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1. Introducción

El presente Manual de Organización tiene como objetivo proporcionar al personal de la
Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios, una guía en
el desempeño diario de su trabajo con el fin de que éste pueda ser realizado en forma
coordinada por la Dirección y los Departamentos de Supervisión y Fiscalización,
Normatividad para Adquisiciones, Obra Pública y Servicios, así como de Fondos de
Fideicomisos, Control, Supervisión y Seguimiento de Programas Federales que
conforman esta oficina de acuerdo a las normas y ordenamientos legales vigentes tales
como la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, el
Reglamento lnterior de la Contraloría General del Estado así como lo correspondiente en
materia de obra pública, adquisiciones y servicios.

En este Manual se incluye las actividades a realizar considerando los lineamientos
expresados por el C. Contralor General, referentes a llevar a cabo en nuestras acciones
una Contraloría preventiva, superando el enfoque operativo úadicional del control que se
orienta principalmente a atacar efectos o determinadas situaciones o conductas no
deseadas.

Incorporamos en nuestro programa de trabajo la revisión en materia de normatividad y
fiscalización de las obras y acciones que se realizan por contrato o administraciÓn directa,
durante el mismo proceso construcüvo con el propósito de que se puedan corregir las
irregularidades o desviaciones que se detecten proporcionando las recomendaciones
necesarias a las dependencias ejecutoras, asi como las funciones de coordinar el
programa de trabajo del Departamento de Fondos de Fideicomisos, Control, Supervisión y
Seguimiento de Programas Federales.

En cada procedimiento del presente manual, se describe el objetivo de la DirecciÓn y

enseguida se resumen las actividades a realizar, asimismo es importante rnencionar que

de acuerdo a su aplicación y a la creatividad del personalde esta Dirección de Control de
Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios estará en posiciÓn de recomendar los

cambios que juzgue benéficos a la operación del mismo.

4
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l. Marco Jurídico - Administrativo

Consütuciones

09lFebt2012).

reforma B.O. No. 58 Decreto No.1930 de 10/OcU2011).

Leyes

reforma B.O. No. 55 del O4l0cu2011).

19lEnel2012).

reforma D.O. F. 16lEnel2012).

D.O.F. 16tEnel2O12).

Municipios de Baja California Sur (8. O. No. 71 31 lDicl2AO4, última reforma B. O.
No. 60 27lOcU2OO5l.

de Baja California Sur (Última reforma B. O. No. 18 2}lüa¡t20f 1).

(8. O. No. 11 bis 23lFeb/2004, B. O. 58 Bis. 01/Dict2007).

Sur (última reforma B.O. No. 63 31/D¡c/2007).

Dirccdén (b Control (b Obras y Nomativklad de Adqubkjones y Servidos
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California Sur (última reforma B.O. No. 10 12lMarl2A1Q.

1742 B.O. No.16 1'llMar2Afi)'.

Sur (8.O. Núm.18 de2OlMarl2O11).

2012 (decreto No 1966 B.O. No. 7031lDict2011).

D¡c/2005, rittima reforma Decreto No. 1992 B.O. No 11 10lFebl2ol2)-

Lineamientos

del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos
desünados a las Entidades Federativas (D.O.F. 17lJul/2009).

(8. O. 41, 20/Sep/2006).

Convenios

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
lnnovación Gubemamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H.
Ayuntamiento de Comondú (8.O. No. 3231lJull20OT).

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
Innovación Gubemamential" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H.
Ayuntamiento de Los Cabos (B.O. No. 32 31/Jul/2007).

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
Innovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H.
Ayuntamiento de Loreto (8.O. No. 32311Ju112007).

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración materia de Transparencia e
Innovación Gubemamental' Celebrado por el Gobiemo del Estado y el H.

Ayuntamiento de Mulegé (B.O. No. AT 20lFebl2009).

Dirección d,e Control de Obras y NormativiJad de Adqubiciories y Servicios
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Reglamentos

Público (D.O. F. 28/Nov/201 0).

28lJullZO1O).

esá¿o y Municipios oé ea¡a California Sur (8.O. No. 32 13/Jun/2008')

(B.O. No. 42 O5l Jutt2011)'

31/OcU2011).

Acuerdos

utilización de Sistema Electrónico de Información Pública Compranet (D'O'F'

28tJunl2011).

Estado Oe Aa¡á California Sur, que tiene por obigto la realizaciÓn de un Programa

de cooro¡nát¡ón Especial denbminado''Fortálecimiento del sistema Estatal de

control y Evaluación de la GestiÓn Pública, v col9b9991ón en Materia de

Transparencia y combate a la corrupción" (D.o.F. 09/Abr/2012).

Priblicos que no cumplan con oportunidad y _veracidad 
en los plazos de Ley, con la

presentacíón de su dádaración iratrimonial (8. O. No. 19 30/Abr/1997).

Patrimonial, además de lós ya señalados en la Ley de Responsabilidades de los

Servidores púbticos del Estado y Municipios de Baja California Sur (B' O' No' 19

30/Abr./1997,ú|timareformaB.o.No'1331/Mar/2047).

Sur y 
"l 

n. Áv"ntám¡ento'de la Paz, para la realización especial denominado
.Vigilancia, Evaluación y Contiot del Gasio FederalCoordinado Estado- Municipios"

(8.O. No. 34 20lJun/1999).

Dirección d€ Control de 7

134



Gubemamentales del Est¡ado de Baja California Sur (Compranet-Estatal) (8. O. No.
26 16/Jun/1999).

Otros

Cafifornia Sur (8.O. No. 43 2OlJuU20o4).

(publicado en el B. O. No. 23 de fecha 2O Jull2007).

Pública Estatal 2005-2011 (8.O. No 54 20/Nov/2009).

D¡recc¡én de Contfol <b Obrs y Nomattuilad de Adquisl¡i¡n€s y Sefv¡c¡os
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3. Atribuciones: Reglamento Interior de la Gontraloría General del
Estado.

Los Titulares de las Unidades Administrativas tendrán las siguientes
funciones genéricas;

Al frente de cada Unidad Administrativa, de las mencionadas en el artlculo 2o del

Reglamento Interior habrá un titular que se auxiliará por el personal técnico y

administrativo que las necesidades del servicio requieran.

y controlando el desarrollo de las acciones encomendadas por el Contralor General.

Contralor General para el cumplimiento de las actividades programadas y objetivos
establecidos, informando periódicamente a éste.

proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios al público

correspondientes a la dirección a su cargo.

Entidades de la Administración Pública del Estado, previo acuerdo del Contralor
General.

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y

Federal, previo acuerdo con el Contralor General.

evaluación del'desempeño, capacitación y promoción del personal de la direcciÓn a

su cargo.

pérsonal a su cargo en concordancia con las disposiciones legales aplicables,

cuando fuere necesario.

vigentes en materia de administración de los recursos humanos consistentes en

efi ciencia, eficacia y producüvidad.

136



Elaborar los informes y estadísücas relativas a los asuntos de la direcciÓn a su

cargo.

Atender oportuna y eficazmente las consultas que, sobre situaciones concretas en

asuntos de su competencia le sean presentados por servidores públicos del
Gobiemo del Estado o bien por los particulares, siguiendo el trámite
conespondiente para su resolución.

Mgilar el exacto cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
legales, en los asuntos de su competencia.

Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor General le delegue y

encomiende, manteniéndolo informado sobre el desanollo de sus acüvidades.

Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos adscritos a la

dependencia y conceder audiencias a los particulares.

Realizar todo tipo de diligencias, notiflcaciones y actuaciones necesarias para la
preparación de los expedientes de las invesügaciones administrativas, asl como
para el inicio, instrucción y resolución de los procedimientos administrativos de
responsabilidades que resulten procedentes con aneglo a las leyes y reglamentos
aplicables.

Coadyuvar en la aplicación de las políticas para el Estado, de acuerdo con el Plan
Estatál de Desanollo y conforme a las Direcfices que establezca el C. Gobernador
del Estado a través del Contralor General.

Integrar y resguardar el archivo de las áreas a su cargo, conforme a las normas
establecidas-

Y las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, asl como
aquellas que le atribuya elContralor General en elejercicio de sus atribuciones.

Específicas de la Dirección

para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección De Conhol de Obras y Normaüvidad

de Adquisiciones y Servicios, se auxiliará de las áreas administraüvas estrictamente
necesarias y tendrá las siguientes facultades específicas:

servicios en materia de normaüvidad aplicable sobre el procedimiento a seguir para

la asignación de contratos de adquisiciones, obra pública y servicios.
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Estado y Municipios para proponer reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios; así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas delAmbito Estatal.

publicación a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales
(Compranet Estatal).

concursos para la contratación de adquisiciones, obra pública y servicios que

envlan las dependencias que realizan concursos.

cabo las diferentes Dependencias Federales, Estatales y Municipales, asistiendo a

los actos de aperturas, proposiciones técnicas, proposiciones econÓmicas, asi

como en el procedimiento de evaluación y adjudicación y fallo de licitaciÓn;

D Apoyar a Dependencias Federales, Estatales y Municipales para su registro y

cértihcación en et sistema electrónico de contrataciones gubemamentales

denominado Compranet.

) Asesorar a las dependencias ejecutoras de obra pública y de adquisiciones y
servicios, encargadas de realizar licitaciones públicas en referencia al cumplimiento
de lo dispuesto en los Acuerdos de implantación del sistema electrÓnico de

contrataciones gubernamentales Compranet.

D Asistir a cursos de capacitación con la finalidad de estar actualizados en las

legislaciones y criterios que se siguen para la asignaciÓn de los contratos de
adquisiciones, obra pública y servicios;

Federales, Estatales y Municipales encargados de realizar procedimientos de
contratación de adquisiciones, obra pública y servicios, en referencia a la
normatividad aplicable.

F Actualizar permanentemente la relación de contratistas y proveedores que se

encuentran boletinados ante la ContralorÍa General del Estado;

D Auditar y Fiscalizar el uso de fondos en programas de inversiÓn pÚblica del
Gobierno Estatal y de los que la Federación transfiera al Estado para su ejercicio y
los que éste a su vez transfiera a los Municipios, así como los que se deriven de
convenios y/o programas signados con la FederaciÓn.
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Informar a las dependencias ejecutoras de obra pública y de adquisiciones y
servicios, previo acuerdo con el Contralor; sobre los resultados de las
fiscalizaciones relativo a las revisiones e ínspecciones efectuadas a los procesos
normativos en la ejecución de adquisiciones, obra pública y servicios,
instrumentando las acciones preventivas y/o correctivas en su caso.

Remitir a la Dirección Jurídica de la Contraloria, los expedientes relativos a los
resultados de las auditorias practicadas en los casos donde se hayan detectado
inegularidades, para su seguimiento en términos de la legislación aplicable.

Desempeñar las funciones y comisiones que el Conüalor le delegue o encomiende
y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;

Mgilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás disposiciones en los
términos que le competan;

Participar en forma permanente en el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado, en las áreas de control, evaluación y fiscalización que le correspondan;

En el ámbito de su competencia conjuntamente con la Secretaría de la Función
Ptiblica de la Federación, operar de común acuerdo el grupo de trabajo necesario
para formular los programas, propuestas y medidas relacionadas con el
cumplimiento de las acciones contenidas en el Acuerdo de Coordinación celebrado
entre el Ejecutivo Federaly el Ejecutivo Estatal;

Coordinar los mecanismos de control para vigilar la ejecución, avance físico,
liquidación y entrega-recepción de la obra pública que se realicen con recursos
federales, estatales y convenidos con cualquier instancia u organismo público o
privado, asf como evaluar periódicamente el avance físico de las obras

Vigilar el cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de ejecución de
obras públicas y/o adquisiciones, sean éstas llevadas a cabo con recursos propios
o con recursos transferidos por la Federación a través de diversos programas de
inversión;

Revisar la documentación comprobatoria de las obras públicas, adquisiciones y
acciones que se realicen con fondos transferidos por la Federación a través de las
aportaciones federales para enüdades federativas y municipios con la finalidad de
dar cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal y a lo establecido en sus
manuales correspondientes;

Captar y procesar toda la información relativa a inversiones contempladas en los
diversos programas de inversión de los recursos transferidos por la Federación,

D¡recc¡ón de Control de Obras y Nomatividad de Adquisiciones y Servicios 12
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> Vigilar que la planeación, programación y presupuestaciÓn que las dependencias y

enlidades formulen, cumplan y se ajusten a las prioridades, objetivos y
estimaciones de los recursos de la planeación nacional y estatal de desarrollo;

> Revisar y verificar en el aspecto contable el cierre de ejercicio de los programas de

inversión,

recursos federales transferidos al Estado y de los recursos propios del Gobierno
del Estado; así como dar seguimiento a la comprobación de los recursos liberados
y revisión de los ejercicios presupuéstales respectivos;

apego a la normatividad establecida técnico-administrativa, a través de un

mecán¡smo de control y vigilancia permanente, para prever con oportunidad que

las dependencias ejecutoras cumplan con las normas establecidas en la ejecución
de las obras públicas mediante los diferentes programas de inversiÓn Federal

transferidos al Estado o de su programa de recursos propios;

F Auditar y fiscalizar la obra priblica orientada a comprobar el cumplimiento de los
procedimientos y normas generales y especificas de los proyectos de inversiÓn en

ias metas ffsico - flnancieras; profundizando la inspección en las áreas contables,

técnicas y administrativas de la obra pública de los diferentes programas de
inversión de la Administración Pública del Estado y los que la Federación

transfiere;

efectuadas para la instrumentación de las acciones que den cumplimiento a la
normatividad y especificaciones técnicas en ejecución de la obra pública.

públicas, relativos a los avances físicos-financieros e integración de las mismas
que realice la AdministraciÓn PÚblica del Estado;

de Coordinación'en materia de "Fortalecimiento del sistema de control y evaluaciÓn

de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la
corrupóión', celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal.

D Vigilar que la información que debe enviar la Secretarfa de Finanzas a la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público sea remitida con oportunidad;

el inventario estatal de obra pública, registrando en el mismo las obras y acciones
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terminadas y aquellas que se encuentren en proceso, de conformidad con el
sistema que al efecto se establezca;

Participar en reuniones de trabajo en los diferentes comités técnicos, subcomités
operativos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y entidades de
la Administración Priblica del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluaciÓn del
ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones.

Dar seguimiento a la solventación de irregularidades detectadas en las revisiones
practicadas en forma coordinada con la Secretarla de la Función Pública y a las
realizadas en forma individual por la Contraloría del Estado.

Tener representación dentro de los órganos máximos de Gobierno de los
organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos
prlblicos.

Informar periódicamente al Contralor General del Estado, el resultado del
seguimiento de los programas gubemamentales convenidos con la Federación, de
acuerdo a objetivos o metas realizadas, proponiendo las medidas correctivas que
procedan;

Participar en la revisión de los Convenios y/o Acuerdos de Coordinación a

celebrarse entre el Gobierno del Estado y las Dependencias del Gobierno Federal
para ejecución de acciones y obra pública.

Verificar la correcta constitución e integración de los Fideicomisos para el ejercicio
de recursos convenidos entre el Gobierno del Estado y la Federación.

Promover el correcto funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Estado respecto al manejo y administración de recursos
Federales transferidos para la ejecución de obras y acciones en los términos de los
acuerdos de coordinación respectivos;

Coordinarse con la Secretaría de Finanzas y la Secretarla de Promoción y
Desarrollo Económico a efecto de verificar que haya congruencia en la previsión de
suficiencia presupuestal para ejecución de obra pública en los de los Programas
Operativos Anuales autorizados, el Presupuesto de Egresos del Estado para el
ejercicio vigente y los Convenios y/o Acuerdos de Coordinación celebrados Estado
-Federación.

Verificar la existencia de oficios de autorización de recursos emitidos por las
instancias Estatales y Federales correspondientes para obras y acciones.

Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adqu¡siciones y Servicios

141

t4



preventiva de los avances de obras y acciones ejecutadas total o parcialmente con

recursos Federales transferidos al Estado.

e¡ecutadas con recursos Federales y Estatales convenidos.

¡> Verificar la integración oportuna de avances físicos y financieros por las instancias

ejecutoras.

documentos de cierre de ejercicio, finiquitos de obra y actas de entrega -
recepción, en congruencia óon los montos autorizados en los Convenios de

Cooidinación y Ejecición celebrados entre el Gobierno del Estado y la Federación'

audiencia a los Particulares;

que le atribuya el contralor en el ejercicio de sus atribuciones.

de recursos durante la ejecuciÓn de auditorías'

F Asesorar en relación a normatividad aplicable para asignación de contratos de

adquisiciones y servicios que revisa la Dirección de Auditoria Gubemamental en

sus auditorias-

D Asesorar a la Dirección Jurfdica en relación a normatividad aplicable para la

asignación de conüatos de adquisiciones, obra pública y servicios para la

resólución de inconformidades presentrada por proveedores o contratistas.

Administraüva.

F Asesorar a la Dirección Administrativa en relación a normativ¡dad aplicable y

procedimientos a realizar para la adquisición de bienes requeridos por la
Contralorfa General del Estado.

), Coordinarse con la Dirección de Contralorías Internas, Programas. Federales e

Innovación, con el fin de analizar, evaluar y establecer el procedimiento a seguir en

la solventiaciÓn de las observaciones de recursos a Programas Federales'

142



P Goordinarse en acciones a ¡ealizar en forma conjunta con la Dirección de Auditorfa
Gubernamental, Dirección Administrativa, Dirección Jurldica y la Dirección de
Contralorlas lntemas, Programas Federales e Innovación de la Contralorla General
del Estado.

Contraloría General del Estado

D¡rcctión <b Cq|trc{ do Obras y Norrnativibd deAdquiridona yScwicioo .16
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4. Estructura Orgánica

4.1. Director

4.1.1.1. Secretaria

4.t.1.2.Intendente

4.1.2. Jefe de tlepartamento de Supervisión y Fiscalizaclón

4.L.z.L. Auditores (7)

4.1.3. jefe de Departamento de Normatividad para Adquisiciones, Ob¡a
Pública y Servicios

4.1.3.1 Auditores (3)

4.1.4. Jefe de Departamento de Fondos de Fideicomisos, Control,
gupewlslón y Segulmiento de Programas Federales

4.'4.4.1. Auditores (2)

[r-
@¡vua¿oenoquÉido€sySeryicios l7
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5, Organigrama

Jefe de flepaÉamento de Fondos
de Fidelcomisog, Gonttol,

Supervlsión y Seguimiento de
Prcgramas Federele¡

Jefe Departamsnto de
Supewislón y Fiecalización

Jeúe Departamento de
lformatividad para Adquisiclones,

Obra Pública y Servicios
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6. Objetivo

Realizar las actividades de Supervisión, Fiscalización y Verificación de la lnversión

Ptlblica de las distintas fuentes de financiamiento que ejecutan las Instancias Federales,

Estatales y Municipales, Asesorar en Materia de Normaüvidad en los procesos de

Licitación y Contratación de las Adquisiciones, Obras Públicas y Servicios de acuerdo a

la Legislación aplicable, cumplir en Conjunto con la Secretarfa de la Función Pública de la

Federación con el Programa de trabajo firmado por ambas partes, realizar el seguimiento

de los programas Gubernamentales convenidos con la Federación y de los Fideicomisos

constituidos para realizar obra pública y servicios.

Dincción de Contrcl de Obrc y Normativilad de Adquisicio¡res y Sewidrx
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7. Funciones

7.f . Director
P Coordinar la elaboración del programa de trabajo de las actividades a realizar.

D Coordinar las asesorfas a las dependencias eiecutoras en materia de normaüvidad
aplicable para asignación de contratos de adguisiciones, obra priblica y servicios.

Municipios las reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y
Servicios; asf como a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lai
Mismas del ámbito Estatal.

para su publicación a través de Compranet.

D Coordinar la revisiÓn de convocatorias, bases de licitación y modelo de contratos
de los concursos para contratación de adquisiciones, obra pública y servicios que
remiten las ejecutoras.

D Coordinar las participaciones en los concursos de las diferentes dependencias
Estatales, Federales y Municipales en los actos concursales.

)' Verificar que las dependencias Federales, Estatales y Municipales se registren y
se certifiquen en el sistema electrónico denominado compranet.

disposiciones del sistema de contrataciones Compranet.

D Asistir a cursos de capacitración con la finaliclad de estar actualizado en las
fegislaciones, Reglamentos, y temas afines a la Dirección.

las Dependencias Estatales, Federales y Municipales, en temas áfines a la
Dirección.

encuentren boletinados ante la contralorfa Generaldel Estado.

D¡recc¡ón de Control de Obrs y Normaüvidad de 20
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, Coordinar la fiscalización de los programas de inversión pública del Gobierno

Estatal y los que la Federación transfiera al estado para su ejecución y los que

este a su vez transfiera a los Municipios, así como los derivados de convenios u

otra fuente de financiamiento.

> lnformar a las Dependencias y Entidades previo acuerdo con el Contralor, sobre

los resultados de ias fiscalizaciones y revisiones a los procesos normativos de las

adquisiciones, obra pública y servicios e instrumentar acciones preventivas y/o

conectivas según el caso.

> Coordinar la integración de los expedientes relativos a resultados de auditorias que

se hayan detectádo irregularidades y remitirlos a La Dirección Jurldica para su

seguimiento en los términos de la legislación aplicable.

y mantenerlo informado sobre eldesarrollo de sus actividades.

F Mgilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás disposiciones en los

términos que le comPeten.

Estadó, en las áreas de control, evatuación y fiscalizaciÓn que le conespondan-

D Operar en conjunto con la Secretaría de la Función Priblica de la FederaciÓn el

grupo de trabajo necesario para formular los programas propuestas y medidas

ielacionada con et cumplimiento de las acciones establecidas en el Acuerdo de

coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y Estatal.

entrega-recepción de las obras que se realicen con recursos federales, estatales y

convenidos con cualquier instancia y/o organismo público y evaluar periÓdicamente

los avances ffsicos de las obras-

priblicas yio adquisiciones que se ejecutan por los distintos programas de

inversión, 
-captar 

y prorerar la informacién relativa a recursos federales transferidos

y vigilar l" iorreóti aplicación de los mismos en la planeaciÓn, programación y

ires-rpr"rtación y recómendar que las dependencias prioricen sus objetivos en el

plan nacional de desarrollo federal y estatal.

F Vigilar la conciliación de cifras contables de los programas de inversiÓn y las

raáicaciones de los recursos reflejados en los cierres de ejercicios, sean
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congruentes con los recursos aplicados reales de todos los programas de
inversión aslcomo de su comprobación.

Goordinar supervisiones de obras con carácter preventivo en apego a la
normatividad establecida ejecutadas mediante los diferentes programas de
inversión federal, transferidos al estado o de su programa de recursos propios.

Evaluar los informes de los resultados de las fiscalizaciones, revisiones e
inspecciones preventivas en cumplimiento a las especificaciones técnica-
administrativo y a la normatividad vigente en las obras de la Administración
Pública del Estado.

Formular propuestas y realizar acciones en cumplimiento al Acuerdo de
Coordinación en materia de "Fortalecimiento delsistema de control y evaluación de
la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la
conupción', vigilar que las dependencias del Estado remitan la información a la
Secretarla de la Función Pública a la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público en
el marco de los Acuerdos, integrar en conjunto con la lnstancias Federales y
Estatales los inventarios de obra de la inversión pública constatando el proceso
en que se encuentren, terminadas y/o no terminadas de conformidad con el
sistema que se establezca para talfin.

Participar en reuniones de trabajo de los diferentes comités técnicos, subcomités
operativos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y entidades de
la Administración Pública del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluación del
ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones.

Coordinar el seguimiento a la solventación de irregularidades detectadas en las
revisiones practicadas en conjunto con la Secretaria Función Pública y las
realizadas en forma individual por esta Contralorla General del Estado.

Coordinar la participación dentro de los órganos máxirnos de Gobierno de los
organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos
públicos.

Coordinar el seguimiento de los programas gubemamentales convenidos con la
Federación.

Coordinar la revisión de los Convenios y/o Acuerdos de Coordinación a celebrarse
entre el Gobierno del Estado y las Dependencias del Gobierno Federal.

Seguimiento de la correcta constitución e integración de los Fideicomisos para el
ejercicio de recursos convenidos entre el Gobierno del Estado y la Federación.

Dirección de Control de Obras y Nomativ¡dad @ Adqu¡s¡c¡ones y Serv¡cios
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) Coordinar el correcto funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la

Adrninistración Pública del Estado respecto al manejo y administración de recursos

Federales transferidos para la ejecución de obras y acciones en los términos de los

acuerdos de coordinaciÓn respectivos'

, Coordinarse con las Secretaría de Finanzas y la Secretaría de PromociÓn y

Desarrollo Económico a efecto de verificar que haya congruencia en la previsión de

suficiencia presupuestal para ejecución de obra pÚblica en los de los Programas

Operativos'Anuaies autorizados, el Presupuesto de Egresos del Estado para el

ejbrcicio vigente y los Convenios y/o Acuerdos de CoordinaciÓn celebrados Estado

- Federación.

> Coordinarse con las Dependencias ejecutoras a efecto de programar la verificaciÓn

preventiva de los avances de obras y acciones ejecutadas total o parcialmente con

recursos Federales transferidos al Estado.

documentos de cierre de ejercicio, finiquitos de obra y actas de entrega -
recepción, en congruencia óon los montos autorizados en los Convenios de

Cooid¡nación y EjeJución celebrados entre el Gobierno del Estado y la Federación.

Innovación, con el fin de analizar, evaluar y establecer el procedimiento a seguir en

la solventaciones de las observaciones de recursos a programas federales'

audiencia a los Particulares'

Gubernamental, Dirección Administrativa, la Dirección Jurídica y la DirecciÓn de

Contralorfas Intemas, Programas Federales e lnnovación de la Contraloria

Generaldel Estado.

Contraloría General del Estado.

de Control de Obras y
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7.1.1. Secretaria

día.

D Actualizar constantemente el directorio de dependencias federales, estatales y
municipales.

Dirección.

actividades de la Dirección.

Jefes de departamento para su trámite conespondiente.

P Archivar la conespondencia tramitada.

P Apoyar a otras áreas de la Contralorla cuando lo soliciten previo acuerdo con el
Director.

7.1.2.Intendente

D Trasladar al Director cuando lo requiera a las Dependencias, dentro y fuera de la
Ciudad y/o Municipio dentro del Estado.

7.1.2. Jefe de Departamento de Supervisión y Fiscalización.

Dirección de Contfol de Obras y NormativiJad de Adquisiciones y ServirÍos 24
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Elaborar los programas de trabajo de las actividades a desarrollar;

Elaborar las metodologías a utilizar en el desarrollo de cada una de las actividades;

Coordinar cada una de las actividades que se realizan dentro del Departamento;

Realizar cada una de las actividades solicitadas por el Contralor y/o Director;

Coordinar las fiscalizaciones que realicen los auditores en el uso de fondos en
programas de inversión pública del Gobiemo Estatal y los que la F_ederaciÓn

iransfiera al Estado para su ejercicio y los que éste a su vez transfiera a los

Municipios, así como los que se deriven de convenios y/o programas signados con

la Federación;

Elaborar informes de los resultados de las fiscalizaciones relativo a las revisiones e
inspecciones efectuadas a los procesos normativos en la ejecuciÓn de

adiluisiciones, obra pública y servicios, instrumentando las acciones preventivas
y/o conectivas en su caso;

Integrar los expedientes relativos a los resultados de las auditorias practicadas en

los casos donde se hayan detectado irregularidades, para remiürlos a La DirecciÓn

Jurfdica de la dependencia para su seguimiento en términos de la legislación
aplicable;

mantenerlo informado sobre eldesarrollo de sus actividades;

D Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás disposiciones en los

términos que le comPetan;

Estadó, en las áreas de control, evaluación y fiscalización que le correspondan;

F Coordinar el grupo de trabajo necesario para formular los programas, propuestas y

medidas relacionadas con el cumplimiento de las acciones a realizar

conjuntamente con la Secretaria de la Función Pública contenidas en el Acuerdo

de Óoordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal;

liquidación y entrega-recepción de la obra pública que se realicen con recursos

feberales, estataleé y convenidos con cualquier instancia u organismo público o
p¡vado, asl como evaluar periódicamente elavance flsico de las obras;

) Vigilar el cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de ejecuciÓn de

ob-ras públicaé y/o adquisiciones, sean éstas llevadas a cabo con recursos propios
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o con recursos transferidos por la Federación a través de diversos programas de
inversión;

' Apoyar en la revisión de la documentación comprobatoria de las obras públicas,
adquisiciones y acciones que se realicen con fondos transferidos por la Federación
a través de las aportaciones federales para entidades federativas y municipios con
la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal y a lo establecido
en sus manuales correspondientes;

, Captar y procesar toda la información relativa a inversiones contempladas en los
diversos programas de inversión de los recursos transferidos por la Federación;

' Vigilar que la planeación, programación y presupuestación que las dependencias y
entidades formulen, cumplan y se ajusten a las prioridades, objetivos y
estimaciones de los recursos de la planeación nacional y estatal de desarrollo;

> Revisar y verificar en el aspecto contable los cierre de eiercicio de los programas
de inversión;

> Controlar la información relaüva a la autorización, radicación y ejercicio de los
recursos federales transferidos al Estado y de los recursos propios del Gobierno
del Estado; asf como dar seguimiento a la comprobación de los recursos liberados
y revisión de los ejercicios presupuéstales respectivos;

> Supervisar, controlar y dar seguimiento a las obras con carácter prevenüvo en
apego a la normaüvidad establecida técnico-administrativa, a través de un
mecanismo de control y vigilancia permanente, para prever con oportunidad que

las dependencias ejecutoras cumplan con las normas establecidas en la ejecución
de las obras priblicas mediante los diferentes programas de inversión Federal
transferidos al Estado o de su programa de recursos propios;

D Vigilar que la fiscalización de la obra pública se oriente a comprobar el
cumplimiento de los procedimientos y normas generales y especificas de los
proyectos de inversión en las metas fisico-financieras: profundizando la inspección
en las áreas contables, técnicas y administrativas de la obra ptiblica de los
diferentes programas de inversión de la Administración Pública del Estado y los
que la Federación transfiere;

públicas, relativos a los avances físicos-financieros e integración de las mismas
que real¡c€ la Administración Pública del Estado;

Acuerdo de Coordinación en materia de 'Fortalecimiento del sistema de control y

evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y

Dailón de Controt oe Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servkios

153

26



combate a la corrupción", celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecuüvo

Estatal;

F Vigilar que la información que debe enviar la Secretaria de Finanzas a la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público sea remitida con oportunidad;

el inventario estatal de obra pública, registrando en el mismo las obras y acciones

terminadas y aquellas que se encuentren en proceso, de conformidad con el

sistema que al efecto se establezca;

operaiivos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y entidades de

la Administiac¡ón Priblica del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluaciÓn del

ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones;

practicádas en forma coordinada con la SecretarÍa de la Función PÚblica y a las

realizadas en forma individual por la Contraloría del Estado;

audiencia a los Particulares.

de recursos durante la ejecuciÓn de auditorías.

Contraloría General del Estado.

aquellas que ie atribuya el Director y/o Contralor General en el ejercicio de sus

atribuciones.

7.1.2.1. Auditores del Departamento de Supervisión y Fiscalización

Fiscalizar el uso de fondos en programas de inversión pública del Gobierno Estatal

y los que la Federación transfiera al Estado para su ejercicio y los que este a su

vez tráns¡era a los Municipios, asi como los que se deriven de convenios y/o

programas signados con la FederaciÓn;

Verificar el cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de ejecución de

obras públicas y/o adquisición, sean estas llevadas a cabo con recursos propios o

con recursos tránsferidos por la Federación a través de los diversos programas de

inversión;

Dirección de Control de Obras y Normatividad de
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Revisar la documentación comprobatoria de las obras públicas, adquisiciones y
acciones que se realicen con fondos transferidos por la Federación a través de las
aportaciones federales para enüdades federativas y municipios con la finatidad de
dar cumplimiento a la Ley de Coordinación fiscal y a lo establecido en sus
manuales correspondientes;

Captar y procesar toda la información relativa a inversiones contempladas en los
diversos programas de inversión de los recursos transferidos por la federación;

Integrar conjuntamente con las dependencias y entidades federales Involucradas,
el inventario estatal de obra pública, registrando en el mismo las obras y acciones
terminadas y aquellas que se encuentren en proceso, de conformidad con el
Sistema que al efecto se establezca;

Participar en reuniones de trabajo en los diferentes comités técnicos, subcomités
operativos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y entidades de
la Administración Pública del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluación del
Ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones;

Veriftcar que la planeación, programación y presupuestación que las Dependencias
y Entidades formulen, cumplan y se ajusten a las prioridades, objetivos y
estimaciones, de los recursos de la planeación nacional y estatal;

Analizar y verificar en el aspecto contable los cieres de ejercicio de los
programas de inversión;

Registrar y controlar la información relativa a la autorización, radicación y ejercicio
de los recursos federales transferidos al Estado y de los recursos propios del
Gobiemo del Estado; así como dar seguimiento a la comprobación de los recursos
liberados y revisión de los ejercicios presupuéstales respectivos;

Supervisar, controlar y dar seguimiento a las obras más relevantes, a través de un
mecanismo de control y vigilancia permanente, para prever con oportunidad que
las dependencias ejecutoras cumplan con las normas establecidas en la ejecución
de las obras públicas mediante los diferentes programas de inversión transferidos
al Estado o de su programa de recursos propios;

Llevar el control de los programas de inversión de la ejecución de las obras
ptiblicas, relativo a los avances fisicos-financieros e integración de las mismas
que realice la administración pública del estado;

D¡r€cc¡ón dé Control de Obras y Nomatividad de Adquisiciones y Sery¡cios
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Auxiliar en la elaboración de los informes de resultados de las revisiones e

inspecciones efectuadas para la instrumentación de las acciones preventivas y/o

correctivas en su caso;

Trabajar en coordinación con la Secretaría de la Función Pública en la verificación
y fisc-alización de los recursos federales transferidos al Estado a través de los

diversos programas de inversiÓn;

Registrar y llevar seguimiento a las observaciones que se realicen a las obras que

se les está llevando una supervisiÓn permanente;

Mantener actualizado el sistema de información permanente (SIPER) de las

revisiones practicadas en forma coordinada con la Secretarfa de la Función

Pública;

> Asistir a cursos de capacitación con la finalidad de estar actualizados en las

legislaciones y criterios que se siguen para la asignaciÓn de los contratos de

adquisiciones, obra pública y servicios;

> Desempeñar las funciones y comisiones que el jefe de departamento y/o. Director le

delegué o encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las

actividades;

> Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás disposiciones en los

asuntos que le comPeten;

desarrolladas.

¡> Acordar con el Jefe de Departamento la resolución de los asuntos cuyo trámite se

le haya encomendado;

Departamento en aquellos asuntos que sean de su competeneia;

revisiones practicadas a los recursos que la Federación transfiere al Estado y a los

recursos propios del gobierno hasta su total solventaciÓn;

aquellas que lé atribuya el Director y/o Jefe de Departamento en el ejercicio de sus

atribuciones.

156



7.1.3. Jefe de Departamento de Normatividad para Adquisicione, Obra Pública
y Sewicios

D Asesorar a dependencias ejecutoras en materia de normatividad aplicable sobre el
procedimiento a seguir para la asignación de contratos de adquisiciones, obra
pública y servicios;

Estado y Municipios para proponer reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios; así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas OelAmbito Estatal;

publicación a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales
(Compranet Estatal);

concursos para la contratación de adquisiciones, obra pública y servicios que
envlan las dependencias que realizan concursos;

cabo las diferentes dependencias Federales, Estatales y Municipales, asistiendo a
los actos de aperturas, proposiciones técnicas, proposiciones económicas, asl
como en el procedimiento de evaluación y adjudicación y fallo de licitación.

D Apoyar a Dependencias Federales, Estatales y Municipales para su registro y
certificación en el sistema electrónico de contratiaciones gubemamentales
denominado Compranet;

} Asesorar a las diferentes dependencias encargadas de realizar licitaciones públicas
en referencia al cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos de implantación del
sistema electrónico de contrataciones gubernamentales Compranet;

D Asistir a cursos de capacitación con la finalidad de estar actualizados en las
legislaciones y criterios que se siguen para la asignación de los contratos de
adquisiciones, obra pública y servicios;
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Federales, Estatales y Municipales encargados de realizar procedimientos de
contratación de adguisiciones, obra pública y servicios, en referencia a la
normatividad aplicable;

proveedores que se encuentran boletinados ante la Contralorfa General del Estado;

audiencia a los particulares.

D Asesorar en relación a normatividad aplicable para asignación de contratos de
adquisiciones y servicios que revisa la Dirección de Auditoria Gubemamental en
sus auditorias.

asignación de contratos de adquisiciones, obra pública y servicios para la
resolución de inconformidades presentiada por proveedores o contratistas.

F Asesorar a la Dirección Administraüva en relación a normatividad aplicable y
procedimientos a realizar para la adquisición de bienes requeridos por la
Contraloria General del Estado.

Contralorfa General del Estado.

aquellas que le atribuya el Director y/o Contralor General en el ejercicio de sus
atribuciones.

7.1-3.1. Auditores del Departamento de Normatividad para Adquisiclones, Obra
Pública y Servicios

para el procedimiento a seguir para la asignación de contratos de adquisiciones,
obra pública y serv¡cios;

Estado y Municipios para proponer reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones
y Servicios; así como la Ley de Obra Pública y Sewicios Relacionados con las
Mismas del ámbito estatal;

publicación a través de sistema electrónico de contrataciones gubemamentales
(Compranet Estatal);
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concursos para la contratación de adquisiciones, obra pública y servicios que
envían las dependencias que realizan concursos;

cabo las diferentes Dependencias Federales, Estatales y Municipales, asistiendo a
los actos de aperturas, proposiciones técnicas, proposiciones económicas, asi
como en el procedimiento de evaluación y adjudicación y fallo de licitación;

F Apoyar a las Dependencias Federales, Estatales y Municipales para su registro y
certificación en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales
Compranet;

}> Asesorar a las dependencias encargadas de la realización de licitaciones públicas
en referencia al cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos de implantación del
sistema electrónico de contrataciones gubernamentales Compranet.

F Asistir a cursos de capacitación con la finalidad de estar actualizados en las
legislaciones y criterios que se siguen para la asignación de los contratos de
adquisiciones, obra pública y servicios;

) Auxiliar en la realizac¡ón de cursos de capacitación para servidores públicos de las
Dependencias Federales, Estatales y Municipales encargados de realizar
procedimientos rie contratación de adquisiciones, obra pública y servicios, en
referencia a la normatividad aplicable;

F Actualizar permanentemente la relación de contraüstas y proveedores que se
encuentren boletinadas en esta Contraloría:

aquellas que le atribuya el Director y/o Jefe de Departamento en el ejercicio de sus
atribuciones.

7.1.4. Jefe de Departamento de Fondos de Fideicomisos, Control, Supervisión y
Seguimiento de Programas Federales.
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> Tener representación dentro de los órganos. máximos de Gobierno de los

organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos
prlblicos.

> Participar en reuniones de trabajo en los diferentes comités técnicos, subcomités
operativos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y enüdades de
la Administración Pública del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluación del
ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones;

del Estado, el resultado del seguimiento de los programas gubernamentales
convenidos con la Federación, de acuerdo a objetivos o metas realizadas,
proponiendo las medidas correctivas que procedan;

celebrarse entre el Gobierno del Estado y las Dependencias del Gobierno Federal
para ejecución de acciones y obra pública.

F Verificar la conecta constitución e integración de los Fideicomisos para el eiercicio
de recursos convenidos entre el Gobierno del Estado y la FederaciÓn.

Administración Pública del Estado respecto al manejo y administración de recursos
Federales transferidos para la ejecución de obras y acciones en los términos de los

acuerdos de coordinación respectivos;

Desarrollo Económico a efecto de verificar que haya congruencia en la previsiÓn de

suficiencia presupuestal para ejecución de obra pública en los de los Programas
Operativos Anuales autorizados, el Presupuesto de Egresos del Esta.do para el

ejbrcicio vigente y los Convenios y/o Acuerdos de CoordinaciÓn celebrados Estado-

Federación.

F Verificar ta existencia de oficios de autorización de recursos emitidos por las

instiancias Estatales y Federales correspondientes para obras y acciones'

D Coordinarse con las Dependencias ejecutoras a efecto de programar la verificación
preventiva de los avances de obras y acciones ejecutadas total o parcialmente con

recursos Federales transferidos al Estado.

e¡ecutadas con recursos Federales y Estatales convenidos.
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) Veriñcar la integración oportuna de avances flsicos y financieros por las instancias
ejecutoras.

documentos de cierre de ejercicio, finiquitos de obra y actas de entrega -
recepción, en congruencia con los montos autorizados en los Convenios de
Coordinación y Ejecución celebrados entre el Gobiemo del Estado y la Federación.

audiencia a los particulares.

de recursos durante la ejecución de auditorías.

Administrativa.

Contralorla General del Estado.

Innovación, con el fin de ana)izar, evaluar y establecer el procedimiento a seguir en
la solventación de las observaciones de recursos a Programas Federales.

aquellas que le atribuya el Director y/o Contralor General en el ejercicio de sus
atribuciones.

7.1.4.1. Auditores del Departamento de Fondos de Fideicomisos, Control,
Supervisión y Seguimiento de Programas Federales

de Gobierno de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal
y fideicomisos públicos.

) Asistir a reuniones de trabajo en los diferentes comités técnicos, subcomités
operativos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y entidades de
la Administración Pública del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluación del
ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones;

General del Estiado, el resultado del seguimiento de los programas
gubernamentales convenidos con la Federación, de acuerdo a objetivos o metas
realizadas, proponiendo las medidas conectivas que procedan en coordinación con
el Jefe de Departamento;

. 

-
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Revisar los Convenios y/o Acuerdos de Coordinación a celebrarse entre el

Gobierno del Estado y las Dependencias del Gobierno Federal para ejecución de
acciones y obra pública en coordinación con elJefe de Departamento;

Recabar información y realizar análisis y evaluación de la misma a efecto de

determinar la conecta constitución e integración de los Fideicomisos para el

ejercicio de recursos convenidos entre el Gobiemo del Estado y la FederaciÓn.

realizar recomendaciones para el correcto funcionarniento de las Dependencias y

Enüdades de la Administración Pública del Estado respecto al manejo y

administración de recursos Federales transferidos para la ejecución de obras y
acciones.

Secretarla de Promoción y Desarrollo Económico a efecto de verificar que haya

congruencia en la previsión de suficiencia presupuestal para ejecución de obra
púbiica en los Programas Operativos Anuales autorizados, el Presupuesto de
'Egresos 

del Estado para el ejercicio vigente y los Convenios y/o Acuerdos de
Coordinación o concertaciÓn celebrados Estado - Federación.

) Verificar la existencia de oficios de autorización de recursos emitidos por las

instancias Estatales y Federales correspondientes para obras y acciones.

D Verificar la integración oportuna de avances físicos y financieros por las instancias

ejecutoras.

totaT o parcialmente con recursos Federales transferidos al Estado en forma

coordinada con las Dependencias Ejecutoras.

D Capturar en base de datos y análisis de la información para e,!control y se9_uimiento

de obras priblicas y acciónes ejecutadas con recursos Federales y Estatales

Convenidos.

de documentos de cierre de ejercicio, finiquitos de obra y actas^ de entrega-

recepción, en congruencia con los montos autorizados en los Convenios de

Cooid¡nación y Ejeiución celebrados entre el Gobierno del Estado y la Federación'

F Auxiliar en la elaboración de los informes de resultados de las revisiones e

inspecciones efech¡adas para la instrumentación de las acciones preventivas y/o

conectivas en su caso;
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Trabajar en coordinación con la Secretaria de la Función Pública en la verificación
y fiscalización de los recursos federales transferidos al Estado a través de los
diversos programas de inversión;

Asistir a cursos de capacitación con la ñnalidad de estar actualizados en las
legislaciones y criterios que se siguen para las asignaciones de los contratos de
adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios:

Desempeñar las funciones y comisiones que eljefe de departamento y/o Director le
delegue o encomiende y mantenerlo informado sobre el desanollo de las
actividades;

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás disposiciones en los
asuntos que le competen;

Realizar cada una de las actividades solicitadas por el Jefe de Departamento;

Presentar resultados con el Jefe de Departamento para evaluar las actividades
desanolladas.

Acordar con el Jefe de Departamento la resolución de los asuntos cuyo trámite se
le haya encomendado;

Formular dictámenes, opiniones e informes que sean encomendados por el Jefe de
Departamento en aquellos asuntos que sean de su competencia;

Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, asf como
aquellas que le atribuya el Director y/o Jefe de Departamento en el eiercicio de sus
aúibuciones.
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