software especializado en SIG 

Manejo de equipo GPS.

Dos años de experiencia en ei manejo de información geográfica o similar

Capacidad de análisis de información geográfica.

Habilidad para organizar, coordinar y realizar trabajo en equipo.
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DISECCIÓN 'D I PLAN IFICAC IÓ N  TE R R ITO K IA L  DE LA  ZO NA
’m e t r o p o l it a n a

Objetivo

Atender la gestión de los programas destinados a impulsar el desarrollo de zonas metropolitanas y 
conturbadas, promoviendo la creación de nuevas zonas, para impulsar la competitividad económica, la 
sustentabilidad y las capacidades productivas de las mismas.

Fundones sustantivas
/

® Proponer al Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial el programa anual de 
actividades y el anteproyecto de presupuesto de egresos anual de la Dirección.

® Coordinar con las dependencias y entidades del sector público y con el sector privado, la píaneación y 
desarrollo de la infraestructura del estado.

® Proponer la factibilidad, de la infraestructura que se requiera para el desarrollo del estado, en 
coordinación con ios municipios; así como las anuencias que soliciten los sectores público y privado, 
considerando prioritariamente las necesidades , producto de la demanda ciudadana de servicios 
públicos.

® Verificar los proyectos en materia de infraestructura, elaborados por los sectores público y privado.

® Verificar la demanda de crecimiento o adecuación de infraestructura vial, en las principales cabeceras 
en coordinación con los ayuntamientos respectivos.

® Regular las acciones propuestas en materia de Infraestructura en el Plan Estatal de Desarrollo con las 
propuestas de los planes municipales para la píaneación y desarrollo sustentadle.

 ̂ Emite al acuerdo del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial todos aquellos 
asuntos de carácter general o específico que por su importancia lo requieran.

- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de los departamentos a 
su cargo y proponer a] Subsecretario los cambios organizac i onales, funcionales y presupuéstales que 
sean necesarios para el cumplimiento de los asuntos encomendados.

Proponer ¡as mejoras a la señalización en caminos y carreteras de jurisdicción local y observar las de
injerencia federal para su mejora.

* Cumplir con el ejercicio presupuestal de los proyectos de inversión asignados a la Dirección bajo los 
Une cm i : n tos, n o n n a ti vi dad y 1 egislac ión v ígentes.

Coordinar o. ejecución ce los proyectos de zonas conurbadas y metropolitanas, en congruencia con el 
Progrzrra de Desarrollo Urbano respectivo, en colaboración con los municipios así como con 
dependencias federales y estatales involucradas.

-* Cu; ;-erv i ser y d a r s e gri miento a los estu ai es y proyectos d e 1 as ■ zonas conurbadas y metropcl itanas.
& Coordinar la distribución de los recursos provenientes del Fondo Metropolitano, en congruencia con 

el Programa de Desarrollo Urbano respectivo y con la participación de los municipios involucrados.

» Proponer e Instrumentar la integración de nuevos esquemas de fmanciamiento para el desarrollo 
urbano en centros de población, zonas conurbadas y metropolitanas.
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® Coordinar la promoción de fondos locales, nacionales e internacionales para el desarrollo urbano en 
centros de población, zonas conurbadasy/o metropolitanas.

® Proponer con autoridades municipales, sectores social y privado, la operación de esquemas de 
ñnanciamiento para el desarrollo urbano..

Funciones de apoyo

© Participar a solicitud de los ayuntamientos, así como de los sectores productivos, en la creación de 
los comités municipales para la planeación y el desarrollo de la infraestructura. ■

® Participar en la concertación con municipios, dependencias federales y estatales, para la instalación y 
funcionamiento del Consejo para'el Desarrollo de la Zona Metropolitana, en los casos donde éste sea 
declarado.

® Emitir, operar, normar y establecer los lineamientos para el Sistema de Acceso a la Información de la 
Obra Pública, su vinculación a entidades generadoras y ejecutoras de obra pública.

© Participar en los cursos de capacitación que le sean establecidos por el superior jerárquico y el 
Secretario.

I.

PERFIL DEL PUESTO 

D A T O S  G E N E R A L E S  D E L  PUESTO

Dirección de Planificación Territorial de la Zona Metropolitana

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

CON:

l. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial

2. Dirección de Desarrollo Urbano y 
Dirección de Ordenamiento Territorial

PARA:

1.1 Coordinar la distribución de los 
recursos provenientes del Fondo 
Metropolitano, en congruencia con el 
Programa de Desarrollo Urbano 
respectivo y con la participación de los 
municipios involucrados.

1.2 Proponer el programa anual de 
actividades y anteproyecto de egresos 
anual de la Dirección.

2.1 Proponer y participar en el análisis de 
¡a factibilidad para delimitar nuevas 
zonas metropolitanas y/o conurbadas 
en el territorio estatal.
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CON: PARA:'

1. Ayuntamientos 1.1 Coordinar la instalación y asesorar en
el- funcionamiento del Consejo para' el
Desarrollo de la Zona Metropolitana en
los casos donde éste sea declarado.

2 . Dependencias Ejecutoras 2.1 Integrar documentación de estudios y
proyectos para el desarrollo de las
zonas metropolitanas.

2.2 Dar seguimiento a la ejecución de los
estudios y* proyectos de zonas
conurbadas y metropolitanas.

II. DESCRIPCIÓN D EL PUESTO

Atiende la gestión de los programas destinados a impulsar el desarrollo ae zonas metropolitanas y 
conurbadas. Investiga y propone nuevos esquemas de ¿mandamiento y aprovechamiento de fondos para 
fomentar e l desarrollo de nuevas zonas metropolitanas y auxilia a los municipios interesados para obtener 
la delimitación de las mismas.

PERMANENTES:

Coordina la recopilación de las dependencias ejecutoras y/o las instancias facultadas, la 
información relativa a los avances en la aplicación de los recursos, destinados a estudios y 
proyectos de zonas metropolitanas y conurbadas.
Verifica los informes que deba rendir al respecto el Consejo para el Desarrollo correspondiente. 
Verifica la elaboración de la información que deba publicarse de oficio.

PERIODICAS:

Verifica la elaboración de informes de revisión que generen los departamentos a su cargo. 
Coordina la distribución de los recursos provenientes del Fondo Metropolitano con la 
participación de los municipios involucrados.
Difunde el aprovechamiento de diversos fondos aplicables al desarrollo de zonas conurbadas y/o 
metropolitanas ante los sectores público y privado.

EVENTUALES:

Supervisa e imparte cursos de capacitación y/o proporciona apoyo técnico a funcionarios 
municipales, sobre la gestión de recursos de programas para el desarrollo metropolitano.
Asesora en la concertación con municipios, dependencias federales y estatales, para la instalación 
y funcionamiento, del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana, en los casos donde 
éste sea declarado.
Promueve la instrumentación dé nuevos esquemas de finan c i amiento para el Desarrollo Urbano 
en zonas conurbadas y metropolitanas.
Promueve y coadyuva con ios municipios interesados, en las acciones para obtener la delimitación 
de nuevas zonas metropolitanas en el territorio estatal._______________________________________
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III. ESPECÍFICAS D E L PUESTO

Ingeniero C iv il, Arquitectura, o Licenciatura afín.

Conocimiento de la Legislación en materia de Obra Pública, Reglas 
de Operación específicas de los programas a aplicar,
Disposiciones particulares para esos programas y normatividad en 
general.

Cuatro años de experiencia en la Administración general.

Capacidad de Liderazgo, Planeación, Organización

SUBDIRECCIÓN DE ACUERDO Y SEGUIMIENTO

Objetivo:

Dar seguimiento y atender los asuntos que sean competencia del Director y de interés para la 
Dirección de Planificación Territorial de la Zona Metropolitana, que se presenten a través de 
correspondencia, manera personal o por medio electrónico, así como la organización de las 
reuniones para atender los asuntos de la Dirección.

Funciones:

• Recepcionar, controlar, tramitar y dar seguimiento a la documentación recibida en la 
Dirección.

• Ser medio de enlace entre el Director y los titulares de las dependencias y entidades del 
sector público y con el sector privado que colaboren con la dependencia.

• Controlar, custodiar y resguardar la documentación e información, de los diversos 
programas que se ¡levan'en la Dirección.

• Dar seguimiento a los acuerdos relacionados con los programas de zona metropolitana. 
Llevar el control del archivo de la Dirección.

• ’ Elaborar, controlar y tramitar la información generada por el Director.
• Las demás que le asigne el Director.
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PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO ,

Subdirección de Acuerdo y Seguim iento

Una

D irección de P lanificación T e rrito ria l de la .Zona.
Metropolitana
D irector de P lanificación T e rrito ria l de la Zona 
M etropolitana

No A p lica

C O N : P A R A :

E l D irecto r Genera! de D esarrollo Urbano ® D ar seguim iento a todos los asuntos de!
y Ordenamiento T e rrito ria l, D irección de C. D irector.
Desarrollo Urbano y D irección de
Ordenamiento T e rrito ria l.

C O N :

Con las Dependencias y entidades del 
sector público y sector privado.

P A R A :

•  Dar seguim iento a las instrucciones del
C. D irector.

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

i ... i''" y'  i ''. , '  ' ' 1 ^ 1 ' ' .''y.. ■ - **1 ... 11 ^ * ' y  — ' f~ ~ .. . ' '  ^

Da seguim iento, controla y tram ita los asuntos relacionados a la D irección

P E R M A N E N T E S :

® Da seguim iento a las minutas, llevadas, a cabo en reuniones a cargo del D irector.
® Inform a al d irector de todas las actividades que realice,, así como documenta las acciones 

ejecutadas.
® Da seguim iento a los acuerdos establecidos en m inuta por parte del D irecto r con otros 

funcionarios públicos.
-® Establece sistemas de control para el seguim iento de los acuerdos tomados en las 

m inutas de trabajo.
® Da seguim iento a todos ios acuerdos tomados en reuniones en relación a ios asuntos de 

P lan ificación T e rrito ria l de la Zona M etropolitana.
» Organiza y actualiza la agenda de las reuniones del D irector.
® M aneja la documentación de la D irección.
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© P ro p o rc io n a  to d o s  los e le m e n to s  n e c e sa r io s  al D ire c to r  p a ra  el a d e c u a d o  c u m p lim ie n to  
de  los a su n to s  de  P la n if ic a c ió n  T e rr ito r ia l de  la  Z o n a  M e tro p o lita n a .

© D e sa rro lla  a d e m á s  de  las fu n c io n e s  e n u n c ia d a s  a n te r io rm e n te  a q u e lla s  q u e  p o r  las 
n e c e s id a d e s  de l c a rg o  te n g a  q u e  re a l iz a r  y  la s  q u e  le  c o n f ie ra  las d isp o s ic io n e s  
n o rm a tiv a s  a s í co m o  las  que el D ire c to r  de  P la n if ic a c ió n  T e r r i to r ia l  de  la  Z o n a  
M e tro p o lita n a  e n c o m ie n d e .

® C o n firm a r  la  a s is te n c ia  de l D ire c to r  a  reun iones;, a s í c o m o  a g e n d a  y  d a  s e g u im ie n to  a los 
c o m p ro m iso s .

® A p o y a  a  las d e m á s á rea s  de  la  S u b s e c re ta r ía  co n  la  in fo rm a c ió n  y /o  d o c u m e n ta c ió n  
v in c u la d a  c o n  m in u ta s  y  a c u e rd o s .

•  P a r tic ip a  en re u n io n e s  tra b a jo  con  el D ire c to r .
© E la b o ra  ta r je ta s  in fo rm a tiv a s  de  las s o lic itu d e s  a l  D ire c to r .
© D a  se g u im ie n to  a a su n to s  de l D ire c to r .

'PE R IÓ D IC A S : “

•  P a r tic ip a  c o m o  m e d io  de e n la ce  en tre  e l D ire c to r  y  lo s  T itu la re s  de  las d e p e n d e n c ia s  y 
e n tid a d e s  de l se c to r  p ú b lic o  y se c to r  p riv a d o , que c o la b o re n  con  la  d e p e n d e n c ia .

•  E la b o ra r  in fo rm e  m en su a l a la  S u b se c re ta r ía  de D e s a r ro llo  U rb a n o  y  O rd e n am ien to  
T e rr ito r ia l de  las re sp u e s ta s  de la c o rre sp o n d e n c ia  tu rn a d a  a la  D ire c c ió n .

EVENTUALES:

•  A s is te  a a c to s  c ív ic o s  o rg a n iz a d o s  p o r  el G o b ie rn o  de l E s ta d o  y  d e m á s  q u e  d esig n e  el 
D ire c to r  de p la n if ic a c ió n  T e rr ito r ia l de  la  Z o n a  M e tro p o lita n a .

• L a s  q u e  se a n  d e s ig n a d a s  p o r  sus su p e r io re s  je rá rq u ic o s

t il ESPECIFICAS DEL PUESTO

ic e n c ia tu ra  en In g e n ie r ía  C iv il.
L ic e n c ia tu ra  en  D e re c h o .

ÓpT -;'/■:■}}} . L ic e n c ia tu ra  en  A rq u ite c tu ra .
: 7 , - :  7 ' v : 7 ,“ ~ l í í : ' : :  ■

........... ■■ v ; v  ■■■ ... . ;.... .. .■ ■■

;LV:... -V“ -
rg a n iz a c ió n , lo g ís tic a  y  R e la c io n e s  P ú b lic a s .

~ '7.;-

2 a ñ o s  en p u e s to  s im ila r

.-7--U :7.:; :U,,;

V Ü T  ■pV V fL .t . .-  O rg a n iz a c ió n  y  fa c ilid a d  de  e x p re s ió n .

j
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D E P A R TA M E N TO  DE E V A LU A C IÓ N  DE PR O G R A M A S
O bje tivo

Fungir como facilitador para la conformación de nuevas zonas metropolitanas y/o conurbadas a través de la
búsqueda e instrumentación de esquemas de financiamiento.

Funciones sustantivas

o Investigar y proponer ai Director en las acciones para obtener la delimitación de cuevas zonas 
metropolitanas en el territorio estatal, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y la 
Dirección de Ordenamiento Territorial.

® Elaborar repones e informar al Director el estado dei ejercicio presupuesta) de los proyectos de 
inversión asignados por ¡a Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
conforme a los lineamientos, normatividad y legislación vigente.

Funciones de apoyo

* Investigar y proponer a! Director, el aprovechamiento de fondos locales, nacionales e internacionales 
para ser promovidos ante los sectores público y privado para su utilización en el Desarrollo Urbano 
en zonas conurbadas y/o metropolitanas.

■ PE R F IL  DE PUESTO  -

I. D ATO S G ENERALES DEL PUESTO

| Departamento de Evaluación de Programas

Una

Dirección de 
Metropolitana

Planificación Territorial de la Zona

Director de 
Metropolitana

Planificación Territorial de la Zona

No Aplica

CON:

1. Dirección de Desarrollo Urbano y 
Dirección de Ordenamiento Territorial

1.1 Proponer la factibilidad de delimitar 
nuevas zonas metropolitanas en el 
territorio estatal.

2. Dirección de Administración 2.1 Elaborar e informar sobre el ejercicio 
presupuesta! de los proyectos de 
inversión asignados a la Dirección..

CON: ! PARA:

L Ayuntamientos 1.1 Coadyuvar en las acciones para obtener 
la delimitación de nuevas zonas 
metropolitanas y/o conurbadas.

2 . Cámaras Empresariales y Asociaciones 
Civiles

2.1 Promover el aprovechamiento de 
fondos para el desarrollo urbano en 

¡ zonas conurbadas y/o metropolitanas
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IL DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
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Investiga y propone nuevos esquemas de ñnanciamiento y aprovecham iento de fondos para el desarrollo de 
nuevas zonas m etropolitanas y auxilia a los m unicipios interesados para obtener la delimitación de las mismas.

PERMANENTES:

® Lleva un control del ejercicio presupuestal de los proyectos de inversión asignados a la dirección.

PERIÓDICAS:

® Propone el aprovecham iento de diversos fondos aplicables al desarrollo de zonas conturbadas y/o 
m etropolitanas para su prom oción ante los sectores público y privado.

EVENTUALES:

® Propone el diseño e instrumentación de nuevos esquemas de financiam iento para el Desarrollo 
Urbano en zonas conurbadas y metropolitanas.

® A uxilia a los municipios interesados, en las acciones para obtener la delimitación de nuevas zonas 
m etropolitanas en el territorio estatal.___

III. ESPECÍFICAS .BEL PUESTO

Ingeniería Civil, Arquitectura o L icenciatura a fín L

— Ì
Conocimiento de program as públicos y privados de ñnanciam iento para 
incentivar el desarrollo y delim itación de zonas m etropolitanas y 
conurbadas.

Dos años en la Adm inistración general.

mSmmxmÉ Ser innovador y

Glosario ds Términos

SOTOP.- Secretaría de O rdenam iento Territorial y Obras. Públicas 
Secretaria.- Secretaría de O rdenam iento  Territorial y Obras Públicas- 
ÍTIFE.- Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa.
CEM A TA S.- Central de M aquinaria de Tabasco.
CEAS.- Comisión Estatal de A gua y Saneam iento de Tabasco 
CERTT.- Coordinación Estatal Para La R egularizadón De La Tenencia De La T ierra 
CFE.- Comisión Federal de E lectricidad 
CON AGUA.- Comisión N acional del Agua.
DGDUOT.- Dirección General de Desarrollo Urbano y O rdenam iento Territorial. 
DGOP.- Dirección General de Obras Públicas
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FIES.- Fideicom iso para ía Infraestructura a los Estados.
FOSEGT.- Fondo de Seguridad de Tabasco
INEGI.- Instituto Nacional de E stadística G eográfica e Inform ática.
INV ITAB.- Instituto de la V ivienda :de Tabasco
ISSSET.- Instituto del Seguro Social al Servicio del Estado,de Tabasco.
JEC - Junta Estatal de Cam inos
OSFE.- Órgano Superior de Fiscalización de! Estado.
PEM EX.- Petróleos M exicanos.
PEOT.- Program a Estatal de O rdenam iento Territorial 
PLED.- Plan Estatal de Desarrollo 
POA.- Programa Operativo Anual.
SEDAFOP.- Secretaría de D esarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 
SEDESPA.- Secretaría de D esarrollo Social y  Protección del M edio Am biente. 
SIBI.- Sistem a Integral de Bienes Inform áticos.
SIPRE.- Sistema in teg ral de Program ación y Evaluación Sectorial.

, H O JA  P R O T O C O L A R IA  D E  F IR M A
l

M A N U A L  DE O R G A N IZA C IÓ N
DE LA S E C R E T A R ÍA  DE O R D E N A M IE N T O  T E R R IT O R IA L  Y O B R A S PÚ B LIC A S '

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, prim er párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 
_Sf>berano de Tabasco; 3 ,4 ,  12 fracción IV, 26 fracción X, 29 BIS fracción X IX , 35 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco; 3, 5, 9, 11 y 12 fracción XXIV del Reglam ento Interior de la Secretaria de 

•Ordenam iento Territorial y Obras Públicas, se expide el presente M anual de Organización y Descripción de 
Puestos de esta Secretaría de Ordenam iento Territorial y Obras Públicas, en la ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco .a Icts .1.8 del m es de septiem bre del año dos mil doce, en cumplimiento a los 
ordenam ientos legales y adm inistrativos conducentes. __

“ SUFRAGIO  E F E C T IV Q ^ N Ó ^ S c C IÓ J > P ^ # ^ a0a"

ÍNG. MANUÉ1 
SECRE TARIO  DE ORDENAMJ

V i

F£U1PE O RD O NEZ G A ^ N  g  j
ÍTO T E R R IT O R IA L  Y 'O É R js | ^ S | ^ f J?  /

U

5 4  6

Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

'2 5  DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACI ONAL 
DELA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

impreso en ¡a Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaria de Administración, bajo la 
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 
de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de 
ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de 
dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovlrosa # 35S, 1® 
piso zona Centro o a Sos teléfonos 131-37-32,312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.
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	servicios y funciones a su cargo.; . 
	. Delegar en los servidores públicos adscritos a sus unidades para la mejor organización del trabajo, 
	Funciones de apoyo 
	.' 
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	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
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	Secretaría Particular 
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	PARA: 
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	] . C. Gobernador de~ Es.tado 
	3. Sector Público, Social o Privado 
	4. 
	-Dependencias 
	5. 
	6. 
	-CONAGUA 
	.. ' 
	encomiende y mantenerlo informado sob,e ' 
	3.1 Celebración de Convenios 
	7.] Regular, construir, proyectar, conservar, 
	, 
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	8. Secretaría de Administración 
	9. 
	10. Autoridades Federales competentes 
	Comunicaciones y 
	12. Servidores Públicos de su sector; 
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	13.] Recibir en audiencia; 
	13. Ciudadanía en general 
	11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	I 
	PERMANENTES: 
	viviéhdailifiana y--.seffi'iüibana~"-- - ..""_._u.un.n_. -. - --. - .. .. - 
	· Regular el desal"follo urbano, así como las materias de asentamientos humanos, obras públicas, vivienda, 
	· Elaborar, instrumentar 
	as de ordenamiento territorial, asentamientos humanos 
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	· Administrar las reservas territariales y demás tierras que no sean del dominio de la Federación o de otras 
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	sus funciones. como dependencias globalizadoras; 
	.' Acordar con el Gobernador el despacho de los asuntos encomendados a la Secretaría; 
	· Las demás que le encomiende el Gobernador, las leyes y reglamentación vigente. 
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	11 DE ABRIL DE 2015 
	EVENTUALES: 
	In. 
	ESPECWICAS DEL PUESTO 
	rngeriierlácivil, . ArqUitccfuta. o Liccriciáti1r8afiÍl. 
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	SECRET ARÍA PARTICULAR 
	Objetivo 
	Funciones sus.tantivas 
	Funciones de apoyo 
	. Recepcionar, tramitar y dar seguimiento a la documentación recibida por el Secretario; 
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	PERFIL DE PUESTO 
	l. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Secretaria Particular 
	Secretaría de Ordenamiento TerritoriaJ y Obras Públicas 
	CON: 
	PARA: 
	CON: 
	PARA: 
	I l. Secretarios Particulares de 
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	n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
	.. Establecer comunicación interna con las diversas dependencias del sector a fin de transmitir 
	. Establecer comunicación con las diferentes instituciones oficiales y privadas con las cuales se 
	. Planear y programár la agenda de trabajo del C. Secretario y atender al público que solicita 
	y directorio de las dependencias, cuando así lo soliciten; 
	cumplimiento de las instrucciones del C. Secretario para su seguimiento, registro y archivo; 
	· Apoyar a las demás áreas de la Secretaría con la información y la documentación vinculada 
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	PERIÓDICAS: 
	. Asistir a los actos civicos. 
	III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Organización, logística y relaciones públicas. 
	Tres años en la administración pública 
	DEPARTAMENTO DE ENLACE E INFORMACIÓN 
	Objetivo 
	~o~~. . 
	Funciones sustantivas 
	. Elaborar informes trimestrales del status que guarda el documento recepcionado; 
	Funciones de apoyo 
	. Apoyar de manera general a la Secretaría Particular, cuando así lo requiera. 
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	PERFIL DE PUESTO 
	l. DA TOS GENERALES DEL PUESTO 
	Departamento de Enlace e InformaciÓn 
	CON: 
	PARA: 
	CON: 
	PARA: 
	11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
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	EVENTUALES: 
	" . Atender y recibir llamadas del despacho de la Secretaría Particular en su aqsencia. 
	lII. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Dos años en puesto similar 
	Objetivo 
	Funciones sustantjvas 
	" Elaborar los documentos que firma por el C. Secretario y la Secretaría Particular; 
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	. Llevar el archivo donde se encuentra la infonnación. 
	Funciones de apoyo 
	. Resguardar los bienes a su cargo 
	PERFIL DE PUESTO 
	l. DA TOS GENERALES DEL PUESTO 
	Secretaria Auxiliar 1 
	Secretaria Particular 
	--, '. - - , "- -. - "; >:<i::~;;-<.;-';:; .:.,<',~'-_-~=-':'::' <'., :>'..> 
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	CON: 
	PARA: 
	11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
	la Secretaria Particular; 
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	11 DE ABRIL DE 201t 
	111. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	carrera trunca , pasante o licenciatura afin 
	SECRETARIO AUXILIAR II 
	Objetivo 
	Funciones 
	· Auxiliar en el trámite de documentos 
	· Apoyar a la Secretaría Particular 
	Table 1
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	PERFIL DE PUESTO 
	1. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Secretario Auxihar J! 
	Secretaría Particular 
	Secretaríá Particular 
	CON: 
	PARA: 
	¡I'~':~:-:r~~;'-~{f"ós:;[r-':;,?':~":-'T7!!f:~~~ 
	!f'7~ 
	-'~~!1:\~ 
	.f~r 
	t'1.~~~,;fV0~'~:- "-_' . '.''-'''' . '.' .;~ 
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	CON: 
	PARA: 
	1. Dependencias' 
	n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
	. Asistir a eventos o actividades del Secretario; 
	. Las demás que encomiende el Secretario 
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	11 DE ABRIL DE 2015 
	.. 
	PERIÓDICAS: 
	I 
	I 
	IlI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Licenciatura en Comunicaciones o carrera afln 
	Manejo de programas computacionales. 
	Dos Mos en puesto similar 
	UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 
	Objetivo 
	Fundones sustantivas 
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	Funciones de apoyo 
	. Llevar el control del archivo .general del Despacho del Secretario. 
	PERFIL DE PUESTO 
	l. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	CON: 
	Unidad de Apoyo Ejecutivo 
	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
	PARA: 
	CON: 
	PARA: 
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	n. DESCRIPCIÓN DEL PCESTO 
	PERNL\i~ENTES : 
	temas correspondientes a la Secretaría; 
	Proponer al Secretario reportes de la obra pública y elaborarlos; 
	informativos (radios y periódicos); 
	PERlODICAS: 
	I E'lENTllALES: 
	OrganIzar eventos del Secretario, 
	ESPECÍFICAS DEL PIJESTO 
	Arquitectura, lngenieria Civil o carrera mn 
	unitarios, 
	Tres años de experiencia en puestos similares 
	Capacidad de organización de diseilo de gestión. 
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	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	programas y subprogramas específicos de cada uno de los rubros de inversión del sector. 
	· Integrar y Coordinar para cada ejercicio presupuestal la elaboración del Presupuesto de Egresos del 
	subcomité de Financiamiento Público. 
	· Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas 
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	PERFIL DE PUESTO 
	l. 
	DA TOS GENERALES DEL PUESTO 
	Dirección de Planeación Sectorial 
	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
	Dirección de Administración 
	2. Dirección Técnica 
	5. Secretaría de Planeación y Finanzas 
	6.1 Para la gestión de los proyectos 
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	CON: 
	PARA: 
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	Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	· Operar los mecanismos de control del ejercicio del gasto público asignado a la Secretaría, evaluando su 
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	PERIÓDICAS: 
	el Congreso del Estado. 
	n EVENTUALES: 
	III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Licenciatura en econ~ía, administración, contabilidad o carTera afin 
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	Tres aftos en puestos similares y conocimientos en áreas afines al puesto 
	SUBDlRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
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	PERFIL DE PUESTO 
	l. DA TOS GENERALES DEL PUESTO 
	Subdirecci6n de Planeación 
	Dirección de planeación sectorial 
	Director de planeación sectorial 
	2. 
	de 
	Administración 
	3. Dirección de Informática 
	2. Organismos sectorizados. 
	11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

	page 48
	Image 1
	48 
	PERiÓDICO OFICIAL 
	11 DE ABRIL DE 2015 
	. Controlar la integración de los documentos específicos que contengan las polfticas y estrategias 
	sectoriales. 
	PERIODICAS: 
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	III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Licenciatura en economía, administración o carrera afin 
	Administración de personal 
	DEPARTAMENTO DE NOR1\1ATIVIDAD y ARCHIVO 
	Objetivo 
	Dar seguimiento a aquellos asuntos que en el marco normativo rigen a la Dirección de Planeación Sectorial. 
	Funciones sustantivas 
	. Fundamentar documentos de naturaleza jurídica de acuerdo a las normas vigentes. 
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	PEI'U7IL DE PUESTO 
	DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Departamento de Nonnatividad y Archivo. 
	Dirección de Planeación Sectorial 
	Subdirector de Planeación 
	2. 
	4. Unidad de Asuntos Jurídicos. 
	de 
	Programas 
	PARA: 
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	CON: 
	PARA: 
	1. Organismos sectorizados 
	11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
	111. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	pasante y/o licenciatura en derecho o afin 
	Conocimientos básicos en la materia de Derecho 
	Dos años de experiencia en la administración pública 

	page 52
	Image 1
	52 
	PERiÓDICO OFICIAL 
	11 DE ABRIL DE 2015 
	DEP ART AMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES 
	Objetivo 
	.. 
	Funciones 
	· Recibir, tramitar y dar seguimiento a la documentación recibida en la Dirección. 
	PERFIL DE PUESTO 
	I. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Departamento de Programas Especiales 
	Dirección de Planeación Sectorial 
	Subdirector de Planeación 
	Dirección de Administración de Recursos 
	PARA: 
	2. 
	de 
	Programación 
	4. 
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	1. 
	2. 
	3. Organismos sectorizados 
	Manual de 
	Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
	. Elaborar e imprimir documentos, así como realizar las investigaciones necesarias para dar cumplimiento a 
	de Planeación. 
	lII. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Técnico administrativo, pasante y/o licenciatura en Administración o afin 
	Fundamentos de Administración Pública y análisis financiero. " 
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	2 años de experiencia en puestos o áreas afines 
	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	Funciones de apoyo 
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	PERFIL DEL PUESTO 
	1. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Subdirección de Programación y Evaluación 
	Dirección de Planeación Sectorial 
	Director de Planeación Sectorial 
	PARA: 
	2. 
	Unidad de Apoyo Ejecutivo. 
	4. 
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	CON: 
	2. Dirección de Política de Gasto Público. 
	11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PARA: 
	5. J Conciliar los datosprogramáticos del 
	PERMANENTES: 
	Secretaría. 
	ejercicio del gasto público. 
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	PERIODICAS: 
	III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
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	PERiÓDICO OFICIAL 
	11 DE ABRIL DE 2015 
	DEP ART AMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	· Gestionar las autorizaciones de las adecuaciones de los proyectos de inversión. 
	Funciones de apoyo 
	PERFIL DE PUESTO 
	l. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Departamento de Programación y Presupuesto 
	Dirección de Planeación Sectorial 
	Subdirector de programación y Eva]uación 
	Área de análisis presupuesta] 
	Dirección Genera] de Obras Públicas. 
	2. Dirección de Administración 
	3. Dirección de Asuntos Jurídicos 
	inversión. . 
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	PERiÓDICO OFICIAL 
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	2. 
	Secretaria de Contraloría 
	3. 
	Dirección General de Obras Publicas 
	lEC, 
	11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
	EVENTUALES: 
	III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
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	DEP ART AMENTO DE EVALUACIÓN 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	FUDciones de apoyo 
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	PERFIL DE PUESTO 
	l. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Departamento de Evaluación 
	Dirección de Planeación Sectorial 
	Subdirector de Programación y Evaluación 
	Área de captura de información 
	2. Unidades Administrativas de la SOTOP 
	3. Dirección General de Obras Públicas 
	4. Dirección de Administración de la DGOP 
	5. Unidad de Apoyo Ejecutivo 
	n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	inversión autorizados. . . 
	5.1 
	sobre la inversión en obra 
	PARA: 

	page 62
	Image 1
	Image 2
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	· Capturar los proyectos de recursos federales en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda 
	1I1. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
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	PERiÓDICO OFICIAL 
	63 
	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
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	64 
	PERiÓDICO OFICIAL 
	11 DE ABRIL DE 2015 
	FUDéiones:de:1JP~YO 
	PERFIL DEL PUESTO 
	l. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 
	Uno 
	Secretaria de Ordenamiento TerritoriaJ y Obras Públicas 
	Secretario 
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	11 DE ABRIL DE 2015 
	PERiÓDICO OFiCiAL 
	CON: 
	I. 
	1.1 
	II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERI DICAS: 
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	66 
	PERiÓDICO OFICIAL 
	11 DE ABRIL DE 2015 
	! EVÉNTCA.LES: ---- 
	In. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Licenciatura en derecho 
	SUBDlRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	PERFIL DEL PUESTO 
	1. DA TOS GENERALLES DEL PUESTO 
	Subdirección de lo Contencioso 
	Uno 
	Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información. 
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	PERiÓDICO OFICIAL 
	CON: 
	PARA: 
	I 
	Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	. Coordinar el ejercicio y funciones del personal adscrito a la subdirección de lo contencioso. 
	. Vigilar el correcto desarrollo de las funciones encargadas a la subdirección 
	Table 1
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	11 DE ABRIL DE 2015 
	d la sut>QlreCClón. 
	de la dependencia y atender hasta la resolución ddinili Vi:! !ü~ 
	. Atender y desempeñar las funciones encomendadas por el titular de la unidad; 
	.. Asistir a las audiencias que se señalen en los procedimientos jurídicos. 
	e Preparar la documentaciÓn que se requiera para la defensa de los juicios. 
	. Atender las solicitudes de la unidad de acceso a la información. 
	. Elaborar oficios y tarjetas jnformativas. 
	acceso a la información. 
	.. ¡-'.sistir a cursos, conferencias y capacitaciones relacionadas con el puesto. 
	lB. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Licenciatura en derecho, carrera afín. 
	Conocimientos básicos en ]a matería de derecho. 
	Dos años de experiencia en áreas afines, jurídica y/o similares 
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	PERiÓDICO OFIC 
	DEPARTAMENTO DE RESPOT":SAJ~}LID 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	Funciones de apoyo 
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	70 
	PERiÓDICO OFICIAL 
	11 DE ABRIL DE 2015 
	PERFIL DEL PUESTO 
	1. DA TOS GENER-\LES DEL PUESTO 
	Departamento de Responsabilidades. 
	Unidad de asuntos jurídicos y acceso a la infonnación. 
	Subdirección de lo contencioso 
	CON: 
	PARA: 
	2. 
	3. 
	General 
	de Asuntos 
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	PERiÓDICO OFICIAL 
	n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
	. Realizar los procedimientos de rescisión de contratos de obra pública, hasta su conc!usion, 
	. Actualizar mensualmente el estado procesal de los expedientes que se encuentren en tramite 
	. Informar al subdirector de lo contencioso de todas las actividades realizadas en el departamento, 
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	PERiÓDICO OFICIAL 
	11 DE ABRIL DE 2015 
	PERIÓDICAS: 
	.. Atender las solicitudes de la unidad de acceso a la información. 
	. Elaborar oficios y tarjetas informativas 
	.. Elaborar informes de estado actual. 
	EVENTUALES: 
	. Cursos. 
	lO Conferencias. 
	. Capacitacio~~ !:~lacionadas con el cargo que desempeño. 
	nI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Pasante, Licenciatura en Derecho o carrera afino 
	Conocimientos básicos en la materia de derecho. 
	Dos años de experiencia en el área. 
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	DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	Funciones de apoyo 
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	1 
	PERFIL DEL PUESTO 
	I. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Departamento de lo Contencioso 
	Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información. 
	Subdirección de lo Contencioso 
	CON: 
	PARA: 
	l. Órganos desconcentrados y orga Üsmos 
	2. Coordinación general de asuntos jurídicos. 
	3. Secretaria de gobierno. 
	4. Secretaria de planeación y finanzas. 
	5. Secretaría de contraloría. 
	6. Juzgados del fuero común y/o federal 
	Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	mIsma. 
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	PERMANENTES: 
	· Informar al subdirector de lo contencioso de todas las actividades realizadas en el departamento. 
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	PERIÓDICAS: 
	. Atender las solicitudes de la unidad de acceso a la información. 
	. Elaborar oficios. 
	. Sustanciar los juicios administrativos en que el. secretario sea parte; 
	. Informar mensualmente el estado actual de los expedientes a su cargo. 
	. Elaborar tarjetas informativas. 
	EVENTUALES: 
	. Cursos. 
	. Conferencias. 
	Pasante, Licenciatura en Derecho o Carrera afino 
	Conocimientos básicos en la materia de derecho. 
	profesionaL 
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	77 
	DEPARTAMENTO DE AMPARO Y LABORAL 
	Objetivo: 
	Funciones sustantivas 
	Funciones de apoyo 
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	11 DE ABRIL DE 2015 
	PERFIL DEL PUESTO 
	l. DA TOS GENERALES DEL PUESTO 
	Departamento de Amparo y Laboral 
	Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información. 
	Subdirección de lo Contencioso 
	CON: 
	PARA: 
	CON: 
	PARA: 
	2. Coordinación general de asuntos jurídicos. 
	3. Secretaria de gobierno. 
	4. Secretaria de planeación y finanzas. 
	5. Secretaría de contraloría. 
	6. Juzgados del fuero común y/o federal 
	7. Tribunales de conciliación y juntas 
	II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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	11 DE ABRIL DE 2015 
	79 
	PERMANENTES: 
	Asistir a las inspecciones judiciales que sean acordadas en los juicios ya sea en materia de 
	amparo y laboral. 
	Informar al subdirector de ]0 contencioso de todas las actividades realizadas en el departamento. 
	PERIÓDICAS: 
	Atender las solicitudes de la unidad de acceso a la información. 
	Elaborar solicitudes de recursos econó~icos. Par~. fm 
	¡quirar los asuntos laboral7~ en ~ue se 
	secretana. . 
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	. Elaborar oficios y tarjetas informativas. 
	. Elaborar el informe mensual del estado actual de los asuntos en los que son parte la Secretaria. 
	EVENTUALES: 
	contencioso. 
	. Cursos. 
	. Conferencias. 
	. Ca acitaciones relacionadas con el caroo 
	IIJ. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Pasante, Licenciatura en derecho o carrera afino 
	Conocimientos básicos en la materia de derecho. 
	profesional. 
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	PERiÓDICO OFICIAL 
	81 
	DEPARTAMENTO DE CONTRI\TOS y CONVENIOS 
	Objetivo 
	Funciones sustantl\'as 
	Funciones de apoyo 
	PERFIL DE PUESTO 
	I. DA TOS GENER.\LES DEL PUESTO 
	Departamento de Contratos y Convenios 
	Uno 
	Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Infonnación 
	No aplica 
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	11 DE ABRIL DE 2015 
	información ) 
	1, Direccion de Planeación Sectorial 
	l. ¡ CorreJacionar 
	l'0S 
	recursos 
	2. Dirección de Administración 
	3. Dirección General de Obras Públicas 
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	i 
	I 
	Secretaria de Administración 
	I 
	n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	_ ,.. .. _ . ~iT:'~~gmm:::~cI~Hí.:i . . . 
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	PERiÓDICO OFICIAL 
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	Dos años de experiencia en puestos similar y conocimientos en derecho 
	Capacidad de Gestión, Liderazgo, Organización y de PJaneación. 
	DEP ART AMENTO DEL ÁREA DE CONTRATOS Y CONVENIOS 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	Funciones de apoyo 
	PERFIL DE prESTO 
	1. DA TOS GENER.\LES DEL PUESTO 
	Departamento del área de contratos y convenios 
	Dirección de Concursos y Licitaciones 
	Unidad de normatividad de contratos y convenios de la DGOP 
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	CON: 
	PARA: 
	CON: 
	Il. 
	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PARA: 
	.- 'o' "'_ .- _ .- .' .- .-. 
	- -.- ," - .- .- .- .- _,--",":'- .- ,' 
	o' 
	PERMANENTES: 
	. Elaboración de los Contratos de la Obra Pública, así como de Servicios Relacionados con las Mismas. 
	PERIÓDICAS: 
	. tareas asignadas por el Jefe del Depar..amento. 
	EVENTUALES: 
	. Elaboración de Contratos de Obra Pública a Precio Alzado. 
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	lB. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Licenciatura en Derecho o carrera afm 
	DEP ART AMENTO DE SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRA TIV AS 
	Objetivo 
	Dar el oportuno seguimiento a los Asuntos Contenciosos. 
	Funciones sustantivas 
	. Se encarga de dar Seguimiento a las promociones de Amparo. 
	Funciones de apoyo 
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	PERFIL DE PUESTO 
	1. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	CON: 
	9. Dirección Seguimiento de Obra 
	Seguimiento 
	de 
	Responsabilidades 
	Dirección de Concurso:; y Licitaciones 
	Unidad de normatividad de contratos y convenios de la DGOP 
	PARA: 
	Il. 
	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PARA: 
	Dar el oporruno seguimiento. a ios Asumos Comenciosos 
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	:,~_ - - _, - - - - . _u., _ _: ',- ~, 
	. . - - . 
	PERMANENTES: 
	PERIÓDICAS: 
	EVENTUALES: 
	nI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Pasante y/o Licenciatura en Derecho o carrera aftn 
	Dos años de experiencia en puestos similar y conocimientos en derecho 
	Capacidad de Gestión, Liderazgo, Organización y de Planeación. 
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	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	proyectos ejecutivos. 
	dependencias Federales, Estatales y Municipales. 
	ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Dirección de Construcción. 
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	. Autorizar y firmar oficios y tarjetas informativas. 
	PERFIL DE peESTO 
	1. 
	DATOSGE~ER~LESDELPLESTO 
	Dirección de CO:1srrucción 
	Dirección General de Obras Públicas 
	Director General de Obras Públicas 
	1 Dirección de Ssg1.lir:ljento de C'bras ce ,2. . Llsvar 2 cabo 12 integración y validación de 
	3. 
	Direcc ón Generé.! 
	4. 
	Dirección de Concursos y Lici:aciones 
	Subsecretaría ci~ CX?.5 Pubiic2.s. 
	, ' , , ., -,., 
	- . 
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	n. DESCRIPCIÓN DEL prESTO 
	PERMANENTES: 
	dirección de construcción. 
	humanos. 
	· DesarroI!ar además de las funciones enunciadas anteriormente aquellas que por las necesidades de 
	. . - . 
	· Atender reuniones de trabajo para coordinar acciones con diversas Dependencias del Gobj~mo 
	In. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniería Cn'il, Licenciatura en Arquitectura o carrera afin 
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	-----.- 
	3 años de experiencia en puestos similares o afines 
	Honestidad 
	SUBDlRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES 
	ObjetiYo 
	Funciones sustantiyas 
	. Mantener informado al Director de los asuntos encomendado; 
	Pública de] Estado; 
	PERFIL DE PUESTO 
	1. DATOS GE?'ER<\.LES DEL PUESTO 
	Subdirección de Proyectos Especiales 
	Uno 
	. Direcció!1 de Construcción 
	Director de Construcción 
	No aplica 
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	CON:. 
	PARA: 
	CON: 
	PARA: 
	Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	se han de ejecutar en la Dirección General de Proyectos. 
	PERIÓDICAS: 
	. Asistir a reuniones, con relación a la ejecución de los Proyectos Especiales 
	III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniería Civil, Arquitectura, Licenciatura en Administración o carrera aftn 
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	Capacidad de Gestion, de Liderazgo, de Organización y de PlaDeacJón. 
	Objetivo 
	Fundones sustantivas 
	Funciones de apoyo 
	--- ~- 
	. Asesorar a Dependencias usuaria. 

	page 203
	Image 1
	Image 2
	11 DE ABRIL DE 2015 
	PERiÓDICO OFICIAL 
	203 
	PERFIL DE PVESTO 
	1. 
	DA TOS GENER4..LES DEL PUESTO 
	Concursos 
	2. 
	3. 
	Área Jurídica 
	4. 
	General de 
	3. Dirección General de Proyectos 
	de Construccjón de Obra de Seguridad y Proteccion 
	Dirección de Construcción. 
	Sub director de Proyectos Especiales : 
	(Auxiliar GraL A) y 1 Secretaria (Técnico operativo). i 
	4.] Atender las solicitudes e instrucciones. 
	PARA: 
	2.1 Participar en los procesos de licitación. 
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	Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
	. Revisar estimaciones y números generadores.. 
	PERIODICAS: 
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	Evu~n'ALES: 
	IlI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín 
	Conocímiento en procesos constructivos. 
	Dos años en: 
	Honestidad 
	Funciones sustantivas 
	· Proponer con la Subdirección la residencia y supervisión de las obras por iniciarse. 
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	Funciones de apo)'o 
	PERFIL DE PUESTO 
	1. 
	DATOSGE~ER~LESDELPUESTO 
	Departamento de Construcción de Obra de Asistene¡a Social. 
	Dirección de Construcción 
	Subdirector de Proyectos Especiales 
	1 Ingeniero Civil (Residente), ] -,\rquitecto (Operador "A") 
	1. 
	3. 
	Dirección de Concursos y Licitaciones. 
	1. 
	H. Ayuntamientos 
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	Ir. 
	I)fSCRIPCIÓ> =EL 1-TESTO 
	PE RMA~ENTES: 
	i 
	~'RIÓDICAS: 
	EVENTUALES: 
	III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniería Civil. Arquitectura o carrera afín 
	de ! 
	Respeto. 
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	", 
	DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE OBRAS 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	. Coordinar la supervisión de la ejecución de las obras. 
	F~nciones de ap~yo 
	. Apoyar en visitas de obra, juntas de aclaraciones del proceso de licitación de las obras. 
	PERFIL DE PUESTO 
	1. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Departamento de Procesos de Obra 
	Uno 
	Dirección De Construcción 

	page 209
	Image 1
	Image 2
	11 DE ABRIL DE 2015 
	PERiÓDICO OFICIAL 
	209 
	3. Dirección de Concursos y Licitaciones 
	2. 
	Dirección General De Proyectos 
	3. Secretaria De Salud 
	4. H. Ayuntamientos 
	I PARA.: 
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	n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
	elaboración del convenio, 
	. Revisar y autorizar conceptos no previstos de las !)bras en proceso. 
	¡ PERIÓDICAS: 
	D Informar semanalmente de los avances fisicos, financieros y situación de las obras que se están 
	i · Participar en visi.tas de obra, Juntas de ~cI~raciones del proceso de licitación de las obras. 
	· Elabo 
	rar convenIOS de ajustes presupuestaJes cuando las obras rebasen los montos )- tiempo, 
	EVENTUALES: 
	Colaborar en reuniones del comité técnico del fideicomiso para ia construcción. remodelación, 
	los municipios, 
	III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingenieria Civil, Arquitectura o carrerél afino 
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	0bjetivo 
	L~NIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBR-<\ DE SALUD 
	Funciones sustantivas 
	. Apoyar en ]a supervisión de ]a ejecución de las obras de! sector salud. 
	Funciones de apoyo 
	. Apoyar en visitas de obra, juntas de aclaraciones del proceso de licitación de las obras. 
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	PERFIL DE PLESTO 
	I. DA TOS GENERt\.LES DEL PUESTO 
	Unidad De Construcción De Obra De Salud 
	Dirección De Construcción 
	Subdirector de Proyectos Especiales 
	Departamento de Obras de Edificación 
	Dirección General De Obras Publicas 
	2. Dirección De Concursos Y Licitaciones 
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	2. Dirección General De Proyectos 
	3. Secretaria De Salud 
	4. H. Ayuntamientos 
	n. DESCRIPCIÓN DEL P'UESTO 
	_ . . Coordinar. con la. Subdirección, el inicio de las obras para establecer la Residencia de Obra o 
	acuerdos, convenios e informes.. 
	. Elaborar informes del avance Físico-Financiero de las obras en ejecución. 
	pública. 
	como documentar las acciones ejecutadas. 
	PERIODICAS: 
	. Informar semanalmente de los avances fisicos, financieros y situación de las obras que se están 
	. Participar en visitas de obra, juntas de aclaraciones de] proceso de licitación de las obras. 
	. Apoyar a la residencia en la elaboración de las actas de cierres de obra. 
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	In. ESPECIFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín 
	! 
	DEPARTAMENTO DE OBRA..S DE EDIFICACIÓN 
	Objetivo 
	Funciones sustant!vas 
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	Funciones de apoyo 
	. Apoyar en visitas de obra, Juntas de acian;¡c¡ones del proceso de licitación de las obras. 
	los municipiDs. 
	. Apoyar en reuniones de trabajos con otras dependencias Estatales, Federales y Ayuntamientos. 
	PERFIL DE PUESTO 
	I. DA TOS GENERi\LES DEL PUESTO 
	Departamento De Obras de Edificación 
	Dirección De Construcción 
	Subdirector de Proyectos Especiales 
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	... 
	2. 
	Dirección General De Proyectos 
	PARA: 
	11. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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	6. Rccepcionar y concentrar la infamación de avances fisicos. 
	pÚblica 
	PERIÓDICAS: 
	ejecutando. 
	de construcción. consumibles y equipo de oficina. 
	EVENTUALES: 
	elaboración de convenios. 
	IIl. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniero Civil, Arquitectura o carrera afino 
	Dirección, 
	Capacidad, Compromiso, Responsabilidad, Honestidad. 
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	PERiÓDICO OFICIAL 
	11 DE ABRIL DE 2015 
	UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTR-'. TIV A 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	. Hacer el seguimiento de las propuestas de licitaciones por parte de los contratistas 
	PERFIL DEL PUESTO 
	1. 
	DA TOS GENERALES DEL PUESTO 
	Unidad de Gestión Administrativa 
	Dirección de Construcción. 
	Director de Construcción 
	CON: 
	PARA: 
	1. 
	SAS, 
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	n. DESCRIPCIÓ~ DEL PCESTO 
	'cvant3-niemos en zonas de desastres. 
	i PERM.~NE!\'TES: 
	. Eacer jevantamlento~ en zonas desastres. 
	. Vigilar el desenvolvimiento de los Proyectos Ejecutivos en etapa de propuestas. 
	. Asistir a reuniones de trabajo 
	. Captura y manejo de información 
	EVENTUALES: 
	IU. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	... 
	Licenciatura en Administración. O carrera afín. 
	Capacidad de Gestión, de Liderazgo, de Organización. 
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	11 DE ABRIL DE 2015 
	.1 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	Funciones de apoyo 
	. . . .Asistir a reuniones de trabajo con las Dependencias Estatales, Federales y Ayuntamientos. 
	PERFIL DE PUESTO 
	1. DATOS GENERUES DEL PUESTO 
	Una 
	Dirección de Construcción 
	Titular de la Unidad de Gestión Administrativa 
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	PERiÓDICO OFICIAL 
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	CON: 
	PARA: 
	] . Dirección de Concursos y Licitaciones 
	1. 
	2.2 
	Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
	PERIÓDICAS: 
	EVENTUALES: 
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	IlI. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniero OviL Arquitectura o carrera afin 
	Dirección, 
	Dos años de experiencia en: 
	Supervisión de obra, 
	Capacidad, compromiso, responsabilidad, honestidad 
	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECIALES 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
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	Funciones de apoyo 
	. Integrar la documentación requerida para el trámite de los convenios recabada por los residentes. 
	sean solicitadas con anticipación para evaluar el cambio del concepto. 
	. Apoyar a los Residentes a la revisión de la documentación de los fmiquitos de las obras en cuanto a la 
	PERFIL DE PUESTO 
	1. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Departamento de Construcción de Obras Especiales 
	Dirección de Construcción 
	Titular de la Unidad de Gestión Administrativa 
	los trámites de 
	2. Dirección de concurso Y licitaciones 
	I 
	I 
	2. Coordinación de Turismo del Estado 
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	PERiÓDICO OFICIAL 
	11 DE ABRIL DE 2015 
	4. Dirección de Seguimiento de Obras 
	n. 
	DESCRlPCIÓN DEL PUESTO 
	III. ESPECIFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniero Civil, Arquitectura o carrera afín 
	Experiencia en obra pública y privada. 
	Eficiencia, honestidad, responsabilidad, voluntad. 
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	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRL\. URBANA Y VIAL 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	obras en la vía pública. 
	Funciones de apoyo 
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	PERFIL DE PUESTO 
	1. DA TOS GENERALES DEL PUESTO 
	Depanamento de Construcción de Obra Urbana y Vial 
	Dirección de Construcción 
	Titular de la Unidad de Gestión Administrativa 
	2. 
	Dirección de Concursos y Licitaciones 
	PARA: 
	obra, actas de cierre, finiquitas. 
	3.] Solicitar combustible. 
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	CON: 
	3. Con la Dirección general de proyectos. 
	n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	P ARi\: 
	Programar, controlar, presupuestar y supervisar, las diferentes obras con las tres instancias del Gobierno i 
	PERMANENTES: 
	vial. 
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	de las vías ,ep-estres en el estado de tabasco. 
	· Supervisar y coordinar con dependencias ejecutoras de obra de las tres diferentes órgenes de 
	IIJ. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniero Civil, Arquitectura o carrera afmo 
	Conocimiento en las vías terrestres. 
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	-1 
	particular de vías terrestres. I 
	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y 'MANTENIMIENTO 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	~-! 
	contratistas. 
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	I. 
	DA TOS GENERt\LES DEL PUESTO 
	Dirección de Conservación y Mantenimiento 
	I 
	Dirección Genera] de Obras Públicas 
	Director General de Obras PúbJicas 
	3. Dirección General de Proyectos 
	4. Dirección de Seguimiento de Obra 
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	2. 
	Comisión Federal De E]ecIricidad 
	4. 
	SERNAPAM 
	5. 
	Ayuntamientos dd Estado 
	Il. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERIÓDICAS: 
	EVENTUALES: 
	lII. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afino 
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	Tres años de experiencia en puesto similar 
	SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍAS. 
	Objetivo 
	Funciones 
	PERFIL DEL PUESTO 
	I. DATOS GEN"ER.<\.LES DEL PUESTO 
	Subdirección de Ingenierías 
	Una 
	Dirección de Conservación y Mantenimiento 
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	Director de Conservación y Mantenimiento 
	\)0 aplica 
	No aplica 
	n. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	I PERMANENTES: 
	I · Coo~ji:1ación, de proyectos eje~utivos de in~talac!o~es. 
	. Supervisión de proyectos de ingeniería de diversas especialidades. 
	I . Visitas de obras y reuniones de trabajo. 
	III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingenieria, Arquitectura o carrera afín. 
	2 años de experiencia en áreas similares 
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	11 DE ABRIL DE 2015 
	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN URBANA Y VIAL 
	Objetivo 
	Funciones.sustanÜvas 
	· Analizar trabajos realizados por administración directa encomendados aJ departamento. 
	Funciones de apoyo 
	- - -- - - -- 
	generada durante la ejecucjón de los contratos de obra. 
	PERFIL DE prESTO 
	1. 
	DATOSGE~ER~LESDELPUESTO 
	Departamento de conservación urbána y via] 
	Une 
	Dirección de Conservación y Mantenimiento 
	Subdirector de Ingenierías 
	Residente y Profesionista 
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	Dirección de Seguimiento de Obra 
	2. 
	Direccior. de Concursos y Licitaciones 
	2.1 Visitas de obras, Convenios 
	3. 
	Contratistas 
	n. 
	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERIÓDICAS: 
	EVENTUALES: 
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	III. ESPECÍFICAS DEL PVESTO 
	Ingeniero CiviL Arquitectura e Carrera Afín 
	Tra15ajár bajo objetivos y presión, 
	DEPARTAl\1ENTO DE CONSERVACIÓN Y M.A.NTENIMIEl\'TO DE SALUD 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	Funciones de a poyo 
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	PERFIL DE PUESTO 
	1. 
	DA TOS GENERALES DEL PUESTO 
	Departamento de Conservación y Mantenimiento de Salud 
	Dirección de Conservación y Mantenimiento 
	Subdirector de Ingenierías 
	Residentes, Profesionista y Pintor 
	CON: 
	2. Dirección de Seguimiento de Obra 
	PARA: 
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	2. Comisión Federal de Electricidad, CFE. 
	5. Delegados Municipales 
	n. DESCRIPCIÚNDEL PUESTO 
	. Verificar el desarrollo de la obras de acuerdo a las esp~cificaciones y alcances de proyecto. 
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	· Reponar y elaborar el avance fisico - fmanciero de trabajos en proceso y ejecutadas. 
	PERIÓDICAS: 
	EVENTUALES: 
	reparaciones pertinentes. 
	lII. ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín. 
	Administración y desarrollo de recursos humanos. 
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	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE OBRAS ESPECIALES 
	Objetivo 
	Funciones sustantivas 
	. Atender a las empresas participantes en la visita de obra. 
	Funciones de apoyo 
	. Apoyar a la residencia en la supervisión y control de la obra pública. 
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	PERFIL DEPUESTO 
	1. 
	DA TOS GENERALES DEL PUESTO 
	Departamento de Conservación de Obras Especiales 
	Dirección de Conservación y Mantenimiento 
	Subdirector de Ingenierías 
	2. Dirección Concursos y Licitaciones 
	0___.__- 
	PARA: 
	2. CFE 
	3. Dirección de proyectos 
	n. 
	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
	PERMANENTES: 
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	· Supervisar, evaluar, revisar y autorizar las estimaciones generadas durante el proceso y finiquito de las 
	· Desarrollar la información para la elaboración de convenios de obra. 
	EVENTUALES: 
	III. 
	ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
	Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afm 
	. Dos años de experiencia en construcción y administración de obras . 
	DEP ART AMENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREA TIV A y DEPORTE 
	Objetivo 
	Ifunciones sustantivas 
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	Funciones de apoyo 
	. Atender las necesidades de las residencias 
	PERFIL DE PUESTO 
	1. DATOS GENERALES DEL PUESTO 
	Infraestructura Recreativa y Deporte 
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