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1. Elaboración de proyectos y generar estrategias de mantenimiento al 

Municipio. 

 
Descripción  Diseñar y aplicar los programas de obras públicas, conforme a los planes 

por la  Ley de  Desarrollo Urbano, fijar las nomas correspondientes para 
su cumplimiento e imponer las sanciones que correspondan en caso de 
infracción. 

Cobertura Dirigir, coordinar y controlar  la ejecución de los diferentes programas de 
obras públicas con la captación de los recursos Federales, Estatales y 
Municipales. 
Elaborar, solicitudes en coordinación con el departamento de tesorería el 
financiamiento de las obras a realizar. 
Ejecutar y conservar la obra pública. 
Expedir las bases para adjudicación de contratos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios; vigilar el cumplimiento de los mismos de  acuerdo a la 
normatividad  y requisitos técnicos especificados en los proyectos 
aprobados, y elaborar los informes que permitan conocer el avance y 
calidad de obras. 
Proyectar, diseñar y presupuestar las obras públicas, en coordinación con 
las dependencias correspondientes y atendiendo a los criterios señalados 
en el plan de Desarrollo Urbano. 
Construir las obras e instalaciones necesarias para dotar de servicios a 
los diversos núcleos del municipio, conforme a los convenios que 
establezcan. 

Recursos  materiales PC, impresora, plotter 60x90, equipo topográfico, GPS. 



 
 
 
 
 
Recursos  Humanos 

 
 
 
 
Apoyo entre los compañeros arquitectos del departamento, asi como de 
las secretarias, para facilitar documentación, y trabajar en conjunto para 
planear, elaborar y desarrollar mejor un proyecto. 

Recursos financieros Los que autorice Hacienda Pública Municipal. 
Dependerá de los recursos otorgados por las diferentes secretarias de 
gobierno  federal y estatal. 

Número de 
beneficiarios directos 

El beneficio directo y principal es el Municipio en general, ya que con 
cualquier proyecto que se realice, los habitantes del municipio se 
beneficiaran con la modernidad, alcanzando un mayor desarrollo social y 
mejor calidad de vida. 

Número de 
beneficiarios 
indirectos 

Los beneficiarios indirectos serán variables, ya que todos,  el turismo que 
visite  nuestro municipio notara obras de calidad, generando una mejor 
estadía, lo que genera un mayor derrama económica para el municipio. 

 

2. Alineamientos, Nº Oficiales, Permiso de Subdivisión, Dictámenes de 

Factibilidad y Uso de Suelo y demás tramites que se requieran. 

 

 

Descripción  Realización de alineamientos y números oficiales, los cuales controlan y 
monitorean el crecimiento de nuestro municipio, ya que se lleva un 
control del crecimiento del mismo. Además otorgamos permisos de 
subdivisión , dictámenes de factibilidad y uso de suelo, los cuales nos 
permiten llevar un control reglamentado y fundamentado del  
crecimiento del municipio, ya que regimos los usos de suelo y se 
respetan los destinos de uso de suelo etc. Lo anterior fundamentado en 
los reglamentos de zonificación y construcción vigentes, así como el 
reglamento municipal y el de desarrollo urbano recientemente 
autorizado por el gobierno del estado. 

Cobertura Población en general. 

Recursos materiales PC, impresora, Equipo topográfico, equipo de medición. GPS, etc. 

Recursos humanos Apoyo entre los compañeros arquitectos del departamento, así como 
en el personal  de campo, que a su vez se maneja mediante de su 
supervisor de campo y a veces por los arquitectos de departamento. 

Recursos financieros Los que autorice Hacienda Pública Municipal. 

Numero de  
Beneficiarios 
directos 

Los beneficiarios directos son todos aquellos habitantes de nuestro 
municipio que requieran y soliciten cualquiera de estos servicios, ya 
que nosotros trabajamos para el beneficio y el progreso del 
municipio. 
 

Numero de  
Beneficiarios 
indirectos 

Los beneficiarios indirectos serán variables, ya que todo el turismo 
que visite nuestro municipio notara obras de calidad, generando una 
mejor estadía, y a su vez mayor derrama económica para el 
municipio. 


