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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ING. JUAN ROSENDO COMPEAN RUIZ  

 

Título del puesto:  Director de Obras Públicas 

Secretaría: Obras Públicas 

Área: Construcción 

Puesto al que 
reporta: Secretario Obras Públicas 

Puestos que 
reportan 
directamente 

Coordinadores y Supervisores 
 

 

Objetivo del 
puesto 

Planear, dirigir y supervisar los procesos constructivos de las obras, para 
que se lleven a cabo, dentro de los parámetros de calidad y tiempos 
establecidos. 

 
 

Competencias / Responsabilidades (poner los títulos  de los elementos) 

Coordinar el personal de la Dirección de Obras Públicas, asignado a las actividades 
correspondientes con  relación a sus funciones a desempeñar. 
 
Dar seguimiento al desarrollo de las obras públicas a realizarse y que se cumplan con los 
programas de trabajo, en calidad, tiempo y forma. 
 
Evaluar las actualizaciones de proyectos previos a la ejecución de los mismos. 
 
 
 
 

 
 

Desempeños/ Resultados de tareas (son los criterios  de desempeño) 

Obras con calidad, eficiencia, en tiempo y costo. 
Actualización diaria de cambios de proyectos. 

 

Conocimientos (saber) (Son las evidencias de conoci miento) 

Obra civil y electromecánica 
Experiencia en supervisión de obra. 
Conocimiento normativo y técnico en obra civil. 
Conocimiento de programas de ejecución de obra. 

 



Presidencia Municipal de Juárez, N.L. 
Secretaría de Obras Públicas 

 
 

 
 
 
 
                                                  
                                        
 
 

 

 
PALACIO MUNICIPAL: Zaragoza y Juárez, s/n  Zona Centro, C.P. 67250 
Cd. Benito Juárez, N.L.  Tel.  17 71 20 26 al 49  ext. 131 Fax: Ext. 300   Directo: 1771-2018    
Email: obraspublicas.juareznl@hotmail.com 

 
 
 

Habilidades (saber hacer) (son las evidencias por d esempeño y catalogo de habilidades) 

Toma de decisiones. 
Trabajo en equipo. 
Relaciones interpersonales. 
Observador  
Evaluador de Proyectos. 

 
 
 

                                                                                                                       
 

Actitudes (saber hacer) (son las evidencias de acti tud) 

Liderazgo  

Responsabilidad 

Organización 

Previsor 

Analítico 

 

 

 
 
 
 

 

  

Características básicas del ocupante (información de RH) 

Educación formal 
mínima requerida 

Estudios profesionales Experiencia mínima requerida en 
funciones similares (años): 

 
3 años 

Condiciones de trabajo (Información de RH y medicina laboral) 

 ALTO MEDIO BAJO 

Esfuerzo físico  *  

Esfuerzo mental *   

Esfuerzo visual *   

Esfuerzo de comunicación *   


