
 

 
 
 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Coordinador de Ramo 33 

Área de Adscripción: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 

Reporta a: Subdirección Operativa 
Supervisa a: Personal de Apoyo 

 
II.- Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Específica 

 Orientar a los ciudadanos de las diversas localidades del municipio sobre el manejo y 
uso de los recursos del Ramo General 33 aplicados en los diversos programas que 
contemplan los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social y en apego a la Ley de Coordinación Fiscal;  

 Vigilar el proceso de integración de comités comunitarios para elección de 
representantes del Ramo General 33, priorización de obras, así como la integración 
de los comités de obra de cada uno de los proyectos validados por el Consejo de 
Desarrollo Municipal (CDM);  

 Organizar los eventos de Asamblea de Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) de 
validación de las obras del Ramo General 33, Fondo III;  

 En coordinación con la dirección de programación y la Contraloría Municipal; conducir 
la planeación, programación, ejecución y evaluación de obras y acciones ejecutadas 
con recursos provenientes del Ramo General 33; 

 Promover y organizar la participación ciudadana en la ejecución de los Programas del 
Ramo General 33 que eleven el nivel de vida de los ciudadanos atendiendo 
primordialmente a los sectores vulnerables de la población; 

  Realizar supervisión física y verificación de las obras ejecutadas con recursos 
provenientes del Ramo General 33 Fondo III, en las diversas localidades del municipio;  

 Rendir periódicamente los informes que le sean requeridos por las instancias 
normativas y de evaluación correspondientes; 

 Las demás que le establezcan las leyes y reglamentos o le indique el Director. 
 

 
III.- Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Ingeniera o arquitectura 
 

Experiencia: 3 años de antigüedad en el servicio público. 

Conocimientos: 
Administración Pública, Finanzas, Recursos Humanos y Materiales Liderazgo, 
Discreción, Responsabilidad, Puntualidad, Comunicación, Capacidad de 
adaptación a los cambios. 
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COORDINADOR DE RAMO 33 


