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PRESENTACIÓN 

El presente manual es el documento Normativo que regula e involucra en la dinámica 

operativa a las Unidades Administrativas de Obra Pública del Municipio de Jilotepec en el cual 

se describe el desempeño de las funciones que requieran: la construcción, instalación, 

ampliación, adecuación, remodelación, conservación, mantenimiento o demolición de bienes 

inmuebles que lo requieran.   

Se forjo con la finalidad de que los servidores públicos involucrados en el área de Obra Pública 

tengan conocimiento detallado de la ocupación en la que se han de involucrar, su 

responsabilidad y las instancias con las que deben interactuar para llevar a buen fin el proceso 

de la Obra Pública, los servicios que prestaran y que se relacionan con la misma. 

Por tal motivo en el mismo se establecen los objetivos, políticas, procedimientos y diagramas 

de flujo para las áreas correspondientes, así mismo el rango y función que desempeña cada 

uno de los servidores públicos involucrados.  

Esta herramienta de trabajo facilitará el cumplimiento del Programa Integral de Obra Pública 

que comprende el periodo de esta administración 2016-2018. 

El contenido de este manual se podrá modificar conforme las circunstancias de la operación 

que lo demanden.  
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La integración de la actual Dirección de Obra Pública dentro del marco estructural de la 

Administración Municipal, ha venido evolucionando, de acuerdo a las necesidades de 

actualización y adecuación operativa, que tienen como base fundamental el Catálogo de 

Dependencias Generales y Auxiliares de los Ayuntamientos en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016 publicados en Gaceta de 

Gobierno Estatal el 30 de octubre de 2015 y la estructura programática contenida en el Plan 

de Desarrollo Municipal 2016-2018.  
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II. FUNDAMENTO LEGAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 Ley de Planeación. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.  

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año correspondiente. 

 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 

correspondiente. 

 Código Administrativo del Estado de México. 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 Código Civil del Estado de México. 

 Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de México. 

 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

 Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código. 

 Administrativo del Estado de México. 

 Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.  

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México.  

 Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado.  
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III. OBJETO Y ATRIBUCIONES 

Bando Municipal de Jilotepec 2016-2018 

Título Quinto 

Del Desarrollo Municipal 

Capítulo Primero 

De la Planeación Estratégica 

Artículo 109.- 

VII. Proponer, previo estudio, a las autoridades municipales, la realización de obras o la creación de 

nuevos servicios públicos o el mejoramiento a los ya existentes mediante el sistema de cooperación 

y en su oportunidad promover la misma; 

Capítulo Sexto 

Del Desarrollo Urbano y Obra Pública 

Artículo 139.- 

IX. Participar en la supervisión de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento de 

conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones para condominios, así como recibirlas mediante 

actas de entrega recepción; 

Artículo 143.- El Ayuntamiento planeará, programará, presupuestará, ejecutará, conservará, 

mantendrá, controlará y en su caso, adecuará las obras de infraestructura y equipamiento urbano 

municipal. Asimismo, supervisará, asistirá técnicamente y apoyará la realización de obras con la 

participación de la sociedad civil, en coordinación con las autoridades auxiliares competentes. 

Artículo 144.- Se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, 

conservar, demoler o modificar inmuebles que por su naturaleza o disposición de la Ley estén 

destinados a un servicio público o al uso comunitario. 

Artículo 145.- El Ayuntamiento de conformidad con los Libros Décimo Segundo del Código 

Administrativo del Estado de México, Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 
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la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones de la Federación, y sus respectivos reglamentos y demás 

disposiciones administrativas, tiene las siguientes atribuciones en materia de obra pública: 

I. Elaborar los programas anuales de obras públicas de conformidad con las prioridades, 

objetivos y lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal, los Planes de Desarrollo Federal 

y Estatal, integrando en la medida de lo posible la participación ciudadana;  

II. Elaborar los estudios técnicos, sociales, de impacto ambiental y los proyectos ejecutivos de 

las obras públicas incluidas en los programas anuales; 

III. Ejecutar las obras públicas de los programas anuales aprobados; 

IV. Licitar, concursar o asignar, según sea el caso, servicios de obras y las obras públicas 

aprobadas en los programas anuales, de conformidad con la normatividad de la fuente de 

recursos y los montos aprobados; 

V. Elaborar los contratos de obra pública y gestionar el pago de anticipos; 

VI. Revisar las estimaciones de obra y gestionar los pagos correspondientes hasta el finiquito 

de las mismas, así como aplicar las sanciones a que se hagan acreedores los contratistas 

por incumplimiento de los términos pactados; 

VII. Ejecutar las obras por administración aprobadas en el programa anual; 

VIII. Supervisar y ejecutar pruebas de control de calidad, a fin de verificar que todas las obras 

del programa anual se ejecuten de conformidad con el proyecto y las especificaciones 

técnicas respectivas; 

IX. Elaborar las actas de entrega recepción y/o acuerdos de las obras concluidas física, 

administrativa y financieramente de conformidad con las normas establecidas; 

X. Elaborar estudios y proyectos de ingeniería vial; 

XI. Construir   obras   viales   e   instalar   los   equipos   y   el señalamiento necesario para el 

control vial; 

XII. Gestionar la expropiación de predios cuando por causas de utilidad pública sean necesarios, 

de conformidad con el marco legal aplicable;  

XIII. Promover la participación de la ciudadanía, la iniciativa privada, los niveles de gobierno, 

federal y estatal, en la ejecución de obras públicas; 
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XIV. Celebrar convenios con particulares, dependencias y organismos de los niveles de Gobierno 

Federal, Estatal y de otros Municipios, para la ejecución de obras públicas; 

XV. Elaborar los informes de avance de las obras públicas que la normativa de los distintos 

programas establece y entregarlos dentro de los plazos previstos a las instancias 

respectivas; 

XVI. Integrar y mantener actualizado el padrón de contratistas del Municipio; 

XVII. Evaluar el cumplimiento de los programas anuales de obras públicas y el avance en la 

consecución de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal en la materia; 

XVIII. Conformar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones, Servicios y Obras 

Públicas. 

XIX. Las demás que establezcan los ordenamientos legales aplicables. 

Capítulo Segundo 

De las Medidas de Apremio y de Seguridad 

Artículo 156.- Las medidas de seguridad que la autoridad competente podrá adoptar son las 

siguientes: 

I. Suspensión temporal total o parcial, de la construcción, instalación, explotación de obras o 

prestación de servicios; 

II. Desocupación o desalojo total o parcial de inmuebles; 

III. Prohibición para la utilización de inmuebles; 

IV. Demolición total o parcial; 

V. Retiro de materiales e instalaciones; 

VI. Evacuación de zonas; 

VII. Retiro y aseguramiento de mercancías, productos, materiales o sustancias que se expendan 

en la vía pública o bien puedan crear riesgo a la población o alteración al ambiente; y 

VIII. Cualquier otra acción o medida que tienda a evitar daños a personas, bienes y ambiente.  
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

• Dirección de Obra Pública 

• Unidad de Administración 

• Unidad de Infraestructura y Revisión de Obra Educativa y Civil 

• Unidad de Control Técnico y de Vías Terrestres 
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V. ORGANIGRAMA 
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

Objetivo:  

Desarrollar y gestionar la información precisa para que cada una de las Obras que ejecuta la 

Dirección de Obra Pública cumpla con los estándares de calidad. 

Funciones:  

 Controlar y supervisar la documentación que se genera previamente, durante y 

después de la ejecución de las obras reportando la misma a las diferentes Instancias 

y órganos que la soliciten. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la atención a 

usuarios, soporte técnico y desarrollo de material visual y software que permita la 

interpretación y manejo de la información. 

 Recopilar, integrar, analizar, clasificar y preparar la información técnica para la 

integración del expediente y de los proyectos de cada una de las obras públicas por 

contrato y administración. 

 Apoyar y asesorar a las unidades administrativas que lo soliciten, en la interpretación 

y análisis de la información del expediente y de los proyectos de cada una de las obras 

públicas por contrato y administración. 

 Detectar mediante revisión constante y física de los expedientes la documentación 

faltante y/o pendiente. 

 Dirigir y supervisar el desarrollo de sistemas, brindando apoyo en la actualización de 

los procesos de obra pública. 

 Dirigir y supervisar la interconexión dentro y fuera de la Dirección de Obra Pública para 

permitir el manejo y transferencia de información de una forma ordenada, eficiente y 

eficaz. 
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 Fomentar el trabajo en equipo interno y con la ciudadanía para el mejoramiento 

continuo del Municipio. 
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UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REVISIÓN DE OBRA EDUCATIVA Y 

CIVIL 

Objetivo:  

Elaborar levantamientos topográficos, planos y presupuestos, que garanticen la correcta 

ejecución y construcción de Obras Educativas y Civiles con seguridad y calidad implícita. 

Funciones:  

 Coordinar los levantamientos en apoyo a las comunidades y elaborar los catálogos de 

conceptos y el presupuesto base de cada una de las obras que lleva a cabo el 

Municipio. 

 Reportar los resultados obtenidos de la elaboración de levantamientos, planos y 

presupuestos a la Dirección de Obra Pública. 

 Apoyar y asesorar a las unidades administrativas que lo soliciten, en la interpretación 

técnica de los proyectos. 

 Realizar y revisar los proyectos estructurales que determinen los elementos resistentes 

de una edificación. 

 Analizar y revisar que los proyectos de obra contengan las especificaciones y 

características necesarias para su cuantificación. 

 Revisar y autorizar los catálogos de conceptos para concurso, estimaciones, precios 

unitarios y contratos para la realización de obra pública. 

 Recopilar, integrar, analizar, clasificar y preparar la información técnica para la 

elaboración de los proyectos arquitectónicos y propuestas estructurales en los 

proyectos de cada una de las obras públicas por contrato y administración. 

 Coordinar la evaluación estructural de los diferentes inmuebles existentes en el 

municipio, mediante visitas técnicas realizadas al sitio de interés. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Director de 

Obra Pública. 
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UNIDAD DE CONTROL TÉCNICO Y DE VÍAS TERRESTRES 

OBJETIVO:  

Controlar y supervisar levantamientos topográficos de  cada una de las Obras de Vías Terrestres que 

se ejecuten por la Dirección de Obra Pública, garantizando la correcta ejecución a la Ciudadanía y al 

Ayuntamiento la calidad y seguridad de las mismas.  

 

FUNCIONES:  

 Coordinar los levantamientos en apoyo a las comunidades y elaborar los catálogos de 

conceptos y el presupuesto base de cada una de las obras que lleva a cabo el Municipio. 

 Reportar los resultados obtenidos de la elaboración de levantamientos, planos y presupuestos 

a la Dirección de Obra Pública. 

 Apoyar y asesorar a las unidades administrativas que lo soliciten, en la interpretación técnica 

de los proyectos. 

 Realizar y revisar los proyectos estructurales que determinen los elementos resistentes de una 

edificación. 

 Analizar y revisar que los proyectos de obra contengan las especificaciones y características 

necesarias para su cuantificación. 

 Revisar y autorizar los catálogos de conceptos para concurso, estimaciones, precios unitarios 

y contratos para la realización de obra pública. 

 Recopilar, integrar, analizar, clasificar y preparar la información técnica para la elaboración de 

los proyectos arquitectónicos y propuestas estructurales en los proyectos de cada una de las 

obras públicas por contrato y administración. 

 Coordinar la evaluación estructural de los diferentes inmuebles existentes en el municipio, 

mediante visitas técnicas realizadas al sitio de interés. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen las 

disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Director de Obra Pública. 

 Proponer y realizar los procedimientos y criterios para la supervisión y control técnico de las 

obras. 
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 Planear y programar las acciones de supervisión de las construcciones, acorde con el Programa 

General de Obra Pública. 

 Conocer los componentes y características, así como registrar y actualizar las modificaciones 

del proyecto, tanto en los programas de ejecución como en calidad y costo en la bitácora de 

construcción. 

 Detectar mediante revisión aleatoria física las desviaciones y anomalías existentes en las 

construcciones.  

 Supervisar las construcciones a través del análisis, coordinación y ejecución de los trabajos 

marcados en los proyectos ejecutivos, de acuerdo a las normas establecidas, así como revisar, 

analizar y supervisar el catálogo de conceptos, números generadores y precios unitarios 

autorizados.  

 Gestionar la conciliación de la obra con el contratista, referente a conceptos desarrollados con 

sus cantidades y volúmenes para la elaboración de estimaciones.  

 Vigilar el desarrollo correcto y puntual de las construcciones desde su inicio hasta su 

terminación. 

 Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de tiempo, calidad, costo y 

apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 

asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato. 

 Participar en el ámbito de su competencia en la supervisión para que las construcciones se 

ejecuten conforme al proyecto, especificaciones y plazos determinados. 

 Elaborar actas de Supervisión en las que se indicara el avance de obra y los pormenores de 

las mismas.  
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VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

PROFESOR FELIPE VEGA BECERRIL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANA DANIELA MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFESOR JOSÉ GUADALUPE NOGUEZ BAUTISTA  

PRIMER REGIDOR 

CIUDADANA EVANNY ARELI REBOLLAR VENTURA 

SEGUNDA REGIDORA 

ING JOSÉ AGUSTÍN NAVARRETE ARCHUNDIA 

TERCER REGIDOR 

CIUDADANA LAURA CRUZ HERNÁNDEZ 

CUARTA REGIDORA 

CIUDADANO JUAN LUIS PETREARSE CONTRERAS 

QUINTO REGIDOR 

CIUDADANA ANA GRISELDA RAMÍREZ LÓPEZ 

SEXTA REGIDORA 

PROFESORA MARÍA DE LOURDES LETICIA NOGUEZ CUEVAS 

SÉPTIMA REGIDORA 

LICENCIADO JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA 

OCTAVO REGIDOR 

PROFESOR PEDRO PASTOR ARCINIEGA MONTIEL 

NOVENO REGIDOR 

CIUDADANA OFELIA GARCÍA CASTAÑEDA 

DECIMA REGIDORA  
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DIRECTORIO INTERNO 
ING. RAFAEL MENDOZA ZEPEDA 

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA 

 

C.P. ESPERANZA CASTILLO GRANADA 

PLANEACIÓN EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

T.S.U.C.C. YUNUEN MONSERRAT MALDONADO CASTILLO 

PROGRAMACIÓN EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

ARQ. HÉCTOR ALFONSO HERNÁNDEZ ÁNGELES  

INFORMÁTICA, PLANIMETRÍA, ESTUDIOS Y/O PROYECTOS EN LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 

ARQ. ULISES MARCELINO VELÁZQUEZ VENCES  

INFORMÁTICA, PLANIMETRÍA, ESTUDIOS Y/O PROYECTOS EN LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 

ARQ. MARINA LÓPEZ SANTANA 

SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

T.C.U. FIDENCIO GARDUÑO HERNÁNDEZ 

SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

T.C.U. FÉLIX MENDOZA CRUZ 

SUPERVISIÓN DE OBRA 
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ING. CARLOS MARTÍNEZ ALCÁNTARA 

UNIDAD DE CONTROL TÉCNICO Y DE VÍAS TERRESTRES 

 

ING. IVÁN REYES CRUZ 

UNIDAD DE CONTROL TÉCNICO Y DE VÍAS TERRESTRES 
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VIII. VALIDACIÓN. 

 

Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 

 

 
 

 
 

ING. RAFAEL 

MENDOZA ZEPEDA 

C. JORGE VEGA 

MIRANDA 

C. JORGE VEGA 

MIRANDA 

Cargo 
DIRECTOR DE 

OBRA PÚBLICA 
DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

NUMERO DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

Elaboró Revisó Aprobó 

1 9/mayo/2016 
ING. RAFAEL 

MENDOZA ZEPEDA 
DIRECTOR DE 

OBRA PÚBLICA 

C. Jorge Vega 

Miranda 
Director de 
Planeación 

C. Jorge Vega 

Miranda 
Director de 
Planeación 

2  
ING. RAFAEL 

MENDOZA ZEPEDA 
DIRECTOR DE 

OBRA PÚBLICA 

C. Jorge Vega 

Miranda 
Director de 
Planeación 

C. Jorge Vega 

Miranda 
Director de 
Planeación 

3  
ING. RAFAEL 

MENDOZA ZEPEDA 

DIRECTOR DE 
OBRA PÚBLICA 

C. Jorge Vega 
Miranda 

Director de 
Planeación 

C. Jorge Vega 
Miranda 

Director de 
Planeación 

º 


