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FUNCIONES 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

DIRECCIÓN: 

Planear, organizar, coordinar,  ejecutar y comprobar las obras Municipales y 

los servicios  públicos que requiera la población del Municipio de Heroica 

Ciudad de Huajuapan de León. 

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS: 

Planear, organizar, coordinar, ejecutar y comprobar obras Municipales a 

través de las diferentes fuentes de financiamiento con los que cuenta el 

Municipio. 

ÁREA DE MÓDULO DE MAQUINARIA: 

Garantizar la conservación, mantenimiento y modernización de los caminos 

rurales integrando a las colonias, agencias, Fracc. De Huajuapan de León 

Oaxaca; para dar una imagen positiva a la ciudadanía y ayudar al desarrollo 

productivo, social y comercial entre otros con vías de comunicación dignas, 

seguras y adecuadas a las necesidades de los ciudadanos de esta ciudad. 

Las actividades a realizar en este periodo laboral son las siguientes. 



Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 
Valerio Trujano #1, Centro.  CP.69000 Palacio Municipal 

Teléfono: (953) 532-0177 

ACTIVIDADES DE RECEPCION DE SOLICITUDES. 

 Recepción de solicitud por parte de presidente de colonia, agente municipal o

presidente de fraccionamiento, solicitando el apoyo el mejoramiento,

mantenimiento, apertura de alguna calle que sea 100% parte del municipio de

Huajuapan.

 Agendado de visita a la colonia, agencia o fraccionamiento que solicita el apoyo.

 Recorrido al sitio exacto donde se requiere la realización de trabajos.

 Realización de presupuesto por parte del encargado del módulo de maquinaria,

donde indica el monto total, la aportación de beneficiarios y aportación municipal.

 Revisión de presupuesto por parte del director de obras públicas.

 Entrega de presupuesto a solicitante de apoyo.

 Depósito de la cantidad acordada en el presupuesto, en cajas de tesorería

municipal por parte del solicitante.

 Se calendariza la fecha de inicio de trabajos.

 Se procede a trabajar.

 Firma de conformidad de trabajo por parte de solicitante

ACTIVIDADES DE LA MOTOCONFORMADORA 140H 

 Rastreos

 Revestimientos

 Despalme, Afinado de terreno

ACTIVIDADES DE LA MOTOCONFORMADORA 120H 

 Rastreos

 Revestimientos

 Despalme, Afinado de terreno
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ACTIVIDADES DE LA MOTOCONFORMADORA 12G 

 Rastreos

 Revestimientos

 Despalme, Afinado de terreno

ACTIVIDADES DE CARGADOR FRONTAL 926E 

 Cargado de material

 Carga de basura para tolvas del CITRESO

ACTIVIDADES DE RETROEXCAVADORA 416E 

 Extracción de material

 Carga de material

 Excavación

ACTIVIDADES DE RETROEXCAVADORA 416E 

 Excavación

 Extracción de material

 Carga de material
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ACTIVIDADES DE TRACTOR DE ORUGAS D6N 

 Movimiento de tierras

 Extracción de material

ACTIVIDADES DE CAMION VOLTEO 1 

 Acarreo de material

 Apoyo en  campañas como Descacharrización

ACTIVIDADES DE CAMION VOLTEO 2 

 Acarreo de material

 Apoyo en  campañas como Descacharrizacion

ACTIVIDADES DE CAMION VOLTEO 3 

 Acarreo de material

 Apoyo en  campañas como Descacharrización

ACTIVIDADES DE CAMION VOLTEO 4 

 Acarreo de material

 Apoyo en  campañas como Descacharrización
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ACTIVIDADES DE CAMION VOLTEO 5 

 Acarreo de material

 Apoyo en  campañas como Descacharrización

 ACTIVIDADES DE PIPA 

 Suministro de agua para riego de material de revestimiento

 Apoyos en tiempo de estiaje o contingencias

ÁREA  DE LIMPIA  Y  RESIDUOS  SÓLIDOS: 

Brindar el servicio de Limpia y Recolección de residuos sólidos para cubrirlas 

necesidades de la población del Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan 

de León así como agencias, colonias y poblaciones aledañas. 

FUNCIONES DEL DIRECTOR 

 Jefe del área, encargado del personal y de llevar el control de trámites

administrativos.

 Brindar atención al público

 Supervisar el funcionamiento del área, auxiliares encargados y secretarias

 Inspeccionar cuadrillas de trabajo

 Elaborar documento oficial

 Supervisar el trabajo de los inspectores y jefe de mantenimiento.
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 Planeación y restructuración de rutas de recolección de basura así como

barrido de calles.

 Supervisar que los funcionarios de recolección y barrio de calles  brinde un

buen servicio.

 Inspeccionar que los cobradores realicen de una manera adecuada el cobro

del servicio de recolección de basura

FUNCIONES DEL INSPECTOR No1 Y No2 

 Supervisar el funcionamiento de las cuadrillas de limpieza.

 Colaborar con el titular en la planeación de la restructuración de las rutas para

los camiones recolectores.

 Llevar la bitácora de entrada y salida

 Cumplir con todas aquellas indicaciones del superior, en el marco de

competencia de su responsabilidad laboral

 Coordinar y asignar actividades a las cuadrillas del personal.

 Vigilar que las cuadrillas de los camiones recolectores cubran la ruta asignada,

así también la cuadrilla de limpieza de espacios públicos

 Apoyar al titular en todas las actividades asignadas cuando este asi lo requiera

 Inspeccionan que los choferes no se desvien de su ruta y llegue a su termino

FUNCIONES DEL JEFE DE MANTENIMIENTO 

 Es el encargado de mantener en óptimas condiciones el parque vehicular

perteneciente  a la dirección de limpia y residuos sólidos.

 Se encarga de conseguir los proveedores para el mantenimiento de la plantilla

vehicular.

 Lleva acabo una bitácora de mantenimiento de las unidades.

 Inspecciona que los  talleres realicen el trabajo adecuado con las unidades.
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SECRETARIAS 

 Contestación telefónica, archivar correspondencia y oficios enviados del área,

atención a la ciudadanía, auxiliar para llevar y traer correspondencia.

 Realizan trámites de comprobación y elaboración del control de asistencia del

personal

 Control de los servicios especiales y elaboración de oficios  para el cobro de

contenedores

CHOFERES 

 Cumplir con las rutas de recolección de basura.

 Mantener en buen estado la unidad de recolección asignada.

 Revisar diariamente los niveles de aceite del camión asignado.

 Manejar el camión según la ruta asignada.

 Trasladar y depositar la basura  al CITRESO.

 Firmar en la bitácora de combustible  el inicio y el final de la jornada del

trabajo.

 Contestar las dudas de la ciudadanía del servicio.

 Inmediato responsable de reportar cualquier anomalía que le esté

sucediendo al vehículo.

COBRADORES 

 Encargados de cobrar por el servicio de recolección de basura

 Tiene que identificar el tipo de basura que la ciudadanía tira para saber el

monto a cobrar.

 Es el encargado de entregar los boletos

 Dar buena atención a la ciudadanía al momento de cobrar
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MACHETEROS 

 Encargado de levantar y vaciar las bolsas de basura.

 Apoyar a las personas a depositar su basura  en los camiones recolectores.

 Tocar la campana durante el recorrido en las diferentes colonias y agencias

del municipio.

 Lavar el camión recolector de basura.

BARRENDEROS (A) 

 Son los encargados de mantener limpia las principales vías públicas de nuestra

ciudad.

 Se asigna dos personas de limpieza en sacar la basura de diferentes papeleras

que se encuentra en la ciudad.

 Deben de cuidar y mantener limpios sus carritos de basura.

ÁREA  DE  PARQUES  Y  JARDINES: 

Brinda el servicio de mantenimiento a los parques, jardines y vivero municipal, 

con los que   de Heroica Ciudad de Huajuapan de León. 

ÁREA  DE  ALUMBRADO  PÙBLICO: 

Brinda el servicio de mantenimiento de alumbrado público, para cubrir las 

necesidades de la población el Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan 

de León diariamente y en eventos especiales del Municipio, o de agencias y 

colonias con previa solicitud, así como dentro de las áreas del Municipio en 

donde se requiera. 
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ÁREA  DE  PANTEONES: 

Brinda el servicio de acciones referenciadas a los panteones del Municipio de 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León. 

ROSA MARIA ESTRADA REYES 

 Se encarga de la coordinación y supervisión para el buen funcionamiento
de la subdirección.

 Firma las constancias que se les dan a los usuarios.
 Autoriza las ventas de fosas.
 Firma las órdenes de pago que se dan en esta dirección.
 Visita constantemente los panteones a su cargo para revisar que se estén

llevando a cabo los trabajos y la limpieza de estos de forma correcta.

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMERO 

 Se encarga de atender la correspondencia y darle contestación.
 Se encarga de hacer los oficios que solicite la subdirectora.
 Se encarga de actualizar la información en el sistema.
 Se encarga de hacer las órdenes de pago para las adquisiciones,

inhumaciones, exhumaciones, re-inhumaciones, depósito de restos en
nichos o gavetas y para cualquier construcción o trabajo que se realice en
alguna tumba

 Se encarga de hacer las constancias de todos los servicios que se cobran
en esta dirección.

 Se encarga de tramitar y entregar las cesiones de derechos.

MARIA ANTONIETA REYEZ MARTINEZ 

 Se encarga de hacer las órdenes de pago para las regularizaciones.
 Se encarga de entregar y archivar  las constancias de adquisición,

regularización, inhumación, exhumación, re-inhumación, depósito de restos
en nichos o gavetas y de cualquier construcción o trabajo que se realice en
alguna tumba.

 Se encarga de actualizar en los padrones  a los usuarios que paguen las
regularizaciones.
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ENRIQUE FAUSTINO ACEVEDO ZAMORA 

 Se encarga de supervisar que estén limpios los tres panteones.
 Se encarga de mostrar y asignar las tumbas a quien las solicita.
 Se encarga de da los permisos para las inhumaciones, exhumaciones, re-

inhumaciones, depósito de restos en nichos o gavetas y de cualquier
construcción o trabajo que se realice en alguna tumba.

 Se encarga de recibir y entregar los cadáveres en el anfiteatro.

ZEFERINO GARCIA OJEDA 

 Se encarga de asesorar en cuestión jurídica esta área.
 Da revisión a las cesiones de derechos.
 Supervisa la entrada y salida de los trabajadores que se desempeñan en

campo.

ENRIQUE MONTAÑO GARCIA 

 Recibe las copias y arma los juegos cuando los usuarios ya pagaron su
regularización o el permiso de cualquier trabajo a realizar en el panteón.

Se encargan del mantenimiento y aseo

en el  Panteón Municipal “16 de 
Septiembre”

MARTIN SORIANO ESTRADA 

EZEQUIEL HERNANDEZ PONCE 

JORGE HERRERA MORA 
CLAUDIO JAVIER REYES MARTÍNEZ
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GABRIEL GARCIA OJEDA 
Se encargan del mantenimiento y aseo 

 en el Panteón Municipal “El Gólgota”  

JOSE CORTES HERON 
MANUEL MARTÍNEZ ACEVEDO 

Se encarga del mantenimiento y aseo   

en el  Panteón Municipal “Jardines del 

Recuerdo” 




