
NO. GRUPO FUNCIONAL NIVEL JERÁRQUICO NOMBRE DEL NIVEL JERÁRQUICO CÓDIGO NOMBRE DEL PUESTO

 9   EJECUTIVO   2   SECRETARIOS DE DESPACHO Y HOMÓLOGOS  COEJ208  SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 EJECUTIVO   4                                              SECRETARIO  PRIVADO DEL TITULAR DE DESPACHO                                                          SECRETARIO  PRIVADO DEL  TITULAR DE DESPACHO

 150   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJH4007  SECRETARIO PARTICULAR DE TITULAR DE DESPACHO 

 212   DIRECTIVO   5   DIRECTORES DE ÁREA Y HOMÓLOGOS  CODIH5034  JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 927   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJFH7148  JEFE DE LA UNIDAD DE GÉNERO 

 937   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJFH7158  SECRETARIO TÉCNICO 

 145   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJH4001  COORDINADOR DE ASESORES 

 377   APOYO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODIH6002  ASESOR 

 377   APOYO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODIH6002  ASESOR 

 377   APOYO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODIH6002  ASESOR 

 377   APOYO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODIH6002  ASESOR 

 203   DIRECTIVO   5   DIRECTORES DE ÁREA Y HOMÓLOGOS  CODIH5024  COORDINADOR DE VINCULACIÓN Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL 

 1496   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSPH8053  SUPERVISOR 

 1496   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSPH8053  SUPERVISOR 

 1479   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSPH8032  ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 197   DIRECTIVO   5   DIRECTORES DE ÁREA Y HOMÓLOGOS  CODIH5018  COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES 

 900   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJFH7115  EJECUTIVO DE PROYECTOS DE PROGRAMAS SOCIALES 

 171   DIRECTIVO   5   DIRECTORES DE ÁREA Y HOMÓLOGOS  CODI5026  DIRECTOR JURÍDICO 

 608   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7216  JEFE DE DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO 

 484   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7090  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

 216   DIRECTIVO   5   DIRECTORES DE ÁREA Y HOMÓLOGOS  CODIH5038  JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 685   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7298  JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 990   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSP8016  JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

 SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS   JEFE DE OFICINA DE NOMINAS

 684   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7297  JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

 1042   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSP8074  JEFE DE OFICINA DE CAJA 

 1066   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSP8099  JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD 

 1094   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSP8128  JEFE DE OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL 

 1093   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSP8127  JEFE DE OFICINA DE CONTROL FINANCIERO DE OBRA 

 686   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7299  JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 1095   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSP8129  JEFE DE OFICINA DE CONTROL VEHICULAR 

1079  SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS   COSP8113  JEFE DE OFICINA DE CONTROL DE INVENTARIOS

 SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS   JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

 1388   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSP8436  JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

 742   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7356  JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 28   EJECUTIVO   3   SUBSECRETARIOS Y HOMÓLOGOS  COEJ307  SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 149   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJH4006  SECRETARIO PARTICULAR DE SUBSECRETARIO 

 377   APOYO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODIH6002  ASESOR 

 140   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJ4097  DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA 

 811   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJFH7019  CONSULTOR DE ESTRATEGIAS DEPORTIVAS 

 975   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJFH7198  CONSULTOR DE COMITÉS MUNICIPALES 

 792   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7406  JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMBATE A LA POBREZA DE ZONA 

 793   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7407  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 102   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJ4058  DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

 247   DIRECTIVO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODI6029  SUBDIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO 

 1119   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSP8155  JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO HUMANO 

 1123   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSP8159  JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 315   DIRECTIVO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODI6098  SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES 

 1321   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSP8368  JEFE DE OFICINA DE ESTRATEGIAS DE PROGRAMAS SOCIALES 

 1210   SUPERVISIÓN   8   JEFES DE OFICINA Y HOMÓLOGOS  COSP8252  JEFE DE OFICINA DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

 22   EJECUTIVO   3   SUBSECRETARIOS Y HOMÓLOGOS  COEJ301  SUBSECRETARIO DE ASUNTOS INDÍGENAS 

 149   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJH4006  SECRETARIO PARTICULAR DE SUBSECRETARIO 

 377   APOYO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODIH6002  ASESOR 

 132   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJ4088  DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LAS ZONAS SERRANAS Y LA POBLACIÓN INDÍGENA 

 273   DIRECTIVO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODI6055  SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 249   DIRECTIVO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODI6031  SUBDIRECTOR DE DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOCIAL 

 156   DIRECTIVO   5   DIRECTORES DE ÁREA Y HOMÓLOGOS  CODI5005  DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

 794   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7408  JEFE DE DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS 

 JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS   JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

 36   EJECUTIVO   3   SUBSECRETARIOS Y HOMÓLOGOS  COEJ315  SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL 

 149   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJH4006  SECRETARIO PARTICULAR DE SUBSECRETARIO 

 377   APOYO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODIH6002  ASESOR 

 139   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJ4096  DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

 238   DIRECTIVO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODI6019  SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

 796   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7410  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA 

 666   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7279  JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 376   DIRECTIVO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODI6164  SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS OPERATIVOS DE INVERSIÓN PARA OBRAS 

 797   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7411  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

 488   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7094  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA 

 71   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJ4025  DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 360   DIRECTIVO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODI6148  SUBDIRECTOR NORMATIVO 

 665   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7278  JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 438   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7043  JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO NORMATIVO 

 656   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7268  JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y COSTOS 

 DIRECTIVO   7   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS   SUBDIRECTOR TECNICO

 783   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7397  JEFE DE DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 585   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7192  JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍAS 

 740   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7354  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD 

 242   DIRECTIVO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODI6024  SUBDIRECTOR DE CONTROL URBANO 

 756   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7370  JEFE DE DEPARTAMENTO DE USOS DE SUELO 

 610   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7218  JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOTIFICACIONES Y FRACCIONAMIENTOS 

 564   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7170  JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN URBANA 

 301   DIRECTIVO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODI6084  SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRITORIO 

 670   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7283  JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, ESPECIALES Y CENTROS HISTÓRICOS 

 693   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7306  JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN REGIONAL Y URBANA 

 98   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJ4054  DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

 311   DIRECTIVO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODI6094  SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN SECTORIAL 

 667   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7280  JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN SECTORIAL DE OBRA 

 546   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7152  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE INSTITUCIONAL 

 266   DIRECTIVO   6   SUBDIRECTORES Y HOMÓLOGOS  CODI6048  SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 725   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7339  JEFE DE DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 

 566   JEFATURA   7   JEFES DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS  COJF7172  JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 

 150   EJECUTIVO   4   DIRECTORES GENERALES Y HOMÓLOGOS  COEJH4007  SECRETARIO PARTICULAR DE TITULAR DE DESPACHO 

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE ABRIL DE 2015.

 CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA PARA PERSONAL DE MANDO 2015 


