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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

PRESENTACION
La presente Administración Municipal para el logro de los objetivos tiene como propósito en establecer políticas, normas y programas en materia de
administración y desarrollo de personal, que coadyuven por ello se implementan y se ejecutan acciones que permiten a Ia población en general acceder
a servicios públicos de calidad, así como proveer en la medida de lo posible de apoyos y recursos, procurando siempre Ia eficiencia en mecanismos y
procedimientos para una mejor atención ciudadana y brindar respuesta a sus necesidades.
La gran importancia de la planeación, desarrollo urbano y la obra pública municipal, estriba en la materialización de los proyectos que demanda la
ciudadanía en obras que permitan contar una infraestructura que satisfaga las necesidades para un mejor nivel de vida. La obra pública a realizar se
basa en la coordinación y suma de esfuerzos entre los habitantes y el gobierno, para que los recursos económicos se utilicen, administren e inviertan
de manera racional y transparente, formulando programas donde el mayor impacto sea en beneficio de la población.
Por lo anterior tengo a bien presentar el Manual de Procedimientos para Tramites y Servicios 2020, que servirá como un instrumento normativo de
gestión institucional, el cual contiene la estructura organizacional y los procedimientos de trámites y servicios que ofrece el área, esto con la finalidad de
implementar mejoras de atención ciudadana de forma interna como externa.

_______________________________________
Arq. Christian Jesus Ruiz Arteaga

Director de Planeación Urbana y Obras Publicas
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I.

INTRODUCCION

Este manual es un instrumento para mejorar la calidad de los servicios que prestan a la población para contribuir a elevar sus niveles
de vida, mediante el incremento de la eficiencia de los procesos, la reducción de los tiempos de respuesta, la eliminación de requisitos
innecesarios y el acercamiento de las instancias administradoras. En este sentido es preciso que la administración pública municipal
revise permanentemente sus trámites y servicios, a efecto de rediseñar y documentar los procesos de trabajo, medir y mejorar la calidad
de los servicios, disminuir instancias de gestión, atender con oportunidad las solicitudes y demandas ciudadanas y reducir el manejo de
documentación a lo estrictamente necesario. Estas acciones contribuirán a que el vínculo entre sociedad y gobierno se lleve a cabo de
forma más sencilla, ágil, directa y transparente.
El presente manual de procedimientos tiene como objeto presentar en forma ordenada y sistemática los pasos a seguir en cada uno de
los tramites o procedimientos que permitan a los servidores públicos su conocimiento y comprensión inmediata, y con ello detectar
puntos de mejora y posteriormente implementar estrategias para darles solución, procurando siempre brindar un servicio de calidad a
los habitantes del municipio.

II.

OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo principal de este Manual de Procedimientos es el dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal y a lo establecido en la
Ley Orgánica Municipal, y el de proporcionar los elementos administrativos necesarios con una amplia visión organizacional, definiendo
sus competencias de las y los servidores públicos del área evitando la duplicidad de funciones, y con ello guiar su desempeño en un
marco de orden en la realización de sus actividades con eficiencia y la eficacia de su gestión, en cada uno de los trámites y
procedimientos que ofrece el área.
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III.- MARCO JURIDICO
III.1 CONSTITUCIÓN



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Hidalgo

III.2 PRESUPUESTOS



Presupuesto de Egresos de la Federacion 2020.
Presupuesto de Egresos para el Estado de Hidalgo 2020.

III.3 LEYES




















Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.
Ley para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado De Hidalgo.
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Ley de Firma Electrónica Avanzada.
Ley Federal de Responsabilidades.
Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
Ley Federal de Derechos.
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.
Ley de Bienes para el Estado de Hidalgo.
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo.
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III.4 REGLAMENTOS






Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

III.5.-BANDOS


Bando de Policía y Gobierno de Progreso de Obregon.

III.6.-ACUERDOS


Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la utilización de CompraNet, (publicado en el Diario Oficial de la Federación el
28/junio/2011).

III.7.- LINEAMIENTOS


Lineamientos 5 al millar.

III.8.- MANUALES






Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Manual de Usuario Para Operadores de Unidades Compradoras que realizan Procedimientos de Contratacion en CompraNet.
Manual de Gastos de Inversión.
Manual de Operación.

III.9.- GUÍAS


Guía para la Integración y Rendición de la Cuenta Pública.

IV.- FACULTADES
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Fundamento jurídico para elaborar el manual de organización.
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Facultades y obligaciones de los ayuntamientos
Artículo 56 fracción I inciso b) Los ayuntamientos asumirán las facultades y obligaciones de …elaborar y aprobar, de acuerdo con esta
ley y las demás que en materia municipal expida la legislatura del estado, el bando de gobierno y policía, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen el funcionamiento del
ayuntamiento y de la administración pública municipal; regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación de la sociedad.
Artículo 56 fracción II inciso a) Los ayuntamientos asumirán las facultades y obligaciones de… dotar a las dependencias de la
administración pública municipal de manuales de organización, servicios y procedimientos y otros instrumentos para mejorar el
desempeño de la administración;
La Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, lo cual tiene por objeto establecer los principios,
bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que perciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del estado y
los municipios.
Y establece en su artículo 24º fracción XXVI que son sujetos obligados…d. los ayuntamientos o consejos municipales y la administración
pública municipal, así mismo refiere a su artículo 59º los sujetos obligados deberán poner a disposición de los particulares la información
a que se refiere la presente ley, en sus sitios de internet y en la plataforma nacional y en el artículo 69º los sujetos obligados deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada , en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades,
atribuciones, funciones, u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que
señalan.

Manual de Procedimientos 2020.

9

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

V.- OBJETIVO GENERAL DEL AREA.
Planear, programar, presupuestar, administrar y supervisar la Obra Pública a cargo del Municipio de Progreso de Obregón, de forma
oportuna, con calidad y al menor costo.
VI.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Construir obras de Beneficio Social
a) Pavimentaciones
b) Introducción de servicios básicos
- Luz
- Agua
- Drenaje
c) Rehabilitación de bienes inmuebles
d) Copladem priorización de obras y acciones
Proporcionar servicios de apoyo a la ciudadanía en tiempo y forma
a) Apoyo con personal técnico
Dar respuesta oportuna a solicitudes y peticiones de los ciudadanos
a) Expedir números oficiales y alineamientos
b) Licencias de construcción y renovación
c) Constancias de no afectación de áreas verdes
d) Constancias de deslinde
e) Rupturas de pavimento
Prever obras que se pretenden hacer para tener el banco de proyectos actualizado.
1. Expedientes técnicos
2. Visitas de campo
3. Supervisión de obras en construcción
4. Salida de comisión a cursos de capacitación y entrega de documentación (varias)
5. Reuniones oficiales
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VII.- MISIÓN
Ejecutar las obras públicas que contribuyan a un desarrollo integral y mejor calidad de vida de los Progrésenses; con un aprovechamiento
óptimo en el manejo de los recursos asignados, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.
VIII.- VISIÓN
Ser una dependencia organizada, sólida e innovadora con capacidad para afrontar los retos actuales, derivados del crecimiento de la
ciudad, satisfaciendo las necesidades de los habitantes del Municipio de Progreso de Obregón en materia de infraestructura pública.
IX.- VALORES
El personal que forme parte de la dirección de planeación urbana y obras públicas deberá invariablemente contar con los valores
siguientes:


Honradez: Donde los servidores públicos deberán conducirse con integridad y rectitud, cuidando el uso y destino de los recursos
públicos.



Responsabilidad: El compromiso de desempeñar las actividades con la aplicación de los conocimientos y capacidad técnica
necesaria.



Honestidad y Transparencia: El desarrollo de las actividades de ejecución de obra pública se conducen con una conducta moral
y social apropiada, dando la apertura para transparentar los mecanismos internos de ejecución de obra de acuerdo a la ley de obra
pública.



Eficiencia: Donde se identifique que toda acción llevada a cabo por el gobierno local deberá cumplir con los objetivos planteados,
mostrando con ello la capacidad del gobierno municipal para responder a las necesidades de los ciudadanos a los que representa.



Compromiso: Trabajar y servir en beneficio de la sociedad progrésense, con el profesionalismo y responsabilidad que corresponde
a esta dependencia de llevar a cabo el desarrollo y ejecución de sus programas con acciones basadas en la optimización de
recursos, atendiendo los estándares de calidad establecidos.
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X.- ORGANIGRAMA

PRESIDENTE DEL
CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO

ORGANO INTERNO DE
CONTROL

SECRETARIA GENERAL
MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE PLANEACION
URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

RESIDENTE DE OBRAS
(CONFIANZA)

RESIDENTE DE OBRAS
(CONFIANZA)

RESIDENTE DE OBRAS
(CONFIANZA)

RESIDENTE DE OBRAS
(CONFIANZA)

SECRETARIA
(SINDICALIZADO)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
(SINDICALIZADO)

SOBRESTANTE
(CONFIANZA)
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XI. PRINCIPALES FUNCIONES:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Planear, programar coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de las unidades administrativas adscritas a la dirección.
Ejecutar las obras públicas del municipio que se deriven de los programas de inversión autorizados por el Ayuntamiento con apego
y observancia en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Estado y de la Federación, así como sus
reglamentos.
Programar, convocar y celebrar las licitaciones o concursos que tengan por objeto la adjudicación de contratos de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.
Autorizar, supervisar, planear y validar la construcción de todo tipo de obra pública que se ejecute dentro del municipio,
suspendiendo o cancelando toda aquella que no cumpla con lo establecido en observancia de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y del Estado y de la Federación, así como sus reglamentos.
Vigilar que la construcción de todo tipo de obra pública cumpla con los lineamientos y normativas contenidas en las leyes y
reglamentos aplicables a la materia, con la finalidad de hacer obras de calidad.
Asesorar y en su caso, trabajar en forma coordinada con las dependencias municipales y otras instancias auxiliares de la
administración pública municipal que realicen obras públicas, en:
a.
b.
c.
d.
e.

La elaboración de métodos constructivos con tecnologías que se adecuen a la economía regional;
Revisión y aprobación de contratos de obras públicas;
Propuestas para la contratación de empresas de supervisión, control de obra y de control de calidad;
Conceptuación y ejecución de proyectos que por su naturaleza, complejidad y gran magnitud requieren una atención especial, y
Proponer lineamientos para el programa de obra pública del Ayuntamiento.

7.
8.

Coordinar y ejecutar los planes y programas de obra pública y servicios del municipio.
Impulsar y promover la participación ciudadana organizada en la planeación de las obras, acciones sociales básicas e inversiones
a realizar con recursos del ramo 33 Fondo III y IV; Ramo 28; y otros, dando prioridad a las necesidades de la población con mayor
rezago social y pobreza extrema.
9. Programar auditorias en las obras en el tercer trimestre de cada año en coordinación con las dependencias estatales normativas,
para el aseguramiento y control interno sobre la correcta aplicación de los recursos, conforme a los lineamientos de cada programa
o fuente de financiamiento.
10. Elaborar un programa operativo anual de actividades e informar mensualmente a presidencia municipal sus metas y alcances
logrados.
11. Elaborar, presentar y mantener actualizado dentro de los primeros tres meses de cada año, el manual de procedimientos para
trámites y servicios del área, así como tríptico con diagrama de flujo.
12. Entre otras.
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XII. PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS PARA TRÁMITES Y SERVICIOS

01.- ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Fecha de Actualización
No.
Fecha de Validacion

24-09-2020
01
11-11-2019

OBJETIVO: REALIZAR LA PLANEACION DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL EN QUE SE ESTE TRABAJANDO, EN BASE A LA PRIORIZACION DE OBRAS
QUE RESPONDEN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL AREA, LAS CUALES REFLEJAN LAS NECECIDADES DE LA POBLACION DE CADA LOCALIDAD.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Recibe la solicitud de la comunidad

Despacho Municipal

2

Confirma con el Delegado , si es la obra prioritaria

Director de Planeación Urbana y Obras Públicas/
Delegado Municipal.

3

Asigna el recurso de acuerdo a la disposición presupuestaria del año
fiscal.

Director de Planeación Urbana y Obras Públicas
/ Presidente Municipal Constitucional

4

Inscripcion y priorización de las obras en el COPLADEM.

Director de Planeación Urbana y Obras Públicas.

5

Validación de la MIDS.

Bienestar.

6

Reporta los datos de la MIDS al SIIPSO

Director de Planeación Urbana y Obras Públicas

7

Realiza el llenado de Cuestionario Único de Información Socioeconómica
(CUIS) en el SIIPSO (de las obras que lo requieran)

Director de Planeación Urbana y Obras Públicas

8

Fin del procedimiento
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DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DE PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
Entrada

Elaborar POA

Despacho Municipal

Recibe la
comunidad

solicitud

de

la

Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas

SEDESOL

Salida

Confirma con el Delegado, si la
obra es Prioritaria.

Asigna el recurso de acuerdo a la
disposición presupuestaria del
año fiscal.

Inscribe y prioriza las Obras en el
COPLADEM.

FIN
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
02.-ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS

Fecha de Actualización

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

No.

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

Fecha de Validacion

24-09-2020

02
11-11-2019

OBJETIVO: CONOCER LAS METAS, VOLUMENES DE OBRA Y COSTO DE LA MISMA, ASI COMO INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA
PARA LA VALIDACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y PODER PROCEDER A LA GESTION DEL RECURSO PARA CONTRATACION Y EJECUCION
DE LA OBRA PUBLICA.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CONTROL

1

Realiza el Expediente Técnico de la obra en cuestión

Director de Planeación Urbana y Obras Públicas

2

Realiza oficio de envió a la Dirección General de Validación Técnica de Estudios y
Proyectos

Director de Planeación Urbana y Obras Públicas

3

Recibe el Expediente Técnico para su revision de acuerdo al Manual de Operación del Ramo
33 y los precios unitarios vigentes de la Unidad de Validación Técnica de Estudios y
Proyectos de Gobierno del Estado.

Direccion General de Validación Técnica de
Estudios y Proyectos

4

Entrega expediente técnico con observaciones
SI solventa las observaciones y regresa al paso 3
NO pasa al paso 5.

Direccion General Validación
Estudios y Proyectos

Técnica

de

5

Emite Expediente Técnico Validado

Direccion General Validación
Estudios y Proyectos

Técnica

de

6

Ingresa los datos de la obra al SIRM.

Director de Planeación Urbana y Obras Públicas

7

Realiza oficio soliucitud para la Validacion del recurso.

Director de Planeación Urbana y Obras Públicas

8

Ingresa oficio soliucitud para la Validacion del recurso a la Secretaria de finanzas publicas
del Gobierno del Estado de Hidalgo

Director de Planeación Urbana y Obras Públicas

9

Emite Oficio de Validación del techo financiero asignado al Municipio en específico del
Fondo II FAISM.

Secretaria de Finanzas Publicas del Gobierno del
Estado Hidalgo

10

Fin del procedimiento.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DE PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
Entrad

expediente

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

Direccion General Validación Técnica
de Estudios y Proyectos

Secretaria de Finanzas Publicas
del Gobierno del Estado Hidalgo

Salida

Realiza el Expediente Técnico de la
obra en cuestión

Realiza oficio de envió a la
Direccion General de Validación
Técnica de Estudios y Proyectos

Recibe el Expediente Técnico para su
revision de acuerdo al Manual de Operación
del Ramo 33 y los precios unitarios vigentes
de la Direccion General de Validación
Técnica de Estudios y Proyectos de
Gobierno del Estado.

Entrega Expediente
Tecnico con
observaciones

Ingresa los datos de la obra al
SIRM

Emite expediente
tecnico validado

Solventa
observaciones

Realiza oficio solicitud para la
validacion del recurso
Ingresa oficio soliucitud para la
Validacion del recurso a la
Secretaria de finanzas publicas
del gobierno del Estado de
Hidalgo
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
03.- INSTALACIÓN DE COMITÉS DE OBRA RAMO 33
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS

Fecha de Actualización

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

No.

INSTALACIÓN DE COMITÉS DE OBRA RAMO 33

Fecha de Validacion

24-09-2020

03
11-11-2019

OBJETIVO: CONTAR CON UN COMITÉ DE OBRA CONSTITUIDO POR LOS BENEFICIERIOS DE LA OBRA, PARA QUE ESTE SEA QUIEN VIGILE
QUE LA OBRA SE EJECUTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Recepción de Oficio de Validación para la ejecución de la obra.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

2

Envía oficio de invitación a la Subdireccion de Desarrollo Humano de la
BIENESTAR, para indicar fecha, lugar y hora para que asista un representante de
la misma a la integración del Comité.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

3

Notifica a la Contraloría Interna para su asistencia y conocimiento.

Auxiliar administrativo

4

Envía oficio al Delegado de la Comunidad, para notificarle la autorización de la obra
y convoque a los beneficiarios

Contraloria Interna

5

Se traslada a la Comunidad donde se va iniciar la obra.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas / Contraloría Interna / SEDESOL /
Presidente Municipal

6

Bienvenida a la reunión por parte del Delegado(a) de la Comunidad.

Delegado(a)

7

Levanta la lista de asistencia.

Auxiliar administrativo

8

Informa a los beneficiarios los trabajos a ejecutar, las condiciones del proyecto, las
obligaciones de cada uno de los integrantes del Comité, y si existe aportación de los
beneficiarios.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas/ Contraloría Interna
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

9

Dudas de los beneficiarios se resuelven

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas/
Contraloría
Interna/
BIENESTAR

10

Intervención del Presidente Municipal para explicar logros y metas de su
gestión municipal.

Presidente Municipal

11

Realiza las propuestas para integrar el Comité de Obra en los rubros de
Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Control y Vigilancia.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

12

Someten a votación las propuestas.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

13

Define el Comité de Obra y se levanta el acta respectiva.

Auxiliar administrativo

14

Firma el Acta de Integración del Comité, por parte del Presidente Municipal,
Director de Planeación Urbana y Obras Públicas, Contraloría Interna,
Representante de la Subdireccion de Desarrollo Humano de la
BIENESTAR y Delegado(a) de la Comunidad

Presidente Municipal / Director de
Planeación Urbana y Obras Públicas
/Contraloría Interna /Representante de
la BIENESTAR y Delegado(a)

15

Levanta el Acta de aceptación de aportación de beneficiarios.

Auxiliar administrativo

16

Firma el Acta por parte del Comité de Obra y el Delegado de la Comunidad. Comité de Obra y el Delegado (a)

17

Fija la fecha de inicio de la obra respectiva.

18

Fin del procedimiento.

Manual de Procedimientos 2020.

CONTROL

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

19

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO

MAPEO DE PROCESOS PARA LA INSTALACIÓN DE COMITÉS RAMO 33
Entrada
Instalación
Comites del
Ramo 33

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Publicas

Auxiliar Administrativo

Contraloria Interna

Notifica a la Contraloría
Interna

Envía oficio
Delegado de
Comunidad

Representante
de la SEDESOL

Presidente
Municipal
Constitucional

Delegado (a)

Comité de
Obra

Salida

Recepción de Oficio de
Validación para la ejecución de
la obra
Envía oficio de invitación a la
Subdireccion de Desarrollo
Humano de la BIENESTAR

Se trasladan a la Comunidad
donde se va iniciar la obra con
el
auxiliar
administrativo/contraloria
interna/Presidente
Municipal/Representante de la
BIENESTAR

al
la

Da
la
bienvenida a
la reunión
Levanta la
asistencia

lista

de

Informa a los beneficiarios los
trabajos a realizar
Dudas de los beneficiarios se
resuelven
Somete
a
propuestas

votación

Explica logros y
metas de su
gestión
municipal

Realiza
las
propuestas
para integrar
el Comité de
Obra

las

A
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

MAPEO DE PROCESOS PARA LA INSTALACIÓN DE COMITÉS RAMO 33
Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Publicas

Auxiliar Administrativo

A
Define el Comité de Obra
y se levanta el acta
respectiva

Levanta el Acta de
aceptación de aportación
de beneficiarios

Contraloria Interna

Representante
de la SEDESOL

Presidente
Municipal
Constitucional

Delegado (a)

Comité de Obra

Salida

Firma el Acta
de Integración
del
Comité
por duplicado
(Director de
Obras/Contral
oría Interna
/Enlace
BIENESTAR

Firma el Acta
de aceptación
de aportación
de
beneficiarios
conjuntamente
con
el
Delegado (a)

Fija la fecha de inicio de la
obra respectiva
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
04.- INSTALACIÓN DE COMITÉS DE OBRA RAMO 20.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

04

11-11-2019
Fecha de Validacion
INSTALACIÓN DE COMITÉS DE OBRA RAMO 20
OBJETIVO: CONTAR CON UN COMITÉ DE OBRA CONSTITUIDO POR LOS BENEFICIERIOS DE LA OBRA, PARA QUE ESTE SEA
QUIEN VIGILE QUE LA OBRA SE EJECUTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDADO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Recepción de Oficio de Aprobación para la ejecución de la obra.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

2

Notifica la fecha de la Integración del Comité a BIENESTAR

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

3

Gira invitación a Delegado Municipal indicando fecha, lugar y hora para notificar a
los beneficiarios y llevar a cabo la Integración de Comité.

Auxiliar administrativo.

4

Girar invitación a Presidencia Municipal y Contraloria Interna indicando fecha, lugar
y hora para que asista a la Integración de Comité.

Auxiliar administrativo.

5

Da la bienvenida a las autoridades y a los beneficiarios

Delegado (a) Municipal

6

Levanta lista de asistencia.

Auxiliar administrativo

Manual de Procedimientos 2020.

CONTROL

22

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
No.

ACTIVIDAD

7

Informar a los beneficiarios la finalidad de la reunión y las condiciones del proyecto
a realizar y las obligaciones de cada uno de los integrantes de dicho comité.

Personal de BIENESTAR, Director de
Planeación Urbana y Obras Públicas,
Contraloria Interna.

8

Informar en qué consiste la aportación de los beneficiarios para la ejecución de
dicha obra.

Personal de BIENESTAR, Director de
Planeación Urbana y Obras Públicas,
Contraloria Interna.

9

Coordinan el nombramiento de las personas que integraran dicho Comité mediante
una elección popular.

Personal de BIENESTAR, Director de
Planeación Urbana, Obras Públicas,
Contraloria Interna y Delegado Municipal.

10

Levanta el Acta de Integracion de Comité y recolecta las firmas correspondientes y
de asistencia por parte de los integrantes electos.

11

Fin del procedimiento.
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Auxiliar

administrativo/
Director
Planeación Urbana y Obras Públicas.

CONTROL
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DE PROCESOS PARA INSTALACIÓN DE COMITÉS DE OBRA RAMO 20
Entrada
Integracion de
Comites de Obra
para el Ramo 20

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

Auxiliar administrativo

Recepción de Oficio de Aprobación
para la ejecución de la obra

Notifica la fecha de la Integración
del Comité a BIENESTAR

BIENESTAR

Delegado (a)
Municipal

Salida

Girar invitación al Delegado
Municipal, indicando fecha, lugar y
hora,
para
notificar
a
los
beneficiariosy llevar a cabo la
integración del comité.

Girar invitación a la Contraloria
Interna y Presidencia Municipal
para que asista a la Integracion del
Comité.
Bienvenida a las
autoridades y a los
beneficiarios

Levantar lista de asistencia
Informar a los beneficiarios la
finalidad
de
la
reunión
(conjuntamente con el Director de
Plaeneación Urbana y Obras
Publicas, asi como la Contraloria
Interna)

Informar en qué consiste la
aportación de los beneficiarios
para la ejecución de dicha obra
(con Personal de BIENESTAR y
la Contraloria Interna)
Coordinan el nombramiento de las
personas que integraran dicho
Comité
(con
Personal
de
BIENESTAR y la Contraloria
Interna).
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Levanta el Acta de Integracion de
Comité y recolecta las firmas
correspondientes y de asistencia
por parte de los integrantes
electos.

FIN
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
05.- ADJUDICACION DIRECTA PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ESTATAL.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS

Fecha de Actualización

24-09-2020

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
No.
05
ADJUDICACION DIRECTA PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
11-11-2019
Fecha de Validacion
ESTATAL, $1.00 A $60, 000.00
OBJETIVO: UNA VEZ TENIENDO AUTORIZADO EL RECURSO, ADJUDICAR LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO DE MANERA
DIRECTA A UN PROVEEDOR, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, CONTANDO CON TRES COTIZACIONES SIMPLES, LO ANTERIOR EN APEGO A
LO ESTABLECIDO EN LA LEY.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.
1
2

3
4

ACTIVIDAD
Contar con el Oficio de Validación emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas
del Gobierno del Estado.
Gira invitaicones a fin de contar con al menos 3 cotizaciones por escrito de
proveedores que cuenten con su debido padrón de proovedor y con la actividad a
fin a lo que se pretende contratar.
Realiza Junta de Aclaraciones
Presentan propuesta

RESPONSABLE
Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas
Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público para el
Estado de Hidalgo.
Licitantes

5

Realiza Apertura de Propuestas

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público para el
Estado de Hidalgo.

6

Lleva a cabo la evaluación técnica y economica de las propuestas presentadas

Area Requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas)

7

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
Designa al proveedor que tenga la oferta que asegure las mejores condiciones para
y Servicios del Sector Público para el
el Municipio.
Estado de Hidalgo.

8

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
Realiza la Junta Publica en la que se da a conocer el Fallo derivado de la evaluación
y Servicios del Sector Público para el
técnica y económica.
Estado de Hidalgo.

9

Fin del procedimiento
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DE PROCESOS PARA LA ASIGNACION DIRECTA
Entrada

Adjudicación
Directa

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

Comité de Adquisicioes
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

Licitantes

Salida

Contar con el oficio de validación
Gira invitaicones a fin de contar con
al menos 3 cotizaciones por escrito
de proveedores que cuenten con su
debido padrón de proovedor y con
la actividad a fin a lo que se
pretende contratar

Realiza Junta de Aclaraciones

Presentan Propuestas

Realiza apertura de propuestas
Lleva a cabo la evaluación técnica
y economica de las propuestas
presentadas
Designa al proveedor que tenga la
oferta que asegure las mejores
condiciones para el Municipio

Realiza la Junta Publica en la que
se da a conocer el Fallo derivado
de la evaluación técnica y
económica.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
06.- INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ESTATAL.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de Actualización

24-09-2020

No.

06

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES PARA
11-11-2019
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ESTATAL.
Fecha de Validacion
$60, 001.00 A $170, 000.00
OBJETIVO: UNA VEZ AUTORIZADO EL RECURSO, COTIZAR CON AL MENOS TRES PROVEEDORES LA ADQUISICIÓN,
ARRENDAMIENTO O SERVICIO, DE MANERA QUE SE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, EN EL MANEJO DE
LOS RECURSOS PUBLICOS.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Contar con el oficio de validación autorizado por la Secretaria de Finanzas de
Gobierno del Estado de Hgo.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

2

Llenar las bases con las cuales los proveedores deberán ajustarse para iniciar con
el procedimiento como lo marca la Ley y su reglamento.

Dirección General y Procedimientos de
Contratacion

3

Levar a revisión las bases a la Secretaria de Contraloría del Estado proponiendo el Dirección General y Procedimientos de
calendario de los eventos.
Contratacion

4

Recibe para su revisión las bases con el calendario de los eventos propuesto
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

5

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am entregan a las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo entregan al día siguiente.

Secretaria de Contraloría de Gobierno del
Estado (Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion).

6

Entrega calendario autorizado
SI pasa al paso 7
NO realiza correcciones y regresa al paso 3.

Secretaria de Contraloría de Gobierno del
Estado (Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion).

7

Ingresa oficio de invitación a la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado Dirección General y Procedimientos de
(Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratacion).
Contratacion

8

Convocar mediante invitación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Municipio.

9

Convocar mediante invitación al Area Requirente.

10

Mandar invitaciones a cuando menos tres proveedores para que participen en el
proceso de licitación.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

11

Reciben invitación para el proceso de licitación.

Proveedores

12

Sesiona en la junta de aclaraciones pasando lista a los invitados.

Dirección General y Procedimientos de
Contratacion
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Contratacion
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Contratacion
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

13

Levanta el acta de en la que se hara constar los cuestionamientos formulados por
los interesados y las respuestas de la convocante y se firmara por los asistentes
entregándoles su respectiva copia.

Dirección General y Procedimientos de
Contratacion

14

El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, se inicia a
la hora citada sin haber tolerancia al evento.

Dirección General y Procedimientos de
Contratacion

15

Realiza el pase de lista de los asistentes y recepcionan los sobres de cada
proveedor que participa en la licitación.

Dirección General y Procedimientos de
Contratacion

16

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta
técnica y económica.

Proveedor

17

Existen cuando menos 2 propuestas susceptibles de ser evaluadas
SI la convocante decide si continúa con el procedimiento en caso de que, si pasa
al paso numero 18
NO se declara desierto el procedimiento y se regresa al punto 2.

Dirección General y Procedimientos de
Contratacion

18

Se procede a la apertura de las propuestas técnicas y economicas,
exclusivamente para su revisión cuantitativa.

Dirección General y Procedimientos de
Contratacion

19

Realiza la evaluación cuantitativa de las propuestas aceptadas.

Area requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas).

20

Levanta el Acta de Presentación y Apertura de proposiciones, en la que se harán
constar las propuestas recibidas.

Dirección General y Procedimientos de
Contratacion
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

21

Realiza la evaluación cualitativa de las propuestas aceptadas.

Area requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas).

22

Se realiza un dictamen por el Area Requirente para determinar las condiciones
que afectan a cada uno de los proveedores.

Area requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas)

23

Existen propuestas solventes
SI pasa al punto 24
NO se declara desierto el procedimiento y se regresa al punto 2

Area requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas)

CONTROL

Existe más de una propuesta que satisface los requerimientos.
NO pasa al punto 25
24

SI el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo, en caso de quexista un empate en el precio de dos o más, la adjudicación se
efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por
insaculación que celebre la convocante en el propio acto de fallo.

25

En junta pública, se da a conocer el fallo de la licitación, levantándose el acta
respectiva que firmarán los asistentes.

26

Fin del procedimiento.
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Area requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas)

Dirección General y Procedimientos de
Contratacion
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO

MAPEO DE PROCESOS PARA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

Entrada

Como llevar a
cabo
invitación
a
cuando
menos
tres
Proveedores

Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas
(Area requirente)

Contar con el oficio de
aprobación autorizado
por
la
Secretariade
Finanzas
y
Administración
del
Gobierno del Estado de
Hgo.

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Llenar las bases

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am
entregan a las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo
entregan al día siguiente.

Recibe para su revisión las
bases con el calendario de los
eventos propuestos

Autorizado

Proveedores

Salida

2

Llevar a revisión las bases a
la Secretaria de Contraloria
de Gobierno del Estado
proponiendo el calendario
de los eventos.

Observado
Ingresar
oficio
de
invitación a la Secretaria
de
Contraloria
de
Gobierno del Estado

Convocar al Comite de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicos
del
Sector
Público
del Municipio
mediante
invitación
oficial.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DE PROCESOS PARA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

Entrada

Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas
(Area requirente)

Mandar invitaciones a
cuando menos tres
proveedores para que
participen
en
el
proceso de licitación

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Convocar
invitación
Requirente

al

Proveedores

Salida

mediante
Area
Reciben
Invitacion

Sesiona en la junta de
aclaraciones
pasando
lista
Levanta el acta de en la
que se hara constar los
cuestionamientos
formulados
por
los
interesados
y
las
respuestas
de
la
convocante y se firmara
por
los
asistentes
entregándoles
su
respectiva copia.
Realiza
el acto de
recepción y apertura de
propuestas técnicas y
económicas
Se realiza el pase de
lista de los asistentes y
se
recepcionan
los
sobres
de
los
proveedores
que
participan
en
la
licitación.
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Entregan las
proposicione
s por escrito
en
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

MAPEO DE PROCESOS PARA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

Entrada

Director de Planeación Urbana
y Obras Públicas (Area
requirente)

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Proveedores

Salida

Existen cuando
menos 2 propuestas
susceptibles de ser
evaluadas
NO

Procede a
la apertura
de
las
propuestas

Realiza
la
evaluación
cuantitativa
de
las
propuestas tecnicas

SI

El concurso
se
declara
desierto.

2

Levanta
el
Acta
de
Presentación y Apertura de
proposiciones, en la que se
harán
constar
las
propuestas recibidas.
Realiza
la
cualitativa
proposiciones

evaluacion
de
las

Se realiza un dictamen por el
área
requirente
para
determinar las condiciones
que afectan a cada uno de
los proveedores.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

MAPEO DE PROCESOS PARA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

Entrada

Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas
(Area requirente)

Secretaria de Contraloría
de Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

Proveedores

Salida

C

Existen
propuestas
solventes
NO

SI

Se
declara
desierto
el
procedimiento

SI

Existe más de una
propuesta
que
satisface
los
requerimientos

2

NO

El contrato se adjudicará a quien
presente la proposición cuyo precio sea
el más bajo, en caso de quexista un
empate en el precio de dos o más, la
adjudicación se efectuará a favor del
licitante que resulte ganador del sorteo
manual por insaculación que celebre la
convocante en el propio acto de fallo.

En junta pública, se da a conocer
el
fallo
de
la
licitación,
levantándose el acta respectiva

Manual de Procedimientos 2020.

FIN

34

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
07.- LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

07

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
11-11-2019
Y SERVICIOS
Fecha de Validacion
De $170, 001.00 EN ADELANTE
OBJETIVO: UNA VEZ AUTORIZADO EL RECURSO, SE BUSCA DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN
ASEGURAR AL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, PARA TRANSPARENTAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Contar con el Oficio de Validación emitido por la Secretaria de Finanzas Públicas
de Gobierno del Estado.

2

Secretario Ejecutivo del Comité de
Elaborar la convocatoria a publicar en el Diario Oficial de Gobierno del Estado de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Hidalgo y en la página oficial del Ayuntamiento.
del Sector Público del Municipio.

3

Elaborar las bases con las cuales los proveedores deberán ajustarse para la
Secretario Ejecutivo del Comité de
presentación de sus proposiciones tal y como lo marca la Ley de Adquisiciones,
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y su
del Sector Público del Municipio.
reglamento.

4

Secretario Ejecutivo del Comité de
Llevar a revisión las bases a la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
proponiendo el calendario de los eventos.
del Sector Público del Municipio.

Manual de Procedimientos 2020.

CONTROL

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Dirección General de Padrones y
Procedimientos
de
Contratacion
(Secretaria de Contraloría de Gobierno del
Estado).
Dirección General de Padrones y
Procedimientos
de
Contratacion
(Secretaria de Contraloría de Gobierno del
Estado).
Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion en
Licitación y Política Gubernamental, de la
Secretaria de Contraloría y Transparencia
Gubernamental

5

Recibe las bases para su revisión y autorización de los eventos

6

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am entregan a las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo entregan al día siguiente.

7

Entrega calendario autorizado
SI pasa al paso 8
NO realiza correcciones y regresa al paso 4.

8

Ingresar oficio de invitación a la Dirección General de Padrones y Procedimientos
de Contratacion de la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado para que
asista a los eventos.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

9

Publicar Diario Oficial de Gobierno del Estado de Hidalgo y en la página oficial del
Ayuntamiento.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

10

Secretario Ejecutivo del Comité de
Convocar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Público del Municipio para que asista a los eventos.
del Sector Público del Municipio.

11

Convoca al representante del Area Requirente para que asista a los eventos.

12

Preside la junta de aclaraciones comenzando por el pase de lista a los integrantes Secretario Ejecutivo del Comité de
del comité, del representante de la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Estado y de los proveedores asistentes.
del Sector Público del Municipio.
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Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Municipio.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

13

Levanta el acta derivada de la junta aclaraciones dejando constancia de las
Secretario Ejecutivo del Comité de
preguntas realizadas por los proveedores que asistieron, asi como las respuestas
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
a las mismas, procede una vez concluido lo anterior a levantar las firmas de los
del Sector Público del Municipio.
asistentes; entregando copia a los mismos.

14

Secretario Ejecutivo del Comité de
En el evento de presentación y apertura de proposiciones se realiza como primer
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
paso el pase de lista de los que asistenten al evento.
del Sector Público del Municipio.

15

Se recepcionan los sobres de cada proveedor que participa en la licitación y se Presidente del Comité de Adquisiciones,
procede a la apertura de las proposiciones, exclusivamente para su revisión Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Municipio.
cuantitativa.

16

Secretario Ejecutivo del Comité de
Se levanta Acta en la que se harán constar las propuestas que fueron presentadas. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Municipio.

17

Realiza el análisis de las propuestas presentadas, asi como el dictamen, de
acuerdo a las bases se realiza el dictamen, si es por puntos y porcentajes o por el
método binario.

18

De acuerdo a las bases se realiza la adjudicación del contrato ya sea por partida o
por el total de las partidas.
Secretario Ejecutivo del Comité de
Si es por partida se realiza la adjudicación a varios provedores (según lo derivado Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Municipio
del dictamen)
Si es por el total de las partidas se le adjudica a un solo proveedor.

19

Se elabora el Acta de Fallo
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Area Requirente

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Municipio
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

20

En junta pública se da a conocer el Fallo, en la que en primera instancia se realiza Secretario Ejecutivo del Comité de
el pase de lista, la lectura del acta y la firma del documento por parte de los Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Municipio
asistentes.

21

Se da a conocer el resultado del procedimiento en la página Oficial del Municipio.

22

Si se declara descierto el procedimiento o alguna de las partidas (según sea el Secretario Ejecutivo del Comité de
caso) se procede a comenzar desde el paso numero uno para la emisión de un Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Municipio
segundo procedimiento.

23

Fin del procedimiento
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Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Municipio
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DE PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA ADQUISICIONES

Entrada

Licitacion
Pública Estatal

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de
Padrones y Procedimientos
de Contratacion de la
Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estad

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

Elaborar la convocatoria a publicar
en el Diario Oficial de Gobierno del
Estado de Hidalgo y en la página
oficial del Ayuntamiento.

Contar con el Oficio de
Validación emitido por la
Secretaria de Finanzas de
Gobierno del Estado

Salida

2
2

Elaborar las bases con las cuales
los proveedores deberán ajustarse
para la presentación de sus
proposiciones tal y como lo marca
la
Ley
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de
Hidalgo y su reglamento

Recibe las bases para su
revisión y autorización de los
eventos.

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am
entregan a las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo
entregan al día siguiente.

Llevar a revisión las bases a la
Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado proponiendo el
calendario de los eventos.

4

Entrega
calendario

Autorizado

A
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Observado

Ingresar oficio de invitación a la
Dirección de Normatividad de la
Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado para que
asista a los eventos.
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MAPEO DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA ESTATAL PARA ADQUISICIONES

Entrada

Direccion de Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de

Gobierno del Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

Salida

A

Publicar Diario Oficial de Gobierno
del Estado de Hidalgo y en la
página oficial del Ayuntamiento.
Convocar
al
Comité
de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del
Municipio.
Convocar al Area Requirente para
que asista a los eventos.
Preside la junta de aclaraciones
comenzando por el pase de lista a
los integrantes del comité, del
representante de la Secretaria de
Contraloría de Gobierno del Estado
y de los proveedores asistentes

Levanta el acta derivada de la junta
aclaraciones dejando constancia
de las preguntas realizadas por los
proveedores que asistieron, asi
como las respuestas a las mismas,
procede una vez concluido lo
anterior a levantar las firmas de los
asistentes; entregando copia a los
mismos

B

El evento de presentacion y
apertura de propuestas se realiza
como primer paso el pase de lista
de los que asisten al evento.

MAPEO DE PROCESOS DE LICITACION PÚBLICA ESTATAL PARA ADQUISICIONES
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Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion en
Licitación y Política Gubernamental, de
la Secretaria de Contraloría y
Transparencia

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

Salida

B

Realiza el análisis de las
propuestas presentadas, asi
como el dictamen, de acuerdo a
las bases se elabora el
dictamen, si es por puntos y
porcentajes o por el método
binario.

Si las partidas
son más de
una
y
la
adjudicación
se
realizara
por partidas

Si las partidas
son más de una y
la adjudicación
se realizara por
el total de las
partidas

Se asignara a
quien reuna
las
condiciones
técnicas
y
economicas
más
favorables
para
el
Municipio.

La asignación
se
realiza
mediante
adjudicación
multiple
a
quienes
presenten
la
oferta mas baja
para
el
Municipio

Se recepcionan los sobres de cada
proveedor que participa en la
licitación y se procede a la apertura
de
las
proposiciones,
exclusivamente para su revisión
cuantitativa
Se levanta Acta en la que se harán
constar las propuestas que fueron
presentadas

Se elabora el acta de fallo
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DE PROCESOS DE LICITACION PÚBLICA ESTATAL PARA ADQUISICIONES

Entrada

Direccion de Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion en
Licitación y Política Gubernamental, de
la Secretaria de Contraloría y
Transparencia

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

Salida

C

En junta pública se da a conocer
el Fallo, en la que en primera
instancia se realiza el pase de
lista, la lectura del acta y la firma
del documento por parte de los
asistentes.

Se da a conocer el resultado del
procedimiento en la página Oficial
del Municipio.

Si se declara descierto el
procedimiento o alguna de las
partidas (según sea el caso) se
procede a comenzar desde el
paso numero dos para la emisión
de un segundo procedimiento.

Manual de Procedimientos 2020.

FIN

42

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
08.- ADJUDICACION DIRECTA PARA OBRA PÚBLICA ESTATAL.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

08

ADJUDICACION DIRECTA PARA OBRA PUBLICA ESTATAL
11-11-2019
Fecha de Validacion
De $1.00 A $500,000.00
OBJETIVO: UNA VEZ CONTANDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION SE BUSCA ADJUDICAR DE MANERA SIMPLIFICADA EL
CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA
EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Contar con el Oficio de Validación de recurso emitido por la Secretaría de Finanzas Director de Planeación Urbana y Obras
y administración del Gobierno del Estado de Hgo.
Públicas.

2

Gira invitaciones a los integrantes del Comité y al Area Requirente, para que
participen en los diferentes eventos del procedimiento.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas.

3

El Area Requirente solicita 3 cotizaciones por escrito.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

Realizan la Visita de Obra

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio, Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas y los Contratistas.

Llevar a cabo la Junta de Aclaraciones

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio, Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas y los Contratistas.

4

5
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Realiza el evento de presentación de las cotizaciones

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio, Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas y los Contratistas.

7

Realiza el evento de presentación de las cotizaciones.

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio, Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas y los Contratistas.

8

Realiza el dictamen del procedimiento considerando las tres
cotizaciones.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

9

Redacta Acta de Fallo.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio

10

Firman el Acta de Fallo

El Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio, Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas.

11

Fin del procedimiento.

6
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA ESTATAL
Entrada

Adjudicación
Directa

Director de Planeación Urbana y Obras Públicas

Contar con el Oficio de Validación de recurso emitido por
la Secretaría de Finanzas y administración del Gobierno
del Estado de Hgo.

Comité de Obra Publica

Salida

Gira invitaciones a los integrantes del Comité y al Area
Requirente, para que participen en los diferentes
eventos del procedimiento.

El Area Requirente solicita 3 cotizaciones por escrito.
Realizan la Visita de Obra en compañía del Area
Requirente y de los licitantes participantes.

Lleva a cabo la Junta de Aclaraciones estando
presentes el Area Requirente y los licitantes
participantes.

Realiza el dictamen del procedimiento considerando las
tres cotizaciones.

Realiza el evento de presentación de las cotizaciones

Redacta Acta de Fallo.

Firman el Acta de Fallo
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
09.- INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA OBRA PUBLICA ESTATAL.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
24-09-2020
Fecha de Actualización
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
No.
09
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA OBRA PUBLICA
11-11-2019
ESTATAL
Fecha de Validacion
De $500,001.00 A $950, 000.00
OBJETIVO: UNA VEZ AUTORIZADO EL RECURSO, COTIZAR CON AL MENOS TRES PERSONAS LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA, DE MANERA QUE SE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL
MUNICIPIO, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, EN EL
MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Contar con el Oficio de Validación emitido por la Secretaria de Finanzas Publicas Director de Planeación Urbana y Obras
de Gobierno del Estado de Hgo.
Públicas

2

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Elaborar las bases con las cuales los contratistas deberán ajustarse para iniciar
Publicas y Servicios Relacionados con las
con el procedimiento como lo marca la Ley y su Reglamento.
Mismas del Municipio

3

Llevar a revisión las bases proponiendo el calendario de los eventos a la Secretaria Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
de Contraloria de Gobierno del Estado (Dirección General de Padrones y Publicas y Servicios Relacionados con las
Procedimientos de Contratacion).
Mismas del Municipio

4

Recibe bases con la propuesta de calendario de eventos.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am entregan a las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo entregan al día siguiente.

Secretaria de Contraloría de Gobierno del
Estado

6

Entrega bases con calendario ya sea autorizado o para realizar correcciones.

Dirección General de Padrones y
Procedimientos
de
Contratacion
(Secretaria de Contraloría de Gobierno del
Estado)

7

Ingresar
Estado

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio

8

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Solicita al área comunicación la publicación de la convotaria en la Pagina Oficial
Publicas y Servicios Relacionados con las
del Ayuntamiento.
Mismas del Municipio

9

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Girar invitaciones a cuando menos tres personas para que participen en el proceso
Publicas y Servicios Relacionados con las
de Invitación.
Mismas del Municipio

10

Convocar al

5

11

12

oficio de invitación a la Secretaria de Contraloría de Gobierno del

Comité de Obra Pública y al Area Requirente.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio

Reciben invitación para el proceso de licitación.

Licitantes Invitados

Realiza la Visita de Obra.

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio, Area Requirente y Licitantes
participantes
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CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

13

Comité de Obras Publicas y Servicios
Sesiona en la junta de aclaraciones pasando lista a los invitados así como el
Relacionados con las Mismas del
representante de la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado y de los
Municipio, Area Requirente y Licitantes
proveedores asistentes.
participantes.

14

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Presenta la constancia de la publicación de la convocatoria en la Pagina Oficial del
Publicas y Servicios Relacionados con las
Ayuntamiento.
Mismas del Municipio

15

Levanta el Acta de Junta de Aclaraciones asentando las dudas de los Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
contratistas invitados dando respuesta a las mismas y procede a la firma de esta; Publicas y Servicios Relacionados con las
entregando copia a los asistentes.
Mismas del Municipio

16

17
18
19

20

CONTROL

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se inicia a la hora citada sin
Publicas y Servicios Relacionados con las
haber tolerancia al evento.
Mismas del Municipio
Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Realiza el pase de lista de los asistentes
Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio
Hacen entrega de sus propuestas
Licitantes
Presidente del Comité de Obras Publicas y
Se procede a la recepción de los sobres y a la apertura de las propuestas
Servicios Relacionados con las Mismas del
exclusivamente para su revisión cuantitativa
Municipio
Secretario Ejecutivo y Presidente del
Levanta Acta de Recepción y Apertura de Proposiciones en la que se harán
Comité de Obras Publicas y Servicios
constar las propuestas aceptadas para su análisis.
Relacionados con las Mismas del Municipio
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

21

Existen propuestas susceptibles de ser evaluadas
Secretario Ejecutivo y Presidente del
SI, Levanta el acta correspondiente de apertura de proposiciones, pasa al paso 22.
Comité de Obras Publicas y Servicios
NO, El concurso se declara desierto, Se convoca a una segunda convocatoria e
Relacionados con las Mismas del Municipio
inicia el proceso nuevamente, regresa al paso 2.

22

Si existen propuestas suceptibles de ser evaluadas, se procederá a la revisión Area Requirente (Director de Planeación
cualitativa.
Urbana y Obras Públicas)

23

Se procede a redactar un dictamen por parte del Area Requirente para determinar Area Requirente (Director de Planeación
las condiciones que afectan cada uno de los licitantes participantes.
Urbana y Obras Públicas)

24

Dos o más que satisfacen los requerimientos,
SI, El contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más Comité de Obras Publicas y Servicios
bajo, en caso de un empate en precio de dos o más, la adjudicación se efectuará Relacionados con las Mismas del
a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que Municipio.
celebre la convocante en el propio acto de fallo.
NO, Pasa al paso 25

25

Comité de Obras Publicas y Servicios
En junta pública, se da a conocer el fallo del procedimiento, levantándose el acta Relacionados con las Mismas del
Municipio, Area Requirente y Licitantes
respectiva que firmarán los asistentes.
participantes

26

Fin del procedimiento.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO

MAPEO DE PROCESO PARA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE OBRA ESTATAL
Entrada

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

Procedimiento
de
Invitacion a
Cuando
Menos Tres
Personas

Contar con el Oficio de Validación
emitido por la Secretaria de
Finanzas Publicas de Gobierno del
Estado de Hgo.

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Secretario Tecnico del Comité de
Obras
Elabora las bases con las cuales
los contratistas deberán ajustarse
para iniciar con el procedimiento
como lo marca la Ley y su
Reglamento

Recibe bases con la propuesta de
calendario de eventos

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am entregan a
las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo
entregan al día siguiente.

Comité de Obra

Licitantes

Salida

2

Llevar a revisión las bases
proponiendo el calendario de los
eventos a la Secretaria de
Contraloria de Gobierno del
Estado
(Dirección
de
Normatividad)

Entrega
calendario
Autorizado

Observado
Ingresar oficio de invitación a la
Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Solicita al área comunicación la
publicación de la convotaria en la
Pagina Oficial del Ayuntamiento.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE OBRA ESTATAL
Entrada

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Secretario Tecnico del Comité de
Obras

Comité de Obra

Licitantes

Salida

A
Girar invitaciones a cuando menos
tres personas para que participen en
el proceso de Invitación

Convocar al Comité de
Obra
Pública y al Area Requirente

Reciben
invitación
para
proceso
licitación

el
de

Realiza la Visita de
Obra

Presenta la constancia de la
publicación de la convocatoria en la
Pagina Oficial del Ayuntamiento
Levanta el Acta de Junta de
Aclaraciones asentando las dudas
de los contratistas invitados
dando respuesta a las mismas y
procede a la firma de esta;
entregando copia a los asistentes

Sesiona en la junta
de
aclaraciones
pasando lista a los
invitados así como
el representante de
la Secretaria de
Contraloría
de
Gobierno del Estado
y de los licitantes
asistentes

El Acto de Presentación y Apertura
de Proposiciones, se inicia a la hora
citada sin haber tolerancia al
evento.
Realiza el pase de lista de los
asistentes y recepciona los sobres
de cada licitante que participa en el
procedimiento
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CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
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MAPEO DE PROCESOS PARA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE OBRA ESTATAL
Entrada

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Secretario Tecnico del Comité de
Obras

Comité de Obra

Licitantes

Salida

B

Levanta Acta de Recepción y
Apertura de Proposiciones en la
que se harán constar las
propuestas aceptadas para su
análisis.

SI

Existen
propuestas
suceptibles de ser
evaluadas
NO

Se procederá a
la
revisión
cualitativa
Se procede a redactar un dictamen
por parte del Area Requirente para
determinar las condiciones que
afectan cada uno de los licitantes
participantes
SI

Dos o más que
satisfacen
los
requerimientos

El contrato se
adjudicará a quien
presente
la
proposición cuyo
precio sea el más
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Se declara
desierto el
procedimie
nto

Se procede a la
recepción de los
sobres y a la
apertura de las
propuestas
exclusivamente
para su revisión
cuantitativa.

2

NO

En
junta
pública se da
a conocer el
fallo de la
licitación,
levantándos
e el acta
respectiva
del
sorteo
manual
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
10.- LICITACIÓN PÚBLICA PARA OBRA PÚBLICA ESTATAL
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
LICITACIÓN PUBLICA PARA OBRA PUBLICA ESTATAL
De $950,001.00 EN ADELANTE

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

10

Fecha de Validacion

11-11-2019

OBJETIVO: UNA VEZ AUTORIZADO EL RECURSO, SE BUSCA ASEGURAR AL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES,
PARA TRANSPARENTAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Contar con el Oficio de Validación emitido por la Secretaria de Finanzas Publicas Director de Planeación Urbana y Obras
de Gobierno del Estado de Hgo.
Públicas

2

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Elaborar las bases con las cuales los contratistas deberán ajustarse para iniciar
Publicas y Servicios Relacionados con las
con el procedimiento como lo marca la Ley y su Reglamento.
Mismas del Municipio

3

Llevar a revisión las bases proponiendo el calendario de los eventos a la Secretaria Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
de Contraloria de Gobierno del Estado (Dirección General de Padrones y Publicas y Servicios Relacionados con las
Procedimientos de Contratacion).
Mismas del Municipio

4

Recibe bases con la propuesta de calendario de eventos.

Secretaria de Contraloría y Transparencia
Gubernamental

5

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am entregan a las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo entregan al día siguiente.

Secretaria de Contraloría de Gobierno del
Estado
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

6

Entrega bases con calendario autorizado
SI, pasa al paso 7.
NO, Solventa las observaciones y se regresa al paso 2.

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion (Secretaria
de Contraloría de Gobierno del Estado)

7

Ingresar
Estado

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio

8

Realiza los trámites para la Publicación de la Convocatoria en el Periodico Oficial Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
del Estado de Hidalgo y solicita al área comunicación la publicación de la convotaria Publicas y Servicios Relacionados con las
en la Pagina Oficial del Ayuntamiento.
Mismas del Municipio

9

Convocar al

10

Convocar al Area Requirente.

oficio de invitación a la Secretaria de Contraloría de Gobierno del

Comité de Obra Pública.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio
Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio

11

Adquieren las bases de la convocatoria ($) para participar en el proceso de
Licitantes participantes
licitación.

14

Realiza la Visita de Obra.

15

Sesiona en la Junta de Aclaraciones pasando lista a los invitados así como el Comité de Obras Publicas y Servicios
representante de la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado y de los Relacionados con las Mismas del Municipio,
proveedores asistentes.
Area Requirente y Licitantes participantes.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

16

Presenta la constancia de la publicación de la convocatoria en la Pagina Oficial del Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Ayuntamiento, asi como una copia de la publicación en el Periodico Oficial de Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio
Gobierno del Estado.

17

Da a conocer la lista de Licitantes que adquirieron las bases

18

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Los licitantes que asisten al evento y que tienen cuestionamientos referidos a la
Publicas y Servicios Relacionados con las
convocatoria o a la ejecución de los trabajos formulas sus preguntas
Mismas del Municipio

19

Representante del Area Requirente
La convocante atravez del representante del área requirente da respuesta a las
(Director de Planeación Urbana y Obras
preguntas formuladas.
Publicas)

20

Levanta el Acta de Junta de Aclaraciones asentando las dudas de los contratistas Secretario Ejecutivo y Presidente del
invitados dando respuesta a las mismas y procede a la firma de esta; entregando Comité de Obras Publicas y Servicios
copia a los asistentes.
Relacionados con las Mismas del Municipio

21

Secretario Ejecutivo y Presidente del
El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se inicia a la hora citada sin
Comité de Obras Publicas y Servicios
haber tolerancia al evento.
Relacionados con las Mismas del Municipio

22

Realiza el pase de lista de los asistentes.

23

Presidente del Comité de Obras Publicas y
Se procede a la recepción de los sobres y a la apertura de las propuestas
Servicios Relacionados con las Mismas del
exclusivamente para su revisión cuantitativa.
Municipio
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

24

Hacen entrega de sus propuestas

25

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura,
Presidente del Comité de Obras Publicas y
haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la
Servicios Relacionados con las Mismas del
evaluación de su contenido, y se desecharan las que hubieren omitido alguno de
Municipio
los requisitos exigidos.

26

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a cuando menos uno, que
en forma conjunta con el servidor público que la convocante designe, rubricarán Licitantes Participantes y Comité de Obras
los anexos AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3 Y AE-12.4, en los Publicas y Servicios Relacionados con las
que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación; Mismas del Municipio
quedando en custodia de La Convocante.

27

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de
presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las Director de Planeación Urbana y Obras
aceptadas para su revisión detallada y análisis, el importe de cada una de ellas, Públicas
así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

28

Se señalará fecha, lugar y hora en el que se dará a conocer el fallo de la licitación;
fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo Publicas y Servicios Relacionados con las
plazo fijado no exceda de diez días naturales, contados a partir del plazo Mismas del Municipio
establecido naturalmente.

29

La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su Publicas y Servicios Relacionados con las
notificación.
Mismas del Municipio

30

La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas aceptadas.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

31

Verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases
de licitación
Causas para desechar propuestas: De conformidad con el artículo 45 del
Reglamento, se considerará como causas para el desechamiento de propuestas
las siguientes:
*La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en
las bases;
*El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Municipio
por la convocante;
*La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 59
de la Ley; y
*Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los
trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitación
establecidas por la Convocante y que sean estrictamente necesarias para la
evaluación de las propuestas o la realización de los trabajos.

32

Realizar la evaluación técnica y económica de las proposiciones.
Criterios para la evaluación y adjudicación del contrato: En términos de los
artículos 44 de la Ley, 41 y 42 del Reglamento, la convocante para hacer la
evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con los
requisitos solicitados en las bases de licitación.
Algunos de los criterios para hacer la evaluación de las propuestas técnicas y
económicas, son: verificar el cumplimiento de las condiciones legales existentes
exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los
Area Requirente (Director de Planeación
necesarios para ejecutar la Obra satisfactoriamente, conforme al programa de
Urbana y Obras Públicas)
ejecución así como, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo
e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos
vigentes en el lugar donde se ubique la obra. En todos los casos, se deberá prever
que cada concepto de trabajo este debidamente integrado y soportado, de acuerdo
con las especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas.
Procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo
establecidas en el proyecto. En ningún caso, podrán utilizarse mecanismos de
puntos y porcentajes para su evaluación.
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No.

33

34

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CONTROL

El contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte
solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en
Comité de Obras Publicas y Servicios
las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas
Relacionados con las Mismas del Municipio
por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la
totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien Comité de Obras Publicas y Servicios
presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
Relacionados con las Mismas del Municipio

35

La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que
hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de Area Requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas)
las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

36

Comunicación del fallo: de conformidad con los artículos 43 y 44 del Reglamento,
el fallo se dará a conocer en junta pública el día que la convocante lo determino a
Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
la que libremente podrán asistir todos aquellos que hayan participado en el acto
Publicas y Servicios Relacionados con las
de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que
Mismas del Municipio
firmarán los participantes y se les entregará copia. La falta de firma de algún
licitante no invalidará su contenido y efectos.

37

En el mismo acto de fallo la convocante proporcionará por escrito al licitante la
información acerca de las razones por las cuales su propuesta no fue elegida.
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Publicas y Servicios Relacionados con las
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No.

38

39

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CONTROL

En el supuesto de que licitación se declare desierta: de conformidad con los
artículos 46 de la Ley y 48 del Reglamento; la convocante procederá a declarar
desierta una licitación, cuando las propuestas presentadas no cumplan los
requisitos exigidos, en cualquiera de los siguientes casos:
*Cuando ninguna persona adquiera las bases;
*Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de
proposiciones.
*Cuando se desechen las propuestas presentadas y
Comité de Obras Publicas y Servicios
*Cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la Convocante. Relacionados con las Mismas del Municipio
En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria, permitiendo la
participación a todo interesado, incluso a quienes participaron en la licitación
declarada desierta y se iniciara el procedimiento comenzando por el paso 2.

Fin del procedimiento
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DE PROCESOS PARA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA ESTATAL
Entrada

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Contar con el Oficio de Validación
emitido por la Secretaria de
Finanzas Publicas de Gobierno del
Estado de Hgo.

Secretario Tecnico del Comité de
Obras
Elabora las bases con las cuales
los contratistas deberán ajustarse
para iniciar con el procedimiento
como lo marca la Ley y su
Reglamento

Recibe bases con la propuesta de
calendario de eventos
Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am entregan a
las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo
entregan al día siguiente.

Comité de Obra

Licitantes

Salida

2

Llevar a revisión las bases
proponiendo el calendario de los
eventos a la Secretaria de
Contraloria de Gobierno del Estado
(Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion)

Entrega
calendario
Autorizado

Correcciones

Ingresar oficio de invitación a la
Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado
Realiza los trámites para la
Publicación de la Convocatoria en
el Periodico Oficial del Estado de
Hidalgo y solicita al área
comunicación la publicación de la
convotaria en la Pagina Oficial del
Ayuntamiento.
Convoca a los miembros que
integran el Comité de Obras para
que participen en los diferentes
eventos del procedimiento
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CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DE PROCESOS PARA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA ESTATAL
Entrada

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Secretario Tecnico del Comité de
Obras

Comité de Obra

A

Licitantes

Salida

Adquiere
las Bases
de
la
convocato
ria

Convoca al Area Requirente, para
que participen en los diferentes
eventos del procedimiento
Realiza la Visita de
Obra

Presenta la constancia de la
publicación de la convocatoria en la
Pagina Oficial del Ayuntamiento, asi
como una copia de la publicación
en el Periodico Oficial de Gobierno
del Estado

Sesiona en la Junta de
Aclaraciones pasando
lista a los presentes,
así
como
el
representante de la
Secretaria
de
Contraloría
de
Gobierno del Estado.

Da a conocer la lista de Licitantes
que adquirieron las bases.

La
convocante
atravez
del
representante del área requirente da
respuesta
a
las
preguntas
formuladas

Los licitantes que asisten al evento
y que tienen cuestionamientos
referidos a la convocatoria o a la
ejecución de los trabajos formulas
sus preguntas
Levanta el Acta de Junta de
Aclaraciones asentando las dudas
de
los contratistas invitados
dando respuesta a las mismas y
procede a la firma de esta;
entregando copia a los asistentes
El Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones, se
inicia a la hora citada sin haber
tolerancia al evento.
Realiza el pase de lista de los
asistentes.
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CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
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MAPEO DE PROCESOS PARA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA ESTATAL
Entrada

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Secretario Tecnico del Comité
de Obras

Comité de Obra

Licitantes

Salida

B
Recepciona los sobres de
cada
licitante
que
participa
en
el
procedimiento

Hacen
entrega de
sus
propuestas

Una vez recibidas las
proposiciones en sobre
cerrado, se procederá a
su apertura, haciéndose
constar la documentación
presentada, sin que ello
implique la evaluación de
su contenido, y se
desecharan
las
que
hubieren omitido alguno
de los requisitos exigidos.

De entre los licitantes que
hayan asistido, éstos
elegirán a cuando menos
uno, que en forma
conjunta con el servidor
público que la convocante
designe, rubricarán los
anexos AE-00, AE-10,
AE-11, AE-12.1, AE-12.2,
AE-12.3 Y AE-12.4, en
los que se consignen los
precios y el importe total
de los trabajos objeto de
la licitación; quedando en
custodia
de
La
Convocante.
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MAPEO DE PROCESOS PARA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA ESTATAL
Entrada

C

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas
Se levantará acta que servirá de
constancia de la celebración del acto
de presentación y apertura de las
proposiciones, en la que se harán
constar las aceptadas para su revisión
detallada y análisis, el importe de cada
una de ellas, así como las que
hubieren sido desechadas y las
causas que lo motivaron.

Realizar la evaluación técnica y
económica de las proposiciones.
Criterios para la evaluación y
adjudicación del contrato: En términos
de los artículos 44 de la Ley, 41 y 42
del Reglamento, la convocante para
hacer
la
evaluación
de
las
proposiciones, verificará que las
mismas cumplan con los requisitos
solicitados en las bases de licitación.

D

Algunos de los criterios para hacer la
evaluación de las propuestas técnicas
y económicas, son: verificar el
cumplimiento de las condiciones
legales existentes exigidas al licitante;
que los recursos propuestos por el
licitante sean los necesarios para
ejecutar la Obra satisfactoriamente,
conforme al programa de ejecución así
como, las cantidades de trabajo
establecidas; que el análisis, cálculo e
integración de los precios unitarios
sean acordes con las condiciones de
costos vigentes en el lugar donde se
ubique la obra. En todos los casos, se
deberá prever que cada concepto de
trabajo este debidamente integrado.
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Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Secretario Tecnico del Comité de
Obras

Comité de Obra

Licitantes

Salida

Se señalará fecha, lugar y hora en
el que se dará a conocer el fallo de
la licitación; fecha que deberá
quedar comprendida dentro de los
veinte días naturales siguientes a
la establecida para este acto y
podrá diferirse, siempre que el
nuevo plazo fijado no exceda de
diez días naturales, contados a
partir del plazo establecido
naturalmente.
La falta de firma de algún licitante
no invalidará su contenido y
efectos, poniéndose a partir de esa
fecha a disposición de los que no
hayan asistido, para efecto de su
notificación.

La
convocante
procederá a realizar el
análisis
de
las
propuestas aceptadas.
Verificar
que
las
proposiciones cumplan
con
los
requisitos
solicitados en las bases
de licitación
Causas para desechar
propuestas:
De
conformidad
con
el
artículo
45
del
Reglamento,
se
considerará
como
causas
para
el
desechamiento
de
propuestas
las
siguientes:
La
presentación
incompleta o la omisión de
cualquier
documento
requerido en las bases;
El incumplimiento de las
condiciones
legales,
técnicas y economicas.
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MAPEO DE PROCESOS PARA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA ESTATAL
Entrada

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Secretario Tecnico del Comité de
Obras

Comité de Obra

Licitantes

Salida

D

La convocante
emitirá un
dictamen que servirá como
base para el fallo, en el que
hará constar una reseña
cronológica de los actos del
procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones
para admitirlas o desecharlas.

El
contrato
se
adjudicará de entre
los licitantes, a aquél
cuya
propuesta
resulte
solvente
porque
reúne,
conforme
a
los
criterios
de
adjudicación
establecidos en las
bases de licitación,
las
condiciones
legales, técnicas y
económicas
requeridas por la
convocante
y
garantice
satisfactoriamente el
cumplimiento de las
obligaciones
respectivas

Comunicación del fallo:
de
conformidad con los artículos 43 y
44 del Reglamento, el fallo se dará
a conocer en junta pública el día
que la convocante lo determino a la
que libremente podrán asistir todos
aquellos que hayan participado en
el acto de presentación y apertura
de proposiciones, levantándose el
acta respectiva, que firmarán los
participantes y se les entregará
copia. La falta de firma de algún
licitante no invalidará su contenido
y efectos.

Si resultare que dos
o más proposiciones
son solventes y por
tanto satisfacen la
totalidad
de
los
requerimientos de la
convocante,
el
contrato
se
adjudicará a quien
presente
la
proposición
cuyo
precio sea el más
bajo.

E

MAPEO DE PROCESOS PARA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA ESTATAL
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Entrada

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Secretario Tecnico del Comité de
Obras

Comité de Obra

Licitantes

Salida

E

En el mismo acto de fallo la
convocante proporcionará por
escrito al licitante la información
acerca de las razones por las
cuales su propuesta no fue
elegida.

2

En el supuesto de que
licitación se declare
desierta:
de
conformidad con los
artículos 46 de la Ley y
48 del Reglamento; la
convocante procederá a
declarar desierta una
licitación, cuando las
propuestas presentadas
no
cumplan
los
requisitos exigidos…
En estos supuestos se
emitirá una segunda
convocatoria,
permitiendo
la
participación a todo
interesado, incluso a
quienes participaron en
la licitación declarada
desierta y se iniciara el
procedimiento
comenzando por el
paso 2

FIN
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
11.- ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS FEDERAL.
AREA RESPOPNSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
24-09-2020
Fecha de Actualización
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
No.
11
ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL PARA ADQUISICIONES,
11-11-2019
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS FEDERAL.
Fecha de Validacion
$1.00 A $174,000.00
OBJETIVO: UNA VEZ CONTANDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION SE BUSCA ADJUDICAR DE MANERA SIMPLIFICADA EL
CONTRATO PARA LA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE ECONOMIA,
EFICACIA, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE CARÁCTER FEDERAL.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Contar con el Oficio de Autorización emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas Director de Planeación Urbana y Obras
del Gobierno del Estado.
Públicas

2

El Administrador del Sistema CompraNet registra la adquisición en el sistema
Administrador del Sistema CompraNet
(genera expediente y fija numero de procedimiento).

3

El Area Requirente gira invitaciones a 3 proveedores en las que solicita la Director de Planeación Urbana y Obras
cotización del objeto del procedimiento, a fin de que participen en el procedimiento Públicas
de Adjudicacion Directa.

4

Secretario Ejecutivo del Comité de
Convoca al Comité de Adquisiciones para que participe en los diferentes eventos
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del referido procedimiento.
del Sector Publico del Municipio.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

5

Secretario Ejecutivo del Comité de
Realiza Junta de Aclaraciones, comenzando el acto por el registro de los
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
participantes.
del Sector Publico del Municipio.

6

Secretario Ejecutivo del Comité de
Procede a la etapa de preguntas y respuestas con la presencia del Area Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Requirente, posteriormente Levanta el Acta de Junta de Aclaraciones.
del Sector Publico del Municipio, y el
Representante del Area Requirente.

7

Lleva a cabo la junta de Presentacion y Apertura de Proposiciones

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico del
Municipio.

8

El Area Requirente procede a la evaluación de las proposiciones

Area Requirente Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas).

9

Derivado de la evaluación cualitativa de las propuestas presentadas el comité Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
designa al licitante ganador, quien será el que que tenga la oferta que asegure las y Servicios del Sector Publico del
mejores condiciones para el Municipio.
Municipio.

10

Lleva a cabo la junta pública en
procedimiento.

11

El Administrador del Sistema CompraNet reporta los datos relevantes del contrato
Administrador del sistema CompraNet
a más tardar cinco días posteriores a la emisión del fallo.

12

Procede a la publicación del procedimiento en el apartado de difusión al público en
Administrador del sistema CompraNet
general de manera que el estado del anuncio guarde el estado de Visible a Todos.

13

Fin del procedimiento.
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la que da a conocer el fallo del referido

CONTROL

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico del
Municipio.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DEL PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ADQUISICIONES FEDERAL
Entrada

Adjudicación
Directa

Direccion de Planeacion Urbana y
Obras Públicas

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público

Contar con el Oficio de Autorización
emitido por la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado

Administrador del Sistema CompraNet

Salida

El Administrador del Sistema CompraNet
registra la adquisición en el sistema (genera
expediente y fija numero de procedimiento).

El Area Requirente gira invitaciones a 3
proveedores en las que solicita la
cotización del objeto del procedimiento,
a fin de que participen en el
procedimiento de Adjudicacion Directa.
Convoca al Comité de Adquisiciones para
que participe en los diferentes eventos del
referido procedimiento.
Realiza Junta de Aclaraciones, comenzando
el acto por el registro de los participantes.
Procede a la etapa de preguntas y respuestas
con la presencia del Area Requirente,
posteriormente Levanta el Acta de Junta de
Aclaraciones
El Area Requirente procede a la
evaluación de las proposiciones

Lleva a cabo la junta de Presentacion y
Apertura de Proposiciones
Derivado de la evaluación cualitativa de las
propuestas presentadas el comité designa al
licitante ganador, quien será el que que tenga
la oferta que asegure las mejores condiciones
para el Municipio.
Lleva a cabo la junta pública en la que da a
conocer el fallo del referido procedimiento.
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El Administrador del Sistema CompraNet
reporta los datos relevantes del contrato a más
tardar cinco días posteriores a la emisión del
fallo.

Procede a la publicación del procedimiento en
el apartado de difusión al público en general
de manera que el estado del anuncio guarde
el estado de Visible a Todos.

FIN
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CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
12.- INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NACIONAL PRESENCIAL PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
24-09-2020
Fecha de Actualización
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
No.
12
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NACIONAL
PRESENCIAL PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
11-11-2019
Fecha de Validacion
SECTOR PUBLICO FEDERAL.
$174, 001.00 A $598, 000.00
OBJETIVO: UNA VEZ AUTORIZADO EL RECURSO, COTIZAR CON AL MENOS TRES PROVEEDORES LA ADQUISICION,
ARRENDAMIENTO O SERVICIO, DE MANERA QUE SE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, EN EL MANEJO DE
LOS RECURSOS PUBLICOS DE CARÁCTER FEDERAL.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

1

Contar con el Oficio de Autorización emitido por la Secretaria de Finanzas de
Gobierno del Estado de Hgo.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

2

Registrar la adquisición en el sistema (generar expediente y previsualizar el
número de procedimiento).

Administrador del Sistema CompraNet

3

Llenar las bases con las cuales los proveedores deberán ajustarse para iniciar con
el procedimiento como lo marca la Ley y su reglamento.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Municipio.

4

Secretario Ejecutivo del Comité de
Llevar a revisión las bases a la Secretaria de Contraloría del Estado proponiendo
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
el calendario de los eventos.
del Sector Público del Municipio.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado (Dirección General de
Padrones
y
Procedimientos
de
Contratacion).
Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado (Dirección General de
Padrones
y
Procedimientos
de
Contratacion).
Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado (Dirección General de
Padrones
y
Procedimientos
de
Contratacion).

5

Recibe para su revisión las bases con el calendario de los eventos propuesto.

6

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am entregan a las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo entregan al día siguiente.

7

Entrega las bases autorizadas.
SI, pasa al paso 8.
NO, solventa las observaciones y regresa al paso 4.

8

Ingresa oficio de invitación a la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado
(Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratacion).

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del
Municipio.

9

Fija el numero de procedimiento

Administrador del Sistema CompraNet

10

Realiza el llenado del expediente con los datos y fechas autorizadas por la
Contraloría del Estado.

Administrador del Sistema CompraNet

11

Crea el procedimiento y configura los requerimientos legales, técnicos y
económicos.

Administrador del Sistema CompraNet

12

Crea y configura el anuncio al público en general.

Administrador del Sistema CompraNet

13

Vuelve a relacionar el número de procedimiento.

Administrador del Sistema CompraNet

14

Publica el procedimiento con el tipo de participación restringida, cambiando el
estauts de por publicar a vigente.

Administrador del Sistema CompraNet
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No.

ACTIVIDAD

15

Publica el Anuncio al publicio en general de manera que el estatus cambia de por
publicar a visible a todos, el cual deberá contener la convocatoria, bases, modelo
de contrato y planos.

Administrador del Sistema CompraNet

16

Gira invitaciones a cuando menos tres proveedores para que participen en el
proceso de licitación.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

17

Secretario Ejecutivo del Comité de
Convocar mediante invitación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Servicios del Sector Público del Municipio.
del Sector Público del Municipio.

18

Convocar mediante invitación al Area Requirente.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del Municipio.

19

Reciben invitación para el proceso de licitación.

Proveedores

20

Publica las Invitaciones giradas a proveedores en el apartado de Anuncio al
Publicio en General el mismo dia en que los proveedores reciben la invitacion.

Administrador del Sistema CompraNet

21

Sesiona en la junta de aclaraciones pasando lista a los invitados.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del Municipio.

22

Revisa el procedimiento en CompraNet en el apartado de solicitud de aclaraciones
para saber si existe solicitud de alcaraciones electrónicas por parte de los licitantes
participantes.

Administrador del Sistema CompraNet

23

Deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la
invitación, asi como también, las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a
través de CompraNet o entregarlas personalmente en las oficinas de la
convocante, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se
vaya a realizar la junta de aclaraciones

Proveedores
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

24

Procede a realizar las aclaraciones solicitadas

Area Requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas)

25

Levanta el acta en la que se hara constar los cuestionamientos formulados por
los interesados y las respuestas de la convocante y se firmara por los asistentes
entregándoles su respectiva copia.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del Municipio.

26

Publica el acta de Junta de Aclaraciones en el apartado de Anuncio al Publicio en
General el mismo dia en que se realiza el evento.

Administrador del Sistema CompraNet

27

El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, se inicia a
la hora citada sin haber tolerancia al evento.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del Municipio.

28

Realiza el pase de lista de los asistentes y recepcionan los sobres de cada
proveedor que participa en la licitación.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del Municipio.

29

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta
técnica y económica.

Proveedor

30

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura,
en este acto, haciendose constar la documentacion presentada, la revisión de la
documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al analisis tecnico,
legal o administrativo de su contenido.

Presidente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Municipio.

31

Levanta el Acta de Presentación y Apertura de proposiciones, en la que se harán
constar las propuestas recibidas.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del Municipio.

32

Publica el acta de Presentacion y Apertura de Proposiciones en el apartado de
Anuncio al Publicio en General el mismo dia en que se realiza el evento.

Administrador del Sistema CompraNet

No.
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33

Si existe cuando menos 1 propuesta susceptible de ser evaluada la convocante
decide si continua con el procedimiento en caso de que:
SI, Se continúa con el evento y pasa al paso 34.
NO, La convocante procede a declarar desierto el presente procedimiento, y
vuelve a empezar el proceso desde el paso 2.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del
Municipio.

34

Procede a dar de alta en el sistema CompraNet a los provedores que presentaron
propuestas.

Administrador del Sistema CompraNet

35

Dentro del procedimiento añade a los licitantes participantes.

Administrador del Sistema CompraNet

36

Escanea las propuestas de cada licitante las carga al sistema y las envía atraves
de las cuentas de cada licitante, mismas que fueron creadas y son administradas
por el Administrador de la convocante.

Administrador del Sistema CompraNet

37

Envia cada una de las propuestas de cada licitante debidamente configuradas.

Administrador del Sistema CompraNet

38

Realiza la apertura de las propuestas técnicas y económicas en el sistema

Administrador del Sistema CompraNet

39

Realiza la evaluación de las propuestas aceptadas.

Area requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas)

40

Se procede a redactar un dictamen por parte del área requirente para determinar
las condiciones que apremian a cada uno de los licitantes.

Area requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas)

Adjudicacion del contrato:

41

El contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
Empate en precio de dos o más, la adjudicación se efectuará a favor del licitante
que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la
convocante en el propio acto de fallo.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

42

En junta pública, se da a conocer el fallo de la licitación, levantándose el acta
respectiva que firmarán los asistentes.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del
Municipio.

43

Publica el acta de Fallo en el apartado de Anuncio al Publicio en General el mismo
dia en que se realiza el evento.

Administrador del Sistema CompraNet

44

Realiza el Fallo en el sistema

Administrador del Sistema CompraNet

45

Crea el contrato en el apartado del procedimiento, relaciona al licitante para
adjudicarle el contrato, configura los datos del contrato, los datos relevantes del
contrato y configura las partidas del contrato.

Administrador del Sistema CompraNet

46

Activa el contrato y descarga el reporte de los datos relevantes del contrato (a
más tardar cinco días después del fallo).

Administrador del Sistema CompraNet

47

Pública el reporte de los datos relevantes del contrato en la parte de anuncio al
público en general, el cual tiene el estatus de visible a todos.

Administrador del Sistema CompraNet

48

Fin del procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DEL PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA ADQUISICIONES NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Entrada

Invitacion
a cuando
menos
tres
personas

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Contar con el Oficio de
Autorización emitido por la
Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del
Estado.

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Llenar las bases con las
cuales
los
proveedores
deberán ajustarse para iniciar
con el procedimiento como lo
marca la Ley
y su
reglamento.

Recibe para su revisión las
bases con el calendario de
los eventos propuesto

Administrador del
Sistema CompraNet

El Administrador del
Sistema
CompraNet
registra la adquisición en
el
sistema
(genera
expediente y fija numero
de procedimiento).

Provedores

2

Llevar a revisión las bases a
la Secretaria de Contraloría
del Estado proponiendo el
calendario de los eventos.

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am
entregan a las 16:00
horas.
Después de las 10:00 am lo
entregan al día siguiente.

SI

NO

Ingresa oficio de invitación a
la Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado (Dirección
General
de
Padrones
y
Procedimientos
de
Contratacion).
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MAPEO DEL PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA ADQUISICIONES NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría
de Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

A

Administrador del Sistema
CompraNet
Fija
el
numero
procedimiento

Provedores

de

Realiza el llenado del
expediente con los datos y
fechas autorizadas por la
Contraloría del Estado
Crea el procedimiento y
configura
los
requerimientos
legales,
técnicos y económicos
Crea y configura
anuncio al público
general.

el
en

Vuelve a relacionar el
número de procedimiento.
Publica el procedimiento
con el tipo de participación
restringida, cambiando el
estauts de por publicar a
vigente.

B
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Publica el Anuncio al
publicio en general de
manera que el estatus
cambia de por publicar a
visible a todos, el cual
deberá
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planos.
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MAPEO DEL PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA ADQUISICIONES NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría
de Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Administrador del
Sistema CompraNet

Provedores

B

Gira
invitaciones
a
cuando
menos
tres
proveedores para que
participen en el proceso
de licitación.

Convocar
mediante
invitación al Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del
Municipio.

Reciben
invitació
n para
el
proceso
de
licitació
n.

Convocar
mediante
invitación al Area Requirente.

Sesiona en la junta de
aclaraciones pasando lista a
los invitados.

Publica las Invitaciones
giradas a proveedores en
el apartado de Anuncio al
Publicio en General el
mismo dia en que los
proveedores reciben la
invitacion

Revisa el procedimiento
en CompraNet en el
apartado de solicitud de
aclaraciones para saber
si existe solicitud de
alcaraciones
electrónicas por parte de
los
licitantes
participantes.

C
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Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

Administrador del Sistema
CompraNet

Provedores

Salida

C
Procede a realizar las
aclaraciones solicitadas

Levanta el acta en la que
se hara constar los
cuestionamientos
formulados
por
los
interesados
y
las
respuestas
de
la
convocante y se firmara
por
los
asistentes
entregándoles
su
respectiva copia.
El acto de recepción y
apertura de propuestas
técnicas y económicas, se
inicia a la hora citada sin
haber tolerancia al evento.
Realiza el pase de lista de
los
asistentes
y
recepcionan los sobres de
cada
proveedor
que
participa en la licitación

D
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Una vez recibidas las
proposiciones en sobre
cerrado, se procederá a su
apertura, en este acto,
haciendose constar la
documentacion
presentada, la revisión de
la
documentación
se
efectuará
en
forma
cuantitativa, sin entrar al
analisis tecnico, legal o
administrativo
de
su
contenido.

Publica el acta de
Junta de Aclaraciones
en el apartado de
Anuncio al Publico en
General el mismo dia
en que se realiza el
evento.
asistentes
entregándoles
su
respectiva copia.

Deberán presentar
un escrito, en el
que expresen su
interés
en
participar en la
invitación, asi como
también,
las
solicitudes
de
aclaración, podrán
enviarse a través
de CompraNet o
entregarlas
personalmente en
las oficinas de la
convocante, a más
tardar veinticuatro
horas antes de la
fecha y hora en que
se vaya a realizar la
junta
de
aclaraciones
La
entrega
de
proposiciones se
hará
en
sobre
cerrado
que
contendrá la oferta
técnica
y
económica.
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Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado)

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público

Administrador del Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

D

Levanta el Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones, en la que
se harán constar las propuestas
recibidas.

2

NO
Se
declara
desierto
el
procedimiento

SI
Se
continua
con el evento

Publica
el
acta
de
Presentacion y Apertura de
Proposiciones
en
el
apartado de Anuncio al
Publicio en General el
mismo dia en que se
realiza el evento.

Procede a dar de alta en
el sistema CompraNet a
los provedores que
presentaron
propuestas.

Dentro
del
procedimiento añade a
los
licitantes
participantes

Escanea las propuestas de
cada licitante las carga al
sistema y las envía atraves
de las cuentas de cada
licitante,
mismas
que
fueron creadas y son
administradas
por
el
Administrador
de
la
convocante.

E
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Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría
de Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público

Administrador del Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

E

Envia cada una de las propuestas
de cada licitante debidamente
configuradas
Realiza
la
evaluación de las
propuestas
aceptadas
Se
procede
a
redactar
un
dictamen por parte
del area requirente
para determinar las
condiciones
que
apremian a cada
uno de los licitantes.

Realiza la apertura de las
propuestas técnicas y económicas
en el sistema

Dos o más
que
satisfacen
los
requerimien
tos

Empate de
dos
que
satisfacen
los
requerimient
os

En junta pública, se da a
conocer el fallo de la licitación,
levantándose
el
acta
respectiva que firmarán los
asistentes.
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Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

Administrador del Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

F

Publica el acta de Fallo
en el apartado de
Anuncio al Publicio en
General el mismo dia
en que se realiza el
evento.

Realiza el Fallo en el
sistema
Crea el contrato en el
apartado
del
procedimiento,
relaciona al licitante
para adjudicarle el
contrato, configura los
datos del contrato, los
datos relevantes del
contrato y configura las
partidas del contrato.
Activa el contrato y
descarga el reporte de
los datos relevantes del
contrato (a más tardar
cinco días después del
fallo).
Pública el reporte de
los datos relevantes del
contrato en la parte de
anuncio al público en
general, el cual tiene el
estatus de visible a
todos.
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13.- LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
FEDERAL.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

13

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA ADQUISICIONES,
11-11-2019
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL.
Fecha de Validacion
DE $598, 001.00 EN ADELANTE
OBJETIVO: UNA VEZ AUTORIZADO EL RECURSO, SE BUSCA EN LA CONTRATACION ASEGURAR AL MUNICIPIO LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES, PARA TRANSPARENTAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE CARÁCTER FEDERAL.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

1

Contar con el Oficio de Autorización emitido por la Secretaria de Finanzas de
Gobierno del Estado de Hgo.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

2

Registrar la adquisición en el sistema (generar expediente y previsualizar el
número de procedimiento).

Administrador del Sistema CompraNet

3

Llenar las bases con las cuales los proveedores deberán ajustarse para iniciar con
el procedimiento como lo marca la Ley y su reglamento.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Municipio.

4

Secretario Ejecutivo del Comité de
Llevar a revisión las bases a la Secretaria de Contraloría del Estado proponiendo
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
el calendario de los eventos.
del Sector Público del Municipio.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado (Dirección General de
Padrones
y
Procedimientos
de
Contratacion).
Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado (Dirección General de
Padrones
y
Procedimientos
de
Contratacion).
Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado (Dirección General de
Padrones
y
Procedimientos
de
Contratacion).
Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del
Municipio.
Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del
Municipio.

5

Recibe para su revisión las bases con el calendario de los eventos propuesto.

6

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am entregan a las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo entregan al día siguiente.

7

Entrega las bases ya sea autorizado o para realizar correcciones.

8

Ingresa oficio de invitación a la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado
(Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratacion).

9

Realiza los tramites necesarios para la publicación de la convocatoria el el Diario
Oficial de la Federación.

10

Fija el numero de procedimiento

Administrador del Sistema CompraNet

11

Realiza el llenado del expediente con los datos y fechas autorizadas por la
Contraloría del Estado.

Administrador del Sistema CompraNet

12

Crea el procedimiento y configura los requerimientos legales, técnicos y
económicos.

Administrador del Sistema CompraNet

13

Crea y configura el anuncio al público en general.

Administrador del Sistema CompraNet

14

Vuelve a relacionar el número de procedimiento.

Administrador del Sistema CompraNet
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No.

ACTIVIDAD

15

Publica de manera simultanea con el DOF el procedimiento con el tipo de
participación abierta a cualquier interesado, cambiando el estatus de por publicar
a vigente.

Administrador del Sistema CompraNet

16

Publica de manera simultanea con el DOF el Anuncio al publico en general de
manera que el estatus cambia de por publicar a visible a todos, el cual deberá
contener la convocatoria, bases, modelo de contrato y planos.

Administrador del Sistema CompraNet

17

Secretario Ejecutivo del Comité de
Publica de manera simultánea al DOF y al Sistema CompraNet la convocatoria a
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
la licitación a través de la pagina oficial del Ayuntamiento.
del Sector Público del Municipio.

18

Secretario Ejecutivo del Comité de
Convocar mediante invitación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Servicios del Sector Público del Municipio.
del Sector Público del Municipio.

19

Convocar mediante invitación al Area Requirente.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del Municipio.

20

Muestran interés de participar en el procedimiento de Licitación

Proveedores

21

Sesiona en la junta de aclaraciones pasando lista a los invitados.
No habrá tolerancia para el inicio del acto de aclaraciones, el recinto se cerrará a
la hora indicada y no se aceptarán más asistentes.
Nota: en la junta de aclaraciones la convocante deberá presentar copia de las
publicaciones en compra net y diario oficial de la federación.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del Municipio.

22

Revisa el procedimiento en CompraNet en el apartado de solicitud de aclaraciones
para saber si existe solicitud de alcaraciones electrónicas por parte de los licitantes
participantes.

Administrador del Sistema CompraNet
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No.

ACTIVIDAD

23

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la
convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero.

Proveedores

24

Las solicitudes de aclaración, podrán (enviarse a través de compranet o)
entregarlas personalmente en las oficinas de la convocante, a más tardar
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de
aclaraciones.

Proveedores

25

La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones objeto de esta licitación
sera optativa, y será de su estricta responsabilidad asistir o no, sin embargo,
podrán acudir con la debida oportunidad en el domicilio indicado, para que les sea
entregada copia del acta de la junta respectiva y se sujetaran a lo acordado en
este evento, de conformidad con el articulo 33bis de la ley y el articulo 46 del
Reglamento.

Proveedores

26

Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto en el artículo 33 bis de la
ley o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular
preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta.
Si el escrito señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de
aclaraciones a la persona que lo solicite, en calidad de observador en términos del
penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del Municipio.

27

Procede a realizar las aclaraciones solicitadas

Area Requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas)

28

Levanta el acta en la que se hara constar los cuestionamientos formulados por
los interesados y las respuestas de la convocante y se firmara por los asistentes
y licitantes (presenciales y los que se encuentran inscritos de manera electrónica
en el procedimiento) entregándoles su respectiva copia a los presentes.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del Municipio.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

29

Publica el acta de Junta de Aclaraciones en el apartado de Anuncio al Publicio en
General el mismo dia en que se realiza el evento.

Administrador del Sistema CompraNet

30

El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, se inicia a
la hora citada sin haber tolerancia al evento.

31

Realiza el pase de lista de los asistentes y recepcionan los sobres de cada
proveedor que participa en la licitación.

32

33

34

35

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta
técnica y económica.
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura,
en este acto, haciendose constar la documentacion presentada, la revisión de la
documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al analisis tecnico,
legal o administrativo de su contenido; debiendo en seguida dar lectura al precio
unitario de cada una de las partidas que integran las proposiciones, así como al
importe total de cada proposición, los cuales se incluirán en el acta respectiva.
Si existe cuando menos 1 propuesta susceptible de ser evaluada la convocante
decide si continua con el procedimiento en caso de que
SI, Se levantara el acta correspondiente de Acta de Presentación y Apertura de
proposiciones, en la que se harán constar las propuestas recibidas.
NO, La convocante procede a declarar desierto el presente procedimiento.
Por lo menos un licitante y el servidor publico de la convocante facultado para
presidir el acto, rubricaran las partes de las proposiciones que la convocante haya
determinado
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Secretario Ejecutivo del Comité
Adquisiciones,
Arrendamientos
Servicios del Sector Público
Municipio.
Secretario Ejecutivo del Comité
Adquisiciones,
Arrendamientos
Servicios del Sector Público
Municipio.

CONTROL

de
y
del
de
y
del

Proveedor
Presidente
del
Comité
de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del
Municipio.

Comité
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Municipio.

Proveedores y Area Requirente
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

36

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de
presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar las
proposiciones aceptadas para su posterior evaluación y los importes de las
partidas e importe total de cada una de ellas, el acta será firmada por los
asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregara copia de la misma.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del
Municipio.

37

Publica el acta de Presentacion y Apertura de Proposiciones en el apartado de
Anuncio al Publicio en General el mismo dia en que se realiza el evento.

Administrador del Sistema CompraNet

38

Procede a dar de alta en el sistema CompraNet a los provedores que presentaron
propuestas.

Administrador del Sistema CompraNet

39

Escanea las propuestas de cada licitante las carga al sistema y las envía atraves
de las cuentas de cada licitante, mismas que fueron creadas y son administradas
por el Administrador de la convocante.

Administrador del Sistema CompraNet

40

Realiza la apertura de las propuestas técnicas y económicas en el sistema

Administrador del Sistema CompraNet

41

Realiza la evaluación de las propuestas técnicas aceptadas.

Area
requirente
(Director
de
Planeación Urbana y Obras Públicas)

42

Elabora el dictamen de la evaluación de proposiciones que servirá para la
adjudicación del contrato.

Area
requirente
(Director
de
Planeación Urbana y Obras Públicas)

43

Fallo:
El contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo.
Empate en precio de dos o más, La adjudicación se efectuará a favor del licitante
que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la
convocante en el propio acto de fallo.

Comité
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Municipio.

44

En junta pública, se da a conocer el fallo de la licitación, levantándose el acta
respectiva que firmarán los asistentes.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público del
Municipio.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

45

Publica el acta de Fallo en el apartado de Anuncio al Publicio en General el mismo
dia en que se realiza el evento.

Administrador del Sistema CompraNet

46

Realiza el Fallo en el sistema

Administrador del Sistema CompraNet

47

Crea el contrato en el apartado del procedimiento, relaciona al licitante para
adjudicarle el contrato, configura los datos del contrato, los datos relevantes del
contrato y configura las partidas del contrato.

Administrador del Sistema CompraNet

48

Activa el contrato y descarga el reporte de los datos relevantes del contrato (a
más tardar cinco días después del fallo).

Administrador del Sistema CompraNet

49

Pública el reporte de los datos relevantes del contrato en la parte de anuncio al
público en general, el cual tiene el estatus de visible a todos.

Administrador del Sistema CompraNet

50

Fin del procedimiento.
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Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Licita
cion
publica

Contar con el Oficio de
Autorización
emitido
por la Secretaria de
Finanzas de Gobierno
del Estado de Hgo.

Secretaria de Contraloría
de Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Registrar la adquisición
en el sistema (generar
expediente
y
previsualizar el número
de procedimiento).

2

Salida

Llenar las bases con las
cuales los proveedores
deberán ajustarse para
iniciar
con
el
procedimiento como lo
marca la Ley
y su
reglamento.
Recibe para su revisión
las bases con el
calendario
de
los
eventos propuesto.

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am
entregan a las 16:00
horas.
Después de las 10:00
am lo entregan al día
siguiente.

SI
Continúa
con
el
procedimien
to

Llevar a revisión las bases
a
la
Secretaria
de
Contraloría del Estado
proponiendo el calendario
de los eventos.

NO
Solventa
observacion
es

Ingresa
oficio
de
invitación a la Secretaria
de
Contraloria
de
Gobierno del Estado
(Dirección General de

A

Padrones y Procedimientos
de Contratacion).

Después de las 10:00
am lo entregan al día
siguiente.
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Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría
de Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y
Servicios del Sector
Público

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

A

Realiza
los
tramites
necesarios
para
la
publicación
de
la
convocatoria el el Diario
Oficial de la Federación.

Fija el número
procedimiento

de

Realiza el llenado del
expediente con los
datos
y
fechas
autorizadas
por
la
Contraloría del Estado.

Crea el procedimiento y
configura
los
requerimientos legales,
técnicos y económicos.

Crea y configura el
anuncio al público en
general.

Vuelve a relacionar el
número
de
procedimiento.

Publica
de
manera
simultanea con el DOF el
procedimiento con el tipo
de participación abierta a
cualquier
interesado,
cambiando el estatus de
por publicar a vigente.
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Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría
de Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

B

Publica
de
manera
simultánea al DOF y al
Sistema CompraNet la
convocatoria a la licitación
a través de la página
oficial del Ayuntamiento.

Convocar
mediante
invitación al Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios
del
Sector
Público del Municipio.
Convocar
invitación
Requirente.

C
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al

mediante
Area

Sesiona en la junta de
aclaraciones pasando lista
a los invitados. No habrá
tolerancia para el inicio del
acto de aclaraciones, el
recinto se cerrará a la hora
indicada
y
no
se
aceptarán más asistentes.
Nota: en la junta de
aclaraciones
la
convocante
deberá
presentar copia de las
publicaciones en compra
net y diario oficial de la
federación.

Publica de manera
simultanea con el DOF
el Anuncio al publico en
general de manera que
el estatus cambia de
por publicar a visible a
todos, el cual deberá
contener
la
convocatoria,
bases,
modelo de contrato y
planos.

Muestran
interés de
participar
en
el
procedimie
nto
de
Licitación
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Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana y
Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

C

Revisa
el
procedimiento
en
CompraNet en el
apartado de solicitud
de aclaraciones para
saber
si
existe
solicitud
de
alcaraciones
electrónicas por parte
de
los
licitantes
participantes.

Las personas que
pretendan
solicitar
aclaraciones a los
aspectos contenidos
en la convocatoria,
deberán presentar un
escrito, en el que
expresen su interés en
participar
en
la
licitación, por si o en
representación de un
tercero.
Las solicitudes de
aclaración,
podrán
(enviarse a través de
compranet
o)
entregarlas
personalmente en las
oficinas
de
la
convocante, a más
tardar
veinticuatro
horas antes de la
fecha y hora en que se
vaya a realizar la junta
de aclaraciones.

D

Manual de Procedimientos 2020.

92

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA ADQUISICIONES NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de Gobierno
del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público
Cuando el escrito se
presente fuera del plazo
previsto en el artículo 33 bis
de la ley o al inicio de la
junta de aclaraciones, el
licitante sólo tendrá derecho
a formular preguntas sobre
las respuestas que dé la
convocante
en
la
mencionada junta. Si el
escrito señalado no se
presenta, se permitirá el
acceso a la junta de
aclaraciones a la persona
que lo solicite, en calidad de
observador en términos del
penúltimo
párrafo
del
artículo 26 de la LEY.

Procede a realizar las
aclaraciones solicitadas

Levanta el acta en la que
se
hara
constar
los
cuestionamientos
formulados
por
los
interesados y las respuestas
de la convocante
y se
firmara por los asistentes y
licitantes (presenciales y los
que se encuentran inscritos
de manera electrónica en el
procedimiento)
entregándoles su respectiva
copia a los presentes.

E
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Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

D

La asistencia de los
licitantes a la junta de
aclaraciones objeto de
esta licitación sera
optativa, y será de su
estricta
responsabilidad asistir
o no, sin embargo,
podrán acudir con la
debida oportunidad en
el domicilio indicado,
para que les sea
entregada copia del
acta de la junta
respectiva
y
se
sujetaran
a
lo
acordado en este
evento,
de
conformidad con el
articulo 33bis de la ley
y el articulo 46 del
Reglamento.

Publica el acta de
Junta de Aclaraciones
en el apartado de
Anuncio al Publicio en
General el mismo dia
en que se realiza el
evento.

El acto de recepción y
apertura de propuestas
técnicas y económicas, se
inicia a la hora citada sin
haber tolerancia al evento.
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MAPEO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA ADQUISICIONES NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de Gobierno
del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y
Servicios del Sector
Público

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

E

Realiza el pase de lista de
los asistentes y recepcionan
los
sobres
de
cada
proveedor que participa en
la licitación.

Una vez recibidas las
proposiciones en sobre
cerrado, se procederá a su
apertura, en este acto,
haciendose
constar
la
documentacion
presentada, la revisión de la
documentación
se
efectuará
en
forma
cuantitativa, sin entrar al
analisis tecnico, legal o
administrativo
de
su
contenido; debiendo en
seguida dar lectura al
precio unitario de cada una
de las partidas que integran
las proposiciones, así como
al importe total de cada
proposición, los cuales se
incluirán
en
el
acta
respectiva.

La
entrega
de
proposiciones se hará
en sobre cerrado que
contendrá la oferta
técnica y económica.

F
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Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de Gobierno
del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

F

Existen propuestas
suceptibles de ser
evaluadas

Por lo menos un licitante
y el servidor público de
la convocante facultado
para presidir el acto,
rubricaran las partes de
las proposiciones que la
convocante
haya
determinado

SI

Se continúa
con
el
procedimie
nto

NO

Se declara
desierto el
procedimie
nto

Se levantará acta que
servirá de constancia de la
celebración del acto de
presentación y apertura de
las proposiciones, en la
que se hará constar las
proposiciones aceptadas
para
su
posterior
evaluación y los importes
de las partidas e importe
total de cada una de ellas,
el acta será firmada por los
asistentes y se pondrá a su
disposición o se les
entregara copia de la
misma.

2

Publica el acta de
Presentacion
y
Apertura
de
Proposiciones en el
apartado de Anuncio
al Publicio en General
el mismo dia en que
se realiza el evento.

Procede a dar de alta
en
el
sistema
CompraNet a los
provedores
que
presentaron
propuestas.

G
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Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de Gobierno
del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

G

Escanea
las
propuestas de cada
licitante las carga al
sistema y las envía
atraves
de
las
cuentas de cada
licitante, mismas que
fueron creadas y son
administradas por el
Administrador de la
convocante.

Realiza la evaluación de
las propuestas técnicas
aceptadas.

Elabora el dictamen de
la
evaluación
de
proposiciones
que
servirá
para
la
adjudicación
del
contrato.

Realiza la apertura de
las
propuestas
técnicas
y
económicas en el
sistema

La adjudicación
se
efectuara
a
favor
del
licitante que
resulte
ganador del
sorteo

El contrato
se
adjudicara a
quien
presente la
proposición
cuyo precio
sea el más
bajo

H
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Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de Gobierno
del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y
Servicios del Sector
Público

H

En junta pública, se da a
conocer el fallo de la
licitación, levantándose el
acta
respectiva
que
firmarán los asistentes.

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

Publica el acta de
Fallo en el apartado
de Anuncio al Publicio
en General el mismo
dia en que se realiza
el evento.
Realiza el Fallo en el
sistema

Crea el contrato en el
apartado
del
procedimiento,
relaciona al licitante
para adjudicarle el
contrato, configura los
datos del contrato, los
datos relevantes del
contrato y configura
las
partidas
del
contrato.

Activa el contrato y
descarga el reporte
de
los
datos
relevantes
del
contrato (a más tardar
cinco días después
del fallo).
Pública el reporte de
los datos relevantes
del contrato en la
parte de anuncio al
público en general, el
cual tiene el estatus
de visible a todos.
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14.- ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL PARA OBRA PÚBLICA FEDERAL.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

14

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL PARA OBRA PÚBLICA
11-11-2019
FEDERAL.
Fecha de Validacion
$1.00 A $278,000.00
OBJETIVO: UNA VEZ CONTANDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION SE BUSCA ADJUDICAR DE MANERA SIMPLIFICADA EL
CONTRATO PARA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA, CONSIDERANDO LOS
CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE
CARÁCTER FEDERAL.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Contar con el Oficio de Autorización emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas Director de Planeación Urbana y Obras
del Gobierno del Estado.
Públicas

2

Contar con el Expediente Validado

3

El Administrador del Sistema CompraNet registra la obra en el sistema (genera
Administrador del Sistema CompraNet
expediente y fija numero de procedimiento).

4

El Area Requirente gira invitaciones a 3 contratistas en las que solicita la cotización
Director de Planeación Urbana y Obras
del objeto del procedimiento, a fin de que participen en el procedimiento de
Públicas
Adjudicacion Directa.

5

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Convoca al Comité de Obra para que participe en los diferentes eventos del referido
Publicas y Servicios Relacionados con las
procedimiento.
Mismas del Municipio.
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Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

6

Reciben invitacion

7

Comité de Obras Publicas y Servicios
Lleva a cabo la visita de obra acompañado del Area Requirente, con la presencia de
Relacionados con las Mismas del
los licitantes
Municipio, Area Requirente y Licitantes.

8

Licitantes

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio

Elabora el acta de Visita de Obra

9

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Realiza Junta de Aclaraciones, comenzando el acto por el registro de los
Publicas y Servicios Relacionados con las
participantes.
Mismas del Municipio.

10

Formulan sus cuestionamientos

11

Da respuestas a los cuestionamientos formulados
Requirente

12

Levanta el Acta de Junta de Aclaraciones.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio

13

Lleva a cabo la junta de Presentacion y Apertura de Proposiciones

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio.

14

El Area Requirente procede a la evaluación de las proposiciones

Area Requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas).

15

Elabora el dictamen que servirá de antecedente para la adjudicación del contrato.

Area Requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas).
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

16

Derivado de la evaluación cualitativa de las propuestas presentadas el comité Comité de Obras Publicas y Servicios
designa al licitante ganador, quien será el que que tenga la oferta que asegure las Relacionados con las Mismas del
mejores condiciones para el Municipio.
Municipio.

17

Lleva a cabo la junta pública en
procedimiento.

18

Crea el contrato en el apartado del expediente.

19

Da de alta al contratista (en caso de que el contratista no este registrado en el
Administrador del Sistema CompraNet
sistema) con cuentas administradas por el Administrador de la UC.

20

Configura los datos relevantes del contrato y la información de las partias o
Administrador del Sistema CompraNet
conceptos.

21

Activa el contrato de manera que su estatus cambia de creado a vigente.

Administrador del sistema CompraNet

22

Genera el informe de los datos relevantes del contrato

Administrador del sistema CompraNet

23

Configura el apartado de difusión del anuncio al publico en general

Administrador del sistema CompraNet

24

Reporta los datos relevantes del contrato a más tardar cinco días posteriores a la
Administrador del sistema CompraNet
emisión del fallo en el apartado de difusión del anuncio al público en general.

25

Publica el anuncio de difusión al público en general de manera que el estatus del
Administrador del sistema CompraNet
anuncio cambia de no visible a Visible a Todos.

26

Genera el reporte del anuncio de difusión al público en general.

27

Fin del procedimiento.
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MAPEO DEL PROCESO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL DE OBRA PUBLICA
Entrada

Adjudicación
Directa

Direccion de Planeacion Urbana y
Obras Públicas

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

Contar con el Oficio de
Autorización emitido por la
Secretaría de Finanzas Públicas
del Gobierno del Estado.

Contar con
Validado

el

Expediente

El
Administrador
del
Sistema
CompraNet registra la obra en el
sistema (genera expediente y fija
numero de procedimiento).

El
Area
Requirente
gira
invitaciones a 3 contratistas en
las que solicita la cotización del
objeto del procedimiento, a fin de
que
participen
en
el
procedimiento de Adjudicacion
Directa.
Convoca al Comité de Obra para
que participe en los diferentes
eventos del referido procedimiento.

Reciben invitacion

Lleva a cabo la visita de obra
acompañado del Area Requirente,
con la presencia de los licitantes

Elabora el acta de Visita de Obra

Realiza Junta de Aclaraciones,
comenzando el acto por el registro
de los participantes.

Formulan sus cuestionamientos

A
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MAPEO DEL PROCESO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL DE OBRA PUBLICA
Entrada

Direccion de Planeacion Urbana y
Obras Públicas

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

A

Da
respuestas
a
los
cuestionamientos
formulados
con la presencia del Area
Requirente

Levanta el Acta de Junta de
Aclaraciones.

El Area Requirente procede a la
evaluación de las proposiciones

Lleva a cabo
Presentacion
y
Proposiciones

la junta
Apertura

de
de

Elabora el dictamen que servirá
de
antecedente
para
la
adjudicación del contrato.

Derivado de la evaluación cualitativa
de las propuestas presentadas el
comité designa al licitante ganador,
quien será el que que tenga la oferta
que
asegure
las
mejores
condiciones para el Municipio.

Lleva a cabo la junta pública en la
que da a conocer el fallo del referido
procedimiento.

Crea el contrato en el apartado del
expediente.
Da de alta al contratista (en caso de
que el contratista no este registrado en
el sistema) con cuentas administradas
por el Administrador de la UC.

Configura los datos relevantes del
contrato y la información de las partias
o conceptos.

B
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MAPEO DEL PROCESO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL DE OBRA PUBLICA
Entrada

Direccion de Planeacion Urbana y
Obras Públicas

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

B

Activa el contrato de manera que su
estatus cambia de creado a vigente.

Genera el informe de
relevantes del contrato

los

datos

Configura el apartado de difusión del
anuncio al público en general

Reporta los datos relevantes del
contrato a más tardar cinco días
posteriores a la emisión del fallo en el
apartado de difusión del anuncio al
público en general.

Publica el anuncio de difusión al público
en general de manera que el estatus del
anuncio cambia de no visible a Visible a
Todos.

Genera el reporte del anuncio de
difusión al público en general.
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15.- INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA OBRA PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
24-09-2020
Fecha de Actualización
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
No.
15
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA OBRA PUBLICA
11-11-2019
NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Fecha de Validacion
De $278,001.00 A $2,476, 000.00
OBJETIVO: UNA VEZ AUTORIZADO EL RECURSO, COTIZAR CON AL MENOS TRES PERSONAS LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA, DE MANERA QUE SE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL
MUNICIPIO, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, EN EL
MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE CARÁCTER FEDERAL.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Contar con el Oficio de Validación emitido por la Secretaria de Finanzas Publicas Director de Planeación Urbana y Obras
de Gobierno del Estado de Hgo.
Públicas

2

Contar con el expediente de la obra validado

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

3

Crear el expediente

Administrador del Sistema CompraNet

4

Previsualizar el numero del procedimiento

Administrador del Sistema CompraNet

5

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Elaborar las bases con las cuales los contratistas deberán ajustarse para iniciar
Publicas y Servicios Relacionados con las
con el procedimiento como lo marca la Ley y su Reglamento.
Mismas del Municipio

6

Llevar a revisión las bases proponiendo el calendario de los eventos a la Secretaria Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
de Contraloria de Gobierno del Estado (Dirección General de Padrones y Publicas y Servicios Relacionados con las
Procedimientos de Contratacion).
Mismas del Municipio

7

Recibe bases con la propuesta de calendario de eventos.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

8

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am entregan a las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo entregan al día siguiente.

9

Entrega bases con calendario ya sea autorizado o para realizar correcciones.

10

Ingresar
Estado

11

Modificar datos en el expediente, según lo validado

Dirección de Normatividad (Secretaria
de Contraloría de Gobierno del Estado)
Secretario Ejecutivo del Comité de
Obras
Publicas
y
Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio
Administrador del Sistema CompraNet

12

Fijar el numero de procedimiento

Administrador del Sistema CompraNet

13

Crear el procedimiento con el tipo de participación restringida

Administrador del Sistema CompraNet

14

Configurar la documentación legal, la propuesta técnica y economica

Administrador del Sistema CompraNet

15

Configurar las partidas o conceptos a licitar

Administrador del Sistema CompraNet

16

Crear el anuncio de difusión al público en general, adjuntar los archivos de bases
de licitación, planos y modelo de contrato, este deberá tener la configuración de
forma de participacion presencial.

Administrador del Sistema CompraNet

17

Volver a relacionar el numero de procedimiento

Administrador del Sistema CompraNet

18

Publicar el procedimiento de manera que el estatus cambia de por publicar a
vigente

Administrador del Sistema CompraNet

19

Publicar el anuncio de difusión al público en general de manera que el estatus del
anuncio cambia de no visible al publico a visible a todos

Administrador del Sistema CompraNet

oficio de invitación a la Secretaria de Contraloría de Gobierno del
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

20

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Solicita al área comunicación la publicación de la convocataria en la Pagina Oficial
Publicas y Servicios Relacionados con las
del Ayuntamiento.
Mismas del Municipio

21

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Convocar al
Comité de Obra Pública y al Area Requirente para que participe
Publicas y Servicios Relacionados con las
en los diferentes eventos del procedimiento.
Mismas del Municipio

22

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Girar invitaciones a cuando menos tres personas para que participen en el proceso
Publicas y Servicios Relacionados con las
de Invitación.
Mismas del Municipio

23

Reciben invitación para el proceso de licitación.

24

Escanea las invitaciones giradas y recibidas y las publica en el apartado de
Administrador del Sistema CompraNet
anuncio de difusión al público en general.

Licitantes Invitados

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio, Area Requirente y Licitantes
participantes

25

Realiza la Visita de Obra.

26

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados
y tendrá como objeto que los concursantes conozcan las condiciones ambientales,
Licitantes
así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

27

Levanta el acta de Visita de Obra

Manual de Procedimientos 2020.

CONTROL

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio

106

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

28

Escanea el acta de Visita de Obra y la pública en el apartado de anuncio de
Administrador del Sistema CompraNet
difusión al público en general.

29

Comité de Obras Publicas y Servicios
Sesiona en la junta de aclaraciones pasando lista a los invitados así como el
Relacionados con las Mismas del
representante de la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado y de los
Municipio, Area Requirente y Licitantes
licitantes asistentes.
participantes.

30

Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
Presenta la constancia de la publicación de la convocatoria en la Pagina Oficial del
Publicas y Servicios Relacionados con las
Ayuntamiento y en el Sistema CompraNet.
Mismas del Municipio

31

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los concursantes, por lo
que quienes hubieran sido invitados y se les haya dado las bases de participación,
podrán plantear personalmente, por escrito o a través de los medios electrónicos Licitantes
que se hayan previsto, sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la
invitación, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato.

32

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la
invitación, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar Licitantes
en la invitación a cuando menos tres personas

33

Las solicitudes de aclaración se presentarán, a elección del licitante, de manera
personal en el domicilio señalado para llevar a cabo dicho evento, o (bien, a través
Licitantes
de CompraNet), a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que
se vaya a realizar la citada junta

34

Podrán formular aclaraciones los concursantes que hayan sido invitados,
mostrando el escrito referido en el punto 28 de este procedimiento. Si el escrito
señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la Licitantes
persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo
del artículo 27 de la Ley.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

35

El servidor público que presida procederá a dar contestación a las solicitudes de
Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
aclaración recibidas (tanto en CompraNet como) en el acto mismo, referentes a
Publicas y Servicios Relacionados con las
cada punto o apartado de la invitación, mencionando el nombre del o los
Mismas del Municipio.
concursantes que las presentaron.

36

Levanta el Acta de Junta de Aclaraciones asentando las dudas de los Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
contratistas invitados dando respuesta a las mismas y procede a la firma de esta; Publicas y Servicios Relacionados con las
entregando copia a los asistentes.
Mismas del Municipio

37

Escanea el acta de Junta de Aclaraciones y la pública en el apartado de anuncio
Administrador del Sistema CompraNet
de difusión al público en general.

38

Al comenzar el acto público y previo a la apertura de las proposiciones la
Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
convocante anunciara los nombres de todos
los concursantes cuyas
Publicas y Servicios Relacionados con las
proposiciones fueron recibidas y serán objeto de su apertura, en la fecha y hora
Mismas del Municipio
que se indica.

39

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se inicia a la hora citada sin Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
haber tolerancia al evento, este se hara en un lugar cerrado y la puerta se cerrara Publicas y Servicios Relacionados con las
a la hora en punto y no se permitirá el acceso a mas personas.
Mismas del Municipio

40

Se declara el inicio del evento.

41

Se efectúa la presentación de los servidores públicos asistentes, incluidos los
Secretario Ejecutivo del Comité de Obras
órganos de control, siendo presidido el mismo por la persona designada para tal
Publicas y Servicios Relacionados con las
efecto por la convocante, quien es el único con facultad para tomar todas las
Mismas del Municipio
decisiones durante la realización del acto, en los términos de la ley y el reglamento.

42

Se pasara lista de asistencia a los concursantes
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No.
43

44

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CONTROL

Se reciben los ‘sobres únicos” que contienen las proposiciones técnicas y
económicas así como la documentación complementaria dentro o fuera de dicho
sobre.
Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un
mínimo de tres proposiciones susceptibles de análisis, de conformidad con el
artículo 44 fracción III de la Ley.
SI Se presentan tres proposiciones se continúa con el evento, pasa al paso 44.
NO Se declara desierto el procedimiento, se inicia un nuevo procedimiento, pasa
al punto 3.

Presidente del Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del
Municipio

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Municipio

45

Una vez recibidas las proposiciones en “sobres únicos” cerrados, se procede a la
Presidente del Comité de Obras Publicas y
apertura de las proposiciones técnicas y económicas haciéndose constar la
Servicios Relacionados con las Mismas del
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido,
Municipio
de conformidad con el (Artículo 37 de la ley).

46

De entre los concursantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma
conjunta con el servidor público que la convocante designe, rubricarán los
Licitantes y
documentos AE-01, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3, AE-12.4 dando
Requirente.
lectura al importe total de cada una de las proposiciones de conformidad al artículo
37, fracción I, II y III de la Ley.

47

De conformidad con el (Artículo 37 Fracción III de la ley), se levantará acta en la
que se hará constar las proposiciones técnicas y económicas aceptadas para su
análisis cualitativo y detallado y el importe de cada una de ellas, y se señalara Secretario Ejecutivo y Presidente del
lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la invitación, el acta será Comité de Obras Publicas y Servicios
firmada por los asistentes y se pondrá a disposición de los concursantes Relacionados con las Mismas del Municipio
participantes para efecto de su notificación. La falta de firma de algún concursante
no invalida su contenido y efectos

48

Escanea el acta de Presentacion y Apertura de Proposiciones y la pública en el
Administrador del Sistema CompraNet
apartado de anuncio de difusión al público en general.

49

Escanea las propuestas recibidas
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

50

Da de alta a los licitantes participantes de manera que les crea sus cuentas en el
Administrador del Sistema CompraNet
sistema las cuales son administradas por la UC

51

Adjunta cada uno de los anexos de las propuestas y los adjunta en la oportunidad
Administrador del Sistema CompraNet
creada.

52

Envia las propuestas de los licitantes al procedimiento vigente

Administrador del Sistema CompraNet

53

Comienza con la apertura de las propuestas tecnicas

Administrador del Sistema CompraNet

54

Realiza la apertura de las propuestas economicas

Administrador del Sistema CompraNet

55

Se procederá a la revisión cualitativa.

Area Requirente (Director de Planeación
Urbana y Obras Públicas)

56

Se procede a redactar un dictamen por parte del Area Requirente para determinar Area Requirente (Director de Planeación
las condiciones que afectan cada uno de los licitantes participantes.
Urbana y Obras Públicas)

57

58

59

CONTROL

Dos o más que satisfacen los requerimientos:
El contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
Comité de Obras Publicas y Servicios
bajo.
Relacionados con las Mismas del
Empate en precio de dos o más, La adjudicación se efectuará a favor del licitante
Municipio.
que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante
en el propio acto de fallo.
Comité de Obras Publicas y Servicios
En junta pública, se da a conocer el fallo del procedimiento, levantándose el acta Relacionados con las Mismas del
respectiva que firmarán los asistentes.
Municipio, Area Requirente y Licitantes
participantes
En el procedimiento con estatus de por adjudicar realiza el fallo a favor de la
propuesta mas conveniente de acuerdo al dictamen emitido por el Area Requirente
Administrador del Sistema CompraNet
y de conformidad a lo dispuesto por el Comité de Obra, este cambia el estatus de
por adjudicar a adjudicada.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

60

Escanea el acta de Fallo y la pública en el apratado de anuncio de difusión al
público en general.

Administrador del Sistema CompraNet

61

Crea el contrato en el apartado del procedimiento

Administrador del Sistema CompraNet

62

Relaciona al licitante para adjudicarle el contrato.

Administrador del Sistema CompraNet

63

Configura los datos relevantes del contrato

Administrador del Sistema CompraNet

64

Configura las partidas o conceptos de la obra

Administrador del Sistema CompraNet

65

Activa el contrato de manera que el estatus de este cambia de creado a activo

Administrador del Sistema CompraNet

66

Genera el reporte del contrato

Administrador del Sistema CompraNet

67

Publica el reporte de los datos relevantes del contrato en el apartado de anuncio
de difusión al público en general.

Administrador del Sistema CompraNet

68

Genera el reporte del expediente desde el apartado de anuncio de difusión al
público en general.

Administrador del Sistema CompraNet

69

Fin del Procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DEL PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA OBRA PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Entrada

Invitacion
a cuando
menos
tres
personas

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría
de Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Contar con el Oficio de
Validación emitido por
la
Secretaria
de
Finanzas Publicas de
Gobierno del Estado de
Hgo.

Contar
con
el
expediente de la obra
validado

Crear el expediente

Elaborar las bases con las
cuales los contratistas
deberán ajustarse para
iniciar
con
el
procedimiento como lo
marca la Ley
y su
Reglamento.
Recibe bases con la
propuesta
de
calendario de eventos.
Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am
entregan a las 16:00
horas.
Después de las 10:00 am
lo
entregan
al
día
siguiente.

Llevar a revisión las bases
proponiendo el calendario
de los eventos a la
Secretaria de Contraloria
de Gobierno del Estado
(Dirección
de
Normatividad).

3

Previsualizar el número
del procedimiento

6

A
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Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas
y Servicios Relacionados
con las Mismas

Administrador del Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

A

Entrega
Calendario
Autorizado

6

SI
NO
O
Solventa
Continúa con
observaciones
el
procedimiento

Ingresar
oficio
de
invitación a la Secretaria
de
Contraloría
de
Gobierno del Estado

Modificar datos en el expediente,
según lo validado

Fijar el número de procedimiento
Crear el procedimiento con el tipo de
participación restringida

Configurar la documentación legal, la
propuesta técnica y economica

Configurar las partidas o conceptos a
licitar
Crear el anuncio de difusión al público
en general, adjuntar los archivos de
bases de licitación, planos y modelo de
contrato, este deberá tener la
configuración
de
forma
de
participacion presencial.
Volver a relacionar el número de
procedimiento
Publicar el procedimiento de manera
que el estatus cambia de por publicar
a vigente
Publicar el anuncio de difusión al
público en general de manera que el
estatus del anuncio cambia de no
visible al público a visible a todos

Manual de Procedimientos 2020.

B

113

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA OBRA PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

B

Solicita al área comunicación la
publicación de la convotaria en la
Pagina Oficial del Ayuntamiento.

Convocar al Comité de Obra
Pública y al Area Requirente para
que participe en los diferentes
eventos del procedimiento.

Girar invitaciones a cuando menos
tres personas para que participen
en el proceso de Invitación.

Realiza la Visita de Obra.

Escanea las invitaciones
giradas y recibidas y las
publica en el apartado de
anuncio de difusión al
público en general.

Reciben
invitación para el
proceso
de
licitación.

La visita al sitio donde se
realizarán los trabajos será
optativa para los interesados
y tendrá como objeto que los
concursantes conozcan las
condiciones
ambientales,
así como las características
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar
y
sus
implicaciones de carácter
técnico.

C
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Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas

Administrador del
Sistema CompraNet

C

Sesiona en la junta de
aclaraciones pasando lista a
los invitados así como el
representante
de
la
Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado y de los
licitantes asistentes.

Escanea el acta de
Visita de Obra y la
pública
en
el
apartado
de
anuncio
de
difusión al público
en general.

Presenta la constancia de la
publicación
de
la
convocatoria en la Pagina
Oficial del Ayuntamiento y
en el Sistema CompraNet.

Licitantes

Salida

La asistencia a la junta de
aclaraciones es optativa
para los concursantes, por
lo que quienes hubieran
sido invitados y se les haya
dado
las
bases
de
participación,
podrán
plantear personalmente,
por escrito o a través de los
medios electrónicos que se
hayan previsto, sus dudas,
aclaraciones
o
cuestionamientos sobre la
invitación, sus anexos y a
las cláusulas del modelo
de contrato.
Las
personas
que
pretendan
solicitar
aclaraciones
a
los
aspectos contenidos en la
invitación,
deberán
presentar un escrito, en el
que expresen su interés en
participar en la invitación a
cuando
menos
tres
personas

D
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Las solicitudes de aclaración
se presentarán, a elección del
licitante, de manera personal
en el domicilio señalado para
llevar a cabo dicho evento, o
(bien, a través de CompraNet),
a más tardar veinticuatro horas
antes de la fecha y hora en que
se vaya a realizar la citada
junta
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Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

D

El servidor público que presida
procederá a dar contestación a
las solicitudes de aclaración
recibidas (tanto en CompraNet
como) en el acto mismo,
referentes a cada punto o
apartado de la invitación,
mencionando el nombre del o los
concursantes
que
las
presentaron.
Levanta el Acta de Junta de
Aclaraciones asentando
las
dudas de los contratistas
invitados dando respuesta a las
mismas y procede a la firma de
esta; entregando copia a los
asistentes.
Al comenzar el acto público y
previo a la apertura de las
proposiciones la convocante
anunciara los nombres de todos
los
concursantes
cuyas
proposiciones fueron recibidas y
serán objeto de su apertura, en la
fecha y hora que se indica.

E
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Escanea el acta
de
Junta
de
Aclaraciones y la
pública en el
apartado
de
anuncio
de
difusión
al
público
en
general.

Podrán
formular
aclaraciones
los
concursantes
que
hayan sido invitados,
mostrando el escrito
referido en el punto 28
de
este
procedimiento. Si el
escrito señalado no se
presenta, se permitirá
el acceso a la junta de
aclaraciones a la
persona que lo solicite
en
calidad
de
observador,
en
términos
del
penúltimo párrafo del
artículo 27 de la Ley.

El Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones, se
inicia a la hora citada sin haber
tolerancia al evento, este se hara
en un lugar cerrado y la puerta
se cerrara a la hora en punto y no
se permitirá el acceso a mas
personas.
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Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

Administrador del
Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

E

Se declara el inicio del evento.
Se efectúa la presentación de los servidores
públicos asistentes, incluidos los órganos de
control, siendo presidido el mismo por la
persona designada para tal efecto por la
convocante, quien es el único con facultad
para tomar todas las decisiones durante la
realización del acto, en los términos de la ley
y el reglamento.
Se pasara lista
concursantes

de

asistencia

a

los

Se reciben los ‘sobres únicos” que contienen
las proposiciones técnicas y económicas así
como la documentación complementaria
dentro o fuera de dicho sobre.

Si

3

Se
declara
desierto
el
procedimiento

Se continúa con
el evento

Una vez recibidas las proposiciones en
“sobres únicos” cerrados, se procede a la
apertura de las proposiciones técnicas y
económicas
haciéndose
constar
la
documentación presentada, sin que ello
implique la evaluación de su contenido, de
conformidad con el (Artículo 37 de la ley).
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Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

F

De conformidad con el (Artículo
37 Fracción III de la ley), se
levantará acta en la que se hará
constar
las
proposiciones
técnicas
y
económicas
aceptadas para su análisis
cualitativo y detallado y el
importe de cada una de ellas, y
se señalara lugar, fecha y hora
en que se dará a conocer el
fallo de la invitación, el acta
será firmada por los asistentes
y se pondrá a disposición de los
concursantes
participantes
para efecto de su notificación.
La falta de firma de algún
concursante no invalida su
contenido y efectos
Escanea el acta de
Presentacion
y
Apertura
de
Proposiciones y la
pública en el apratado
de anuncio de difusión
al público en general.

De
entre
los
concursantes que
hayan
asistido,
éstos elegirán a uno,
que
en
forma
conjunta con el
servidor público que
la
convocante
designe, rubricarán
los documentos AE01, AE-10, AE-11,
AE-12.1, AE-12.2,
AE-12.3,
AE-12.4
dando lectura al
importe total de
cada una de las
proposiciones
De
conformidad
al
artículo 37, fracción
I, II y III de la Ley.

Escanea
las
propuestas recibidas
Da de alta a los
licitantes participantes
de manera que les crea
sus cuentas en el
sistema las cuales son
administradas por la
UC
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Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas

Administrador del Sistema
CompraNet

Licitantes

G

Adjunta cada uno de los
anexos de las propuestas y
los adjunta en la oportunidad
creada.
Envia las propuestas de los
licitantes al procedimiento
vigente
Comienza con la apertura de
las propuestas tecnicas
Se procederá a la
revisión
cualitativa.

Se procede a
redactar
un
dictamen
por
parte del Area
Requirente para
determinar
las
condiciones que
afectan cada uno
de los licitantes
participantes.

Dos o más que satisfacen los
requerimientos, El contrato se
adjudicará a quien presente la
proposición cuyo precio sea el más
bajo. Empate en precio de dos o más,
La adjudicación se efectuará a favor
del licitante que resulte ganador del
sorteo manual por insaculación que
celebre la convocante en el propio
acto de fallo.

En junta pública, se da a conocer el
fallo del procedimiento, levantándose
el acta respectiva que firmarán los
asistentes.

Realiza la apertura de las
propuestas economicas

En el procedimiento con
estatus de por adjudicar
realiza el fallo a favor de la
propuesta mas conveniente
de acuerdo al dictamen
emitido
por
el
Area
Requirente
y
de
conformidad a lo dispuesto
por el Comité de Obra, este
cambia el estatus de por
adjudicar a adjudicada.

H
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Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras
Publicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas

Administrador del Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

H

Escanea el acta de Fallo y la pública en el
apratado de anuncio de difusión al público
en general.
Crea el contrato en el apartado del
procedimiento
Relaciona al licitante para adjudicarle el
contrato.
Configura los datos relevantes del contrato

Configura las partidas o conceptos de la
obra
Activa el contrato de manera que el estatus
de este cambia de creado a activo
Genera el reporte del contrato

Publica el reporte de los datos relevantes
del contrato en el apartado de anuncio de
difusión al público en general.

Genera el reporte del expediente desde el
apartado de anuncio de difusión al público en
general.
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16.- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA OBRA PÚBLICA
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y
24-09-2020
Fecha de Actualización
OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
No.
16
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA OBRA PUBLICA
11-11-2019
Fecha de Validacion
De $2,550,001.00 EN ADELANTE
OBJETIVO: UNA VEZ AUTORIZADO EL RECURSO, SE BUSCA EN LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA O
SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA, ASEGURAR AL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, PARA
TRANSPARENTAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE CARÁCTER FEDERAL.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

2

Contar con el Oficio de Autorización emitido por la Secretaria de Finanzas Director de Planeación Urbana y Obras
Publicas de Gobierno del Estado de Hgo.
Públicas
Director de Planeación Urbana y Obras
Contar con el Expediente Tecnico validado.
Públicas

3

Crear el expediente de la obra en el Sistema CompraNet

Administrador del Sistema CompraNet

4

Previsualizar el número de procedimiento en el Sistema

Administrador del Sistema CompraNet

1

5

6

CONTROL

Secretario Ejecutivo del Comité de
Elaborar las bases con las cuales los contratistas deberán ajustarse para Obras
Publicas
y
Servicios
iniciar con el procedimiento como lo marca la Ley y su Reglamento.
Relacionados con las Mismas del
Municipio
Secretario Ejecutivo del Comité de
Llevar a revisión las bases proponiendo el calendario de los eventos a la
Obras
Publicas
y
Servicios
Secretaria de Contraloria de Gobierno del Estado (Dirección General de
Relacionados con las Mismas del
Padrones y Procedimientos de Contratacion).
Municipio
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CONTROL

7

Recibe bases con la propuesta de calendario de eventos.

Secretaria
de
Contraloría
Transparencia Gubernamental

8

Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am entregan a las 16:00 horas.
Después de las 10:00 am lo entregan al día siguiente.

Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado

9

Entrega bases con calendario autorizado.
SI, continúa con el procedimiento, pasa al paso 10.
NO, solventa las observaciones y se regresa al paso 6.

10

Dirección General de
Procedimientos
de

y

Padrones y
Contratacion

(Secretaria de Contraloría de Gobierno
del Estado)
Secretario Ejecutivo del Comité de
Ingresar oficio de invitación a la Secretaria de Contraloría de Gobierno
Obras
Publicas
y
Servicios
del Estado para que representantes de esta Secretaria asistan a los
Relacionados con las Mismas del
diferentes eventos del referido procedimiento.
Municipio

11

Secretario Ejecutivo del Comité de
Realiza los trámites para la Publicación de la Convocatoria en el Diario Obras
Publicas
y
Servicios
Oficial de la Federacion
Relacionados con las Mismas del
Municipio

12

Secretario Ejecutivo del Comité de
Solicitar al área comunicación la publicación de la convotaria en la Pagina Obras
Publicas
y
Servicios
Oficial del Ayuntamiento.
Relacionados con las Mismas del
Municipio

13

Modificar el expediente con las fechas autorizadas para los diferentes
Administrador del Sistema CompraNet
eventos del procedimiento.

14

Crear el procedimiento y configurar los datos del mismo, cuidando que el
Administrador del Sistema CompraNet
tipo de participación en el procedimiento sea abierta a cualquier interesado.

15

Configurar el apartado de la proposicion técnica.

Administrador del Sistema CompraNet

16

Configurar el apartado de proposicion económica.

Administrador del Sistema CompraNet
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

17

Configurar el apartado de Anuncio de difusión al público en general, este se
configurara con el tipo de participación presencial, el cual deberá contener
los siguientes anexos: convocatoria, bases de la licitación, planos y modelo Administrador del Sistema CompraNet
de contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley en
materia.

18

Relacionar nuevamente el número de procedimiento con el procedimiento
Administrador del Sistema CompraNet
y el anuncio de difusión al público en general.

19

Publicar el procedimiento y el anuncio de difusión al público en general en
el Sistema CompraNet el mismo dia que el DOF pública la convocatoria de
la obra, de manera que el procedimiento cambie el estatus de para publicar Administrador del Sistema CompraNet
a vigente y el anuncio cambie su estatus de no visible al publico a visible a
todos.
Secretario Ejecutivo del Comité de
Obras
Publicas
y
Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio

20

Convocar al

21

Muestran interes de participar (los que cuentan con su registro RUCP se
Licitantes participantes
inscriben en el sistema para participar en el procedimiento)

22

Adquieren las bases de la convocatoria a través del Sistema CompraNet
Licitantes participantes
para participar en el proceso de licitación

23

Realiza la junta de Visita de Obra.

24

Realiza el registro de los licitantes presentes

Comité de Obra Pública y al Area Requirente.
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Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio, Area Requirente.
Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Presenta a las autoridades presentes en el evento

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio

26

Da inicio al evento y procede al recorrido de la obra

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio, Area Requirente y Licitantes
participantes

27

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los
interesados y tendrá como objeto que los concursantes conozcan las
condiciones ambientales, así como las características referentes al grado Licitantes
de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter
técnico.

25

Secretario Ejecutivo del Comité de
Obras
Publicas
y
Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio

28

Levanta el acta de Visita de Obra

29

Escanea el acta de Visita de Obra y la pública en el apartado de anuncio
Administrador del Sistema CompraNet
de difusión al público en general.

30

Comité de Obras Publicas y Servicios
Sesiona en la junta de aclaraciones pasando lista a los invitados así como
Relacionados con las Mismas del
el representante de la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado y
Municipio, Area Requirente y Licitantes
de los licitantes asistentes.
participantes.

31

Secretario Ejecutivo del Comité de
Presenta la constancia de la publicación de la convocatoria en la Pagina Obras
Publicas
y
Servicios
Oficial del Ayuntamiento.
Relacionados con las Mismas del
Municipio
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Secretario Ejecutivo del Comité de
Obras
Publicas
y
Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio

32

Presenta la constancia de la publicación de la convocatoria en el DOF.

33

Secretario Ejecutivo del Comité de
Presenta la constancia de la correcta publicación del procedimiento en el Obras
Publicas
y
Servicios
Sistema CompraNet.
Relacionados con las Mismas del
Municipio

34

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los concursantes,
por lo que quienes hubieran sido invitados y se les haya dado las bases de
participación, podrán plantear personalmente, por escrito o a través de los
Licitantes
medios electrónicos que se hayan previsto, sus dudas, aclaraciones o
cuestionamientos sobre la licitacion, sus anexos y a las cláusulas del
modelo de contrato.

35

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos
contenidos en la licitacion, deberán presentar un escrito, en el que Licitantes
expresen su interés en participar en el procedimiento de licitación.

36

37

38

Las solicitudes de aclaración se presentarán, a elección del licitante, de
manera personal en el domicilio señalado para llevar a cabo dicho evento,
o (bien, a través de CompraNet), a más tardar veinticuatro horas antes de
la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta
Podrán formular aclaraciones los concursantes que hayan mostrando el
escrito referido en el punto 35 de este procedimiento. Si el escrito señalado
no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la
persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo
párrafo del artículo 27 de la Ley.
El servidor público que presida procederá a dar contestación a las
solicitudes de aclaración recibidas (tanto en CompraNet como) en el acto
mismo, referentes a cada punto o apartado de la invitación, mencionando
el nombre del o los concursantes que las presentaron.
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Licitantes

Secretario Ejecutivo del Comité de
Obras
Publicas
y
Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

39

Secretario Ejecutivo del Comité de
Levanta el Acta de Junta de Aclaraciones asentando las dudas de los
Obras
Publicas
y
Servicios
contratistas invitados dando respuesta a las mismas y procede a la firma
Relacionados con las Mismas del
de esta; entregando copia a los asistentes.
Municipio

40

Escanea el acta de Junta de Aclaraciones y la pública en el apartado de
Administrador del Sistema CompraNet
anuncio de difusión al público en general.

41

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se inicia a la hora
citada sin haber tolerancia al evento, este se hara en un lugar cerrado y la
puerta se cerrara a la hora en punto y no se permitirá el acceso a mas
personas.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Obras
Publicas
y
Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio

42

Al comenzar el acto público y previo a la apertura de las proposiciones la
convocante anunciara los nombres de todos los concursantes cuyas
proposiciones fueron recibidas y serán objeto de su apertura, en la fecha
y hora que se indica.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Obras
Publicas
y
Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio

43

Se declara el inicio del evento.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Obras
Publicas
y
Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio

44

Se efectúa la presentación de los servidores públicos asistentes, incluidos
los órganos de control, siendo presidido el mismo por la persona designada
para tal efecto por la convocante, quien es el único con facultad para tomar
todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la
ley y el reglamento.

Secretario Ejecutivo del Comité de
Obras
Publicas
y
Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio

45

Se pasara lista de asistencia a los concursantes

Secretario Ejecutivo del Comité de
Obras
Publicas
y
Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio

46

Se reciben los ‘sobres únicos” que contienen las proposiciones técnicas y Presidente del Comité de Obras
económicas así como la documentación complementaria dentro o fuera de Publicas y Servicios Relacionados con
dicho sobre.
las Mismas del Municipio
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

47

Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con
un mínimo de una proposicion susceptible de análisis, de conformidad con
Comité de Obras Publicas y Servicios
el artículo 44 fracción III de la Ley.
Relacionados con las Mismas del
SI, se continúa con el evento y passa al paso 48.
Municipio
NO Se declara desierto el procedimiento, se inicia un nuevo procedimiento,
se regresa al paso 3.

48

Una vez recibidas las proposiciones en “sobres únicos” cerrados, se
Presidente del Comité de Obras
procede a la apertura de las proposiciones técnicas y económicas
Publicas y Servicios Relacionados con
haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la
las Mismas del Municipio
evaluación de su contenido, de conformidad con el (Artículo 37 de la ley).

49

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean
entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de Licitantes
proposiciones.

50

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de
acreditamiento de la representación de la persona que únicamente
Licitantes
entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del
acto con el carácter de observador.

51

La participación de los licitantes en este evento, será exclusivamente de
Licitantes
un representante por persona física o moral

52

De entre los concursantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que
en forma conjunta con el servidor público que la convocante designe,
Licitantes y Representante del Area
rubricarán los documentos AE-01, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AERequirente.
12.3, AE-12.4 dando lectura al importe total de cada una de las
proposiciones De conformidad al artículo 37, fracción I, II y III de la Ley.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

53

De conformidad con el (Artículo 37 Fracción III de la ley), se levantará acta
en la que se hará constar las proposiciones técnicas y económicas
aceptadas para su análisis cualitativo y detallado y el importe de cada una
de ellas, y se señalara lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo
de la invitación, el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a
disposición de los concursantes participantes para efecto de su
notificación. La falta de firma de algún concursante no invalida su
contenido y efectos

Secretario Ejecutivo y Presidente del
Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio

54

Escanea el acta de Presentacion y Apertura de Proposiciones y la pública
Administrador del Sistema CompraNet
en el apartado de anuncio de difusión al público en general.

55

Escanea las propuestas recibidas

56

Da de alta a los licitantes participantes de manera que les crea sus cuentas
Administrador del Sistema CompraNet
en el sistema las cuales son administradas por la UC

57

Adjunta cada uno de los anexos de las propuestas y los adjunta en la
Administrador del Sistema CompraNet
oportunidad creada.

58

Envia las propuestas de los licitantes al procedimiento vigente

Administrador del Sistema CompraNet

59

Comienza con la apertura de las propuestas tecnicas

Administrador del Sistema CompraNet

60

Realiza la apertura de las propuestas economicas

Administrador del Sistema CompraNet

61

Se procederá a la revisión cualitativa.

Area
Requirente
(Director
de
Planeación Urbana y Obras Públicas)

62

Se procede a redactar un dictamen por parte del Area Requirente para Area
Requirente
(Director
de
determinar las condiciones que afectan cada uno de los licitantes Planeación Urbana y Obras Públicas)
participantes.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

63

Adjudicación de contrato
Dos o más que satisfacen los requerimientos,
El contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el Comité de Obras Publicas y Servicios
más bajo.
Relacionados con las Mismas del
Empate en precio de dos o más, La adjudicación se efectuará a favor del Municipio.
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre
la convocante en el propio acto de fallo.

64

Comité de Obras Publicas y Servicios
El Acto de Fallo será un acto público que se inicia a la hora citada sin haber
Relacionados con las Mismas del
tolerancia al evento.
Municipio.

65

Se pasara lista a los licitantes presentes

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio.

66

Se declara el inicio del evento.

Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del
Municipio.

67

Se efectúa la presentación de los servidores públicos asistentes, incluidos
los órganos de control, siendo presidido el mismo por la persona designada Comité de Obras Publicas y Servicios
para tal efecto por la convocante, quien es el único con facultad para tomar Relacionados con las Mismas del
todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la Municipio.
ley y el reglamento.

68

Comité de Obras Publicas y Servicios
En junta pública, se da a conocer el fallo del procedimiento, levantándose Relacionados con las Mismas del
Municipio, Area Requirente y Licitantes
el acta respectiva que firmarán los asistentes.
participantes

69

Escanea el acta de Fallo y la pública en el apartado de anuncio de difusión
Administrador del Sistema CompraNet
al público en general.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

70

En el procedimiento con estatus de por adjudicar realiza el fallo a favor
de la propuesta mas conveniente de acuerdo al dictamen emitido por el
Area Requirente y de conformidad a lo dispuesto por el Comité de Obra,
este cambia el estatus de por adjudicar a adjudicada.

Administrador del Sistema CompraNet

71

Crea el contrato en el apartado del procedimiento

Administrador del Sistema
CompraNet

72

Relaciona al licitante para adjudicarle el contrato.

Administrador del Sistema CompraNet

73

Configura los datos relevantes del contrato

Administrador del Sistema CompraNet

74

Configura las partidas o conceptos de la obra

Administrador del Sistema CompraNet

75

Activa el contrato de manera que el estatus de este cambia de creado a
activo

Administrador del Sistema CompraNet

76

Genera el reporte del contrato

Administrador del Sistema CompraNet

77

Publica el reporte de los datos relevantes del contrato en el apartado de
anuncio de difusión al público en general.

Administrador del Sistema CompraNet

78

Genera el reporte del expediente desde el apartado de anuncio de
difusión al público en general.

Administrador del Sistema CompraNet

79

Fin del procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA OBRA PUBLICA FEDERAL
Entrada

Licitacion
publica

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría
de Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Crear el expediente de
la obra en el Sistema
CompraNet

3

Contar con el Oficio de
Autorización
emitido
por la Secretaria de
Finanzas Publicas de
Gobierno del Estado de
Hgo.
Contar
con
el
Expediente
Tecnico
validado.

Elaborar las bases con las
cuales los contratistas
deberán ajustarse para
iniciar
con
el
procedimiento como lo
marca la Ley
y su
Reglamento.
Recibe para su revisión
las bases con el
calendario
de
los
eventos propuesto.

Llevar a revisión las bases
proponiendo el calendario
de los eventos a la
Secretaria de Contraloria
de Gobierno del Estado
(Dirección
de
Normatividad).
Hora de ingreso
Antes de las 10:00 am
entregan a las 16:00
horas.
Después de las 10:00 am
lo
entregan
al día
siguiente.
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MAPEO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA OBRA PUBLICA FEDERAL
Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del Sistema CompraNet

Licitantes

A

Entrega
Calendario
Autorizado
NO

6

Solventa
observacio
nes

SI

Continúa
con
el
procedimien
to

Ingresar oficio de invitación a
la Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado para que
representantes
de
esta
Secretaria asistan a los
diferentes eventos del referido
procedimiento.

Realiza los trámites para la
Publicación
de
la
Convocatoria en el Diario
Oficial de la Federacion
Solicitar al área comunicación
la publicación de la convotaria
en la Pagina Oficial del
Ayuntamiento.

Modificar el expediente con las
fechas
autorizadas
para
los
diferentes
eventos
del
procedimiento.

Crear el procedimiento y configurar
los datos del mismo, cuidando que el
tipo de participación en el
procedimiento
sea
abierta
a
cualquier interesado.

Configurar el apartado
proposición tecnica
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Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas
y Servicios Relacionados
con las Mismas

Administrador del Sistema
CompraNet

Licitantes

B

Configurar el apartado de proposicion
económica.
Configurar el apartado de Anuncio de
difusión al público en general, este se
configurara con el tipo de participación
presencial, el cual deberá contener los
siguientes anexos: convocatoria, bases
de la licitación, planos y modelo de
contrato, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 31 de la Ley en materia.

Relacionar nuevamente el número de
procedimiento con el procedimiento y el
anuncio de difusión al público en
general.

Convocar al Comité de
Obra Pública y al Area
Requirente.

Publicar el procedimiento y el anuncio de
difusión al público en general en el
Sistema CompraNet el mismo dia que el
DOF pública la convocatoria de la obra,
de manera que el procedimiento cambie
el estatus de para publicar a vigente y el
anuncio cambie su estatus de no visible
al publico a visible a todos.

Muestran
interes de
participar
(los
que
cuentan
con
su
registro
RUCP se
inscriben
en
el
sistema
para
participar
en
el
procedimie
nto)

C
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Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas

Administrador del Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

C

Configurar el apartado
proposicion técnica.

de

la

Configurar el apartado de proposicion
económica.
Configurar el apartado de Anuncio de
difusión al público en general, este se
configurara con el tipo de participación
presencial, el cual deberá contener los
siguientes
anexos:
convocatoria,
bases de la licitación, planos y modelo
de contrato, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 31 de la Ley
en materia.
Relacionar nuevamente el número de
procedimiento con el procedimiento y
el anuncio de difusión al público en
general.

Convocar al Comité de
Obra Pública y al Area
Requirente.

Publicar el procedimiento y el anuncio
de difusión al público en general en el
Sistema CompraNet el mismo dia que
el DOF pública la convocatoria de la
obra, de manera que el procedimiento
cambie el estatus de para publicar a
vigente y el anuncio cambie su estatus
de no visible al publico a visible a
todos.

Muestran
interes de
participar
(los
que
cuentan
con
su
registro
RUCP se
inscriben en
el sistema
para
participar
en
el
procedimie
nto)

D
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Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del
Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

D

Realiza la junta de Visita de
Obra.

Realiza el registro
licitantes presentes

de

Adquieren las bases de la
convocatoria a través del
Sistema CompraNet para
participar en el proceso de
licitación

los

Presenta a las autoridades
presentes en el evento
Da inicio al evento y procede al
recorrido de la obra

Levanta el acta de Visita de Obra
Escanea el acta
de Visita de
Obra
y
la
pública en el
apartado
de
anuncio
de
difusión
al
público
en
general.

La visita al sitio donde se
realizarán los trabajos
será optativa para los
interesados y tendrá como
objeto
que
los
concursantes conozcan
las
condiciones
ambientales, así como las
características referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
carácter técnico.

E

Manual de Procedimientos 2020.

135

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA OBRA PUBLICA FEDERAL
Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del
Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

E

Sesiona en la junta de
aclaraciones pasando lista a los
invitados
así
como
el
representante de la Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado y de los licitantes
asistentes.

Presenta la constancia de la
publicación de la convocatoria en
la
Pagina
Oficial
del
Ayuntamiento.
Presenta la constancia de la
publicación de la convocatoria en
el DOF.

Presenta la constancia de la
correcta
publicación
del
procedimiento en el sistema
CompraNet.

La asistencia a la junta de
aclaraciones es optativa
para los concursantes, por
lo que quienes hubieran
sido invitados y se les
haya dado las bases de
participación,
podrán
plantear personalmente,
por escrito o a través de
los medios electrónicos
que se hayan previsto, sus
dudas, aclaraciones o
cuestionamientos sobre la
licitacion, sus anexos y a
las cláusulas del modelo
de contrato.

Las
personas
que
pretendan
solicitar
aclaraciones
a
los
aspectos contenidos en la
licitacion,
deberán
presentar un escrito, en el
que expresen su interés
en participar en el
procedimiento
de
licitación.

F

Manual de Procedimientos 2020.

136

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA OBRA PUBLICA FEDERAL
Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del
Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

F

Las
solicitudes
de
aclaración
se
presentarán, a elección
del licitante, de manera
personal en el domicilio
señalado para llevar a
cabo dicho evento, o
(bien,
a
través
de
CompraNet), a más tardar
veinticuatro horas antes
de la fecha y hora en que
se vaya a realizar la citada
junta

El servidor público que presida
procederá a dar contestación a
las solicitudes de aclaración
recibidas (tanto en CompraNet
como) en el acto mismo,
referentes a cada punto o
apartado de la invitación,
mencionando el nombre del o los
concursantes
que
las
presentaron.

Levanta el Acta de Junta de
Aclaraciones asentando las
dudas de los contratistas
invitados dando respuesta a las
mismas y procede a la firma de
esta; entregando copia a los
asistentes.

Escanea el acta
de Junta de
Aclaraciones y
la pública en el
apartado
de
anuncio
de
difusión
al
público
en
general.

Podrán
formular
aclaraciones
los
concursantes que hayan
mostrando
el
escrito
referido en el punto 35 de
este procedimiento. Si el
escrito señalado no se
presenta, se permitirá el
acceso a la junta de
aclaraciones a la persona
que lo solicite en calidad
de
observador,
en
términos del penúltimo
párrafo del artículo 27 de
la Ley.

G

+
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Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

Salida

G

El Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones, se inicia a la hora citada sin
haber tolerancia al evento, este se hara en
un lugar cerrado y la puerta se cerrara a la
hora en punto y no se permitirá el acceso a
mas personas.
Al comenzar el acto público y previo a la
apertura de las proposiciones la convocante
anunciara los nombres de todos los
concursantes cuyas proposiciones fueron
recibidas y serán objeto de su apertura, en
la fecha y hora que se indica.

Se declara el inicio del evento.
Se efectúa la presentación de los
servidores públicos asistentes, incluidos los
órganos de control, siendo presidido el
mismo por la persona designada para tal
efecto por la convocante, quien es el único
con facultad para tomar todas las
decisiones durante la realización del acto,
en los términos de la ley y el reglamento.
Se pasara lista de asistencia a los
concursantes
Se reciben los ‘sobres únicos” que
contienen las proposiciones técnicas y
económicas así como la documentación
complementaria dentro o fuera de dicho
sobre.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA OBRA PUBLICA FEDERAL
Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del
Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

H

Se cuenta con mínimo
una proposicion
susceptible

NO

3

Se
declara
desierto
el
procedimiento

Los licitantes son los
únicos responsables
de
que
sus
proposiciones sean
entregadas
en
tiempo y forma en el
acto
de
presentación
y
apertura
de
proposiciones.

SI

Se continúa
con el evento

Una vez recibidas las proposiciones
en “sobres únicos” cerrados, se
procede a la apertura de las
proposiciones técnicas y económicas
haciéndose
constar
la
documentación presentada, sin que
ello implique la evaluación de su
contenido, de conformidad con el
(Artículo 37 de la ley).

No será motivo de
descalificación
la
falta
de
identificación o de
acreditamiento de la
representación de la
persona
que
únicamente
entregue
la
proposición,
pero
sólo podrá participar
durante el desarrollo
del acto con el
carácter
de
observador.

I
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones
y Procedimientos de
Contratacion (Secretaria de
Contraloría de Gobierno del
Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas
De conformidad con el (Artículo 37
Fracción III de la ley), se levantará
acta en la que se hará constar las
proposiciones
técnicas
y
económicas aceptadas para su
análisis cualitativo y detallado y el
importe de cada una de ellas, y se
señalara lugar, fecha y hora en
que se dará a conocer el fallo de la
invitación, el acta será firmada por
los asistentes y se pondrá a
disposición de los concursantes
participantes para efecto de su
notificación. La falta de firma de
algún concursante no invalida su
contenido y efectos

Administrador del
Sistema CompraNet

Salida

I

Escanea el acta de
Presentacion
y
Apertura
de
Proposiciones y la
pública
en
el
apartado
de
anuncio de difusión
al
público
en
general.
Escanea
propuestas
recibidas

De
entre
los
concursantes que
hayan
asistido,
éstos elegirán a uno,
que
en
forma
conjunta con el
servidor público que
la
convocante
designe, rubricarán
los documentos AE01, AE-10, AE-11,
AE-12.1, AE-12.2,
AE-12.3,
AE-12.4
dando lectura al
importe total de
cada una de las
proposiciones
De
conformidad
al
artículo 37, fracción
I, II y III de la Ley.

las

Da de alta a los
licitantes
participantes
de
manera que les
crea sus cuentas en
el
sistema
las
cuales
son
administradas por
la UC
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA OBRA PUBLICA FEDERAL
Entrada

Direccion de Planeacion
Urbana y Obras Públicas

Secretaria de Contraloría
de Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del
Sistema CompraNet

Licitantes

J

Adjunta cada uno
de los anexos de
las propuestas y
los adjunta en la
oportunidad
creada.
Envia
las
propuestas de los
licitantes
al
procedimiento
vigente
Comienza con la
apertura de las
propuestas
tecnicas

Se procederá a la revisión
cualitativa.

Se procede a redactar un
dictamen por parte del Area
Requirente para determinar
las condiciones que afectan
cada uno de los licitantes
participantes.

Realiza la apertura
de las propuestas
economicas
Adjudicacion
de contrato
Dos
o
más
satisfacen
los
requerimientos

Dos
o
más
satisfacen
los
requerimientos
El
contrato
se
adjudicara a quién
presente
la
proposición
cuyo
precio sea el más
bajo.

La adjudicación se
efectuara a favor
del licitante que
resulte
ganador
del sorteo

K
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

K

El acto de fallo será un acto
público que se iniciara a la hora
citada sin haber tolerancia al
evento.

Se pasara lista alos licitantes
presentes.

Se declara el inicio del evento.

Se efectúa la presentación de los
servidores públicos asistentes,
incluidos los órganos de control,
siendo presidido el mismo por la
persona designada para tal
efecto por la convocante, quien
es el único con facultad para
tomar todas las decisiones
durante la realización del acto,
en los términos de la ley y el
reglamento.

En junta pública, se da a conocer
el fallo del procedimiento,
levantándose el acta respectiva
que firmarán los asistentes

Escanea el acta de Fallo
y la pública en el
apartado de anuncio de
difusión al público en
general.

L
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

L

En el procedimiento con
estatus de por adjudicar
realiza el fallo a favor de
la
propuesta
mas
conveniente de acuerdo
al dictamen emitido por el
Area Requirente y de
conformidad
a
lo
dispuesto por el Comité
de Obra, este cambia el
estatus de por adjudicar
a adjudicada.

Crea el contrato en el
apartado
del
procedimiento
Relaciona al licitante
para
adjudicarle
el
contrato.

Configura los datos
relevantes del contrato

Configura las partidas o
conceptos de la obra
dentro del contrato

M
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Activa el contrato de
manera que el estatus de
este cambia de creado a
activo
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL FEDERAL
Entrada

Direccion de
Planeacion Urbana
y Obras Públicas

Secretaria de
Contraloría de
Gobierno del Estado

Dirección General de Padrones y
Procedimientos de Contratacion
(Secretaria de Contraloría de
Gobierno del Estado)

Comité de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas

Administrador del Sistema
CompraNet

Licitantes

Salida

M

Genera el reporte del
contrato

Publica el reporte de los
datos relevantes del
contrato en el apartado
de anuncio de difusión al
público en general.

Genera el reporte del
expediente desde el
apartado de aunucio de
difusión al público en
general.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
17.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA Y PAGO DE ANTICIPO.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y
24-09-2020
Fecha de Actualización
OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
No.
17
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y PAGO DE
11-11-2019
Fecha de Validacion
ANTICIPO.
OBJETIVO: UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO SE PRETENDE FORMALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA
O SERVIVIO RELACIONADO CON LA MISMA A TRAVES DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y GARANTIZAR AL MUNICIPIO
LA CORRECTA INVERSIÓN DEL RECURSO A TRAVEZ DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
NO.

1

ACTIVIDAD
Una vez adjudicado el contrato para la ejecución de la obra pública, el
contratista deberá proporcionar en original y copia la documentación legal
necesaria para suscribir el contrato referido:
Persona Moral: Acta constitutiva, hoja de inscripción en el Registro Publico
de la Propiedad, Identificacion oficial con fotografía del representante legal,
comprobante de domicilio, RFC, copia del padron de contratista vigente y con
la actividad solicitada autorizada (en caso de ser obra sin recurso federal)
expedido por la Secretaria de Contraloria de Gobierno del Estado, Oficio de
aceptación de la Obra, Oficio de designación de Residente, Oficio de
designación de laboratorio (en caso de que la obra considere pruebas de
laboratorio).
Persona Fisica: Acta de nacimiento, Identificacion oficial con fotografía del
representante legal, comprobante de domicilio, RFC, Padrón de proveedor (en
caso de ser obra sin recurso federal) expedido por la Secretaria de Contraloria
de Gobierno del Estado, Oficio de aceptación de la Obra, Oficio de
designación de Residente, Oficio de designación de laboratorio (en caso de
que el contrato considere pruebas de laboratorio).
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
No.
2
3

4
5

6

7

8

ACTIVIDAD
Revisa documentación, la documentación es procedente:
SI, pasa al paso 3.
NO, solicita el contratista la integración de la documentación.
Procede a elaboración del contrato de obra pública o servicio relacionado con
la misma, a precios unitarios y tiempo determinado.
Revisa el contrato. El contrato es procedente:
SI, continúa el procedimiento, pasa al paso 5.
NO, se solventan observaciones.
Se procede a la recabacion de firmas de las personas que interviene en la
formalización del contrato (Presidente Municipal Constitucional, Contratista y
testigos).
Le proporciona su ejemplar del contrato al contratista para que este tramite su
fianza de anticipo y fianza de cumplimiento en un periodo no mayor a 5 días.
El contratista requiere pago de anticipo:
SI, tramita su fianza de Anticipo, pasa al paso 8.
NO, presenta su oficio de renuncia al Anticipo, pasa al paso 14.
El contratista presenta su Fianza de anticipo y su solicitud de pago de anticipo,
refiriendo en esta sus datos de cuenta fiscal para la transferencia del recurso.

RESPONSABLE
Personal Administrativo
Personal Administrativo
Director de Planeación Urbana y
Obras Publicas.
Personal Administrativo

Personal Administrativo

Contratista

Contratista

9

Revisa la suscripción de las Fianzas y oficio de solicitud de pago, en caso de
que los datos sean correctos:
SI, pasa al paso 10.
NO, solicita al contratista las modificaciones pertinentes a la documentación.

Personal Administrativo

10

Procede a elaborar el oficio para pago de anticipo de la obra.

Personal Administrativo

11

Revisa documentación y autoriza el pago.

Director de Planeación Urbana y
Obras Publicas.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

12

Integra la documentación para pago, la cual será turnada al Area de Tesoreria
Municipal (oficio de autorizado para pago de anticipo, copia de la fianza de
anticipo, copia del contrato firmado, copia del oficio en el que el contratista
integra sus datos para transferencia, copia del oficio de autorización de la
obra).

Personal Administrativo

13

El Area de Tesoreria realiza la transferencia por concepto de pago de anticipo.

Tesoreria Municipal

14

Presenta fianza de cumplimiento y oficio refiriendo sus datos de cuenta fiscal
para la transferencia del recurso por concepto de estimaciones.

Contratista

15

Resguarda la documentación en el expediente de la obra, para posteriormente
integrarla a la documentación necesaria para pago de estimaciones.

16

Fin del procedimiento.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DEL PROCESO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA Y PAGO DE ANTICIPO
Entrada

Director de Planeación
Urbana y Obras Publicas

Suscripción
de contrato
de
obra
publica
o
servicio
relacionado
con
la
misma
y
pago
de
anticipo.

Personal Administrativo

Contratista

Tesoreria Municipal

Salida

Una vez adjudicado el contrato para la
ejecución de la obra pública, el contratista
deberá proporcionar en original y copia la
documentación legal necesaria para suscribir
el contrato referido:
Persona Moral: Acta
constitutiva, hoja de
inscripción
en
el
Registro Publico de la
Propiedad, Identificacion
oficial con fotografía del
representante
legal,
comprobante
de
domicilio, RFC, copia del
padron de contratista
vigente
y
con
la
actividad
solicitada
autorizada (en caso de
ser obra sin recurso
federal) expedido por la
Secretaria
de
Contraloria de Gobierno
del Estado, Oficio de
aceptación de la Obra,
Oficio de designación de
Residente, Oficio de
designación
de
laboratorio (en caso de
que la obra considere
pruebas de laboratorio).

Persona
Fisica:
Acta de nacimiento,
Identificacion oficial
con fotografía del
representante legal,
comprobante
de
domicilio,
RFC,
Padrón de proveedor
(en caso de ser obra
sin recurso federal)
expedido
por
la
Secretaria
de
Contraloria
de
Gobierno del Estado,
Oficio de aceptación
de la Obra, Oficio de
designación
de
Residente, Oficio de
designación
de
laboratorio (en caso
de que el contrato
considere
pruebas
de laboratorio).

A
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA Y PAGO DE ANTICIPO
Entrada

Director de Planeación
Urbana y Obras Publicas

Personal Administrativo

Contratista

Tesoreria Municipal

Salida

A

SI

Revisa que la
documentación sea
procedente
NO

Solicita
el
contratista
la
integración de la
documentación.
Procede a elaboración del
contrato de obra pública o
servicio relacionado con la
misma, a precios unitarios y
tiempo determinado.

Revisa el Contrato.
Procede:
NO
Se solventan
observaciones

SI
Se procede a la recabacion
de firmas de las personas
que interviene en la
formalización del contrato
(Presidente
Municipal
Constitucional, Contratista y
testigos).
Le proporciona su ejemplar
del contrato al contratista
para que este tramite su
fianza de anticipo y fianza de
cumplimiento en un periodo
no mayor a 5 días.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA Y PAGO DE ANTICIPO
Entrada

Director de Planeación
Urbana y Obras Publicas

Personal Administrativo

Contratista

Tesoreria Municipal

Salida

B

El contratista
requiere pago de
anticipo:
NO

SI

Tramita su fianza
de Anticipo

Las Fianzas y oficio
de solicitud de pago,
son correctos
NO
SI

Presenta su oficio
de renuncia al
Anticipo.

14

El contratista presenta su Fianza de
anticipo y su solicitud de pago de
anticipo, refiriendo en esta sus datos de
cuenta fiscal para la transferencia del
recurso.

Se solventan
observaciones
Revisa documentación y
autoriza el pago.

Procede a elaborar el oficio
para pago de anticipo de la
obra.
Integra la documentación
para pago, la cual será
turnada al Area de Tesoreria
Municipal.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA Y PAGO DE ANTICIPO
Entrada

Director de Planeación
Urbana y Obras Publicas

Personal Administrativo

Contratista

Tesoreria Municipal

Salida

C

Realiza
la
transferencia
por
concepto de pago de
anticipo.
Resguarda
la
documentación
en
el
expediente de la obra, para
posteriormente integrarla a
la documentación necesaria
para pago de estimaciones.

Presenta fianza de cumplimiento y oficio
refiriendo sus datos de cuenta fiscal para la
transferencia del recurso por concepto de
estimaciones.

14

FIN
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
18.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO O SERVICIO Y PAGO DE ANTICIPO.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

18

SUSCRIPCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO O SERVICIO Y PAGO
11-11-2019
Fecha de Validacion
DE ANTICIPO.
OBJETIVO: UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO SE PRETENDE FORMALIZAR LA ADQUISICION, ARRENDAMIENTO O
SERVICIO, CON LA FIRMA DEL CONTRATO Y GARANTIZAR AL MUNICIPIO LA CORRECTA INVERSIÓN DEL RECURSO A TRAVEZ
DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

1

ACTIVIDAD
Una vez adjudicado el contrato para la adquisición, arrendamiento o servicio, el
proveedor deberá proporcionar en original y copia la documentación legal necesaria
para suscribir el contrato referido:
Persona Moral: Acta constitutiva, hoja de inscripción en el Registro Publico de la
Propiedad, Identificacion oficial con fotografía del representante legal, comprobante
de domicilio, RFC, copia del padron de contratista vigente y con la actividad solicitada
autorizada (en caso de ser obra sin recurso federal) expedido por la Secretaria de
Contraloria de Gobierno del Estado, Oficio de aceptación de la Obra, Oficio de
designación de Residente, Oficio de designación de laboratorio (en caso de que la
obra considere pruebas de laboratorio).
Persona Fisica: Acta de nacimiento, Identificacion oficial con fotografía del
representante legal, comprobante de domicilio, RFC, Padrón de proveedor (en caso
de ser obra sin recurso federal) expedido por la Secretaria de Contraloria de Gobierno
del Estado, Oficio de aceptación de la Obra, Oficio de designación de Residente,
Oficio de designación de laboratorio (en caso de que la obra considere pruebas de
laboratorio).
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
No.
2

ACTIVIDAD
Revisa documentación, la documentación es procedente:
SI, pasa al paso 3.
NO, solicita al proveedor la integración de la documentación.

RESPONSABLE
Personal Administrativo

5

Procede a elaboración del contrato para la adquisición, arrendamiento o servicio, a
precios unitarios y tiempo determinado.
Revisa el contrato. El contrato es procedente:
SI, continúa el procedimiento, pasa al paso 5.
NO, se solventan observaciones.
Se procede a la recabacion de firmas de las personas que intervienen en la
formalización del contrato (Presidente Municipal Constitucional, Proveedor y testigos).

6

Le proporciona su ejemplar del contrato al proveedor.

Personal Administrativo

7

El contrato se suscribe a contra-entrega
SI, el proveedor presenta garantía por escrito de los bienes suministrados, en la que
asegura al Municipio que por alguna falla de fábrica que presente el bien, este será
reemplazado por uno nuevo de las mismas características, presenta su solicitud de
pago de anticipo, refiriendo en esta sus datos de cuenta fiscal para la transferencia
del recurso y pasa al paso 12.
NO, pasa al paso 8.

Proveedor

3
4

8
9

10

El proveedor tramita su fianza de anticipo y fianza de cumplimiento en un periodo no
mayor a 5 días.
El proveedor requiere pago de anticipo:
SI, tramita su fianza de Anticipo, pasa al paso 8.
NO, presenta su oficio de renuncia al Anticipo, pasa al paso 16.
El proveedor presenta su Fianza de anticipo y su solicitud de pago de anticipo,
refiriendo en esta sus datos de cuenta fiscal para la transferencia del recurso.
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Personal Administrativo
Director de Planeación Urbana y
Obras Publicas.
Personal Administrativo

Proveedor
Proveedor

Proveedor
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Revisa que la suscripción de las Fianzas y oficio de solicitud de pago, en caso de que
los datos sean correctos:
SI, pasa al paso 9.
NO, solicita al contratista las modificaciones pertinentes a la documentación.

Personal Administrativo

12

Procede a elaborar el oficio para pago de la adquisición, arrendamiento o servico.

Personal Administrativo

13

Revisa documentación y autoriza el pago.

Director de Planeación Urbana y
Obras Publicas.

11

14

15

16

17

18

Integra la documentación para pago, la cual será turnada al Area de Tesoreria
Municipal (oficio de autorizado para pago de anticipo, copia de la fianza de anticipo,
copia del contrato firmado, copia del oficio en el que el contratista integra sus datos
para transferencia, copia del oficio de autorización de la obra.

CONTROL

Personal Administrativo

El Area de Tesoreria realiza la transferencia por concepto de pago de anticipo.

Tesoreria Municipal

Presenta fianza de cumplimiento y oficio refiriendo sus datos de cuenta fiscal para la
transferencia del recurso por concepto de suministros parciales o totales.

Proveedor

Resguarda la documentación en el expediente de la obra, para posteriormente
integrarla a la documentación necesaria para pago de suministros parciales o totales.

Personal Administrativo

Fin del procedimiento.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DEL PROCESO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO O SERVICIO Y PAGO DE ANTICIPO
Entrada

Director de Planeación
Urbana y Obras Publicas

Suscripción de
contrato
de
adquisiciones,
arrendamiento
o servicio y
pago
de
anticipo.

Personal Administrativo

Proveedor

Tesoreria Municipal

Salida

Una vez adjudicado el contrato para la
adquisicion, arrendamiento o servicio, el
proveedor deberá proporcionar en original
y copia la documentación legal necesaria
para suscribir el contrato referido:

Persona Moral: Acta
constitutiva, hoja de
inscripción en el
Registro Publico de
la
Propiedad,
Identificacion oficial
con fotografía del
representante legal,
comprobante
de
domicilio, RFC, copia
del
padron
de
proveedor vigente y
con
la
actividad
solicitada autorizada
(en caso de ser obra
sin recurso federal)
expedido
por
la
Secretaria
de
Contraloria
de
Gobierno del Estado.

Persona Fisica:
Acta
de
nacimiento,
Identificacion
oficial
con
fotografía
del
representante
legal,
comprobante de
domicilio, RFC,
Padrón
de
proveedor
(en
caso de ser obra
sin
recurso
federal) expedido
por la Secretaria
de Contraloria de
Gobierno
del
Estado.

A
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MAPEO DEL PROCESO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO O SERVICIO Y PAGO DE ANTICIPO
Entrada

Director de Planeación
Urbana y Obras Publicas

Personal Administrativo

Proveedor

Tesoreria Municipal

Salida

A

SI

Revisa que la
documentación sea
procedente
NO

Solicita
al
proveedor
la
integración de la
documentación.
Procede a elaboración del
contrato de adquisición,
arrendamiento o servicio, a
precios unitarios y tiempo
determinado.

Revisa el Contrato.
Procede:
NO

Se solventan
observaciones

SI
Se procede a la recabacion
de firmas de las personas
que interviene en la
formalización del contrato
(Presidente
Municipal
Constitucional, Contratista y
testigos).
Le proporciona su ejemplar
del contrato al proveedor.
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El contrato se
suscribe a contraentrega
NO

El
proveedor
tramita su fianza de
anticipo y fianza de
cumplimiento en un
periodo no mayor a
5 días.

B

SI

El
proveedor
presenta garantía por
escrito de los bienes
suministrados, en la
que
asegura
al
Municipio que por
alguna
falla
de
fábrica que presente
el bien, este será
reemplazado por uno
nuevo de las mismas
características,
presenta su solicitud
de pago de anticipo,
refiriendo en esta sus
datos de cuenta
fiscal
para
la
transferencia
del
recurso.

12
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO O SERVICIO Y PAGO DE ANTICIPO
Entrada

Director de Planeación
Urbana y Obras Publicas

Personal Administrativo

Proveedor

Tesoreria Municipal

Salida

B

El proveedor
requiere pago de
anticipo:
NO

SI

Presenta su oficio
de renuncia al
Anticipo.
El proveedor presenta su Fianza de
anticipo y su solicitud de pago de
anticipo, refiriendo en esta sus datos de
cuenta fiscal para la transferencia del
recurso.

Las Fianzas y oficio
de solicitud de pago,
son correctos
NO

16

SI

Se solventan
observaciones
Revisa documentación y
autoriza el pago.

Procede a elaborar el oficio
para pago.
Integra la documentación
para pago, la cual será
turnada al Area de Tesoreria
Municipal.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA Y PAGO DE ANTICIPO
Entrada

Director de Planeación
Urbana y Obras Publicas

Personal Administrativo

Proveedor

Tesoreria Municipal

Salida

C

Realiza
la
transferencia
por
concepto de pago de
anticipo.
Resguarda
la
documentación
en
el
expediente,
para
posteriormente integrarla a
la documentación necesaria
para pago de suministros
parciales o totales.

Presenta fianza de cumplimiento y oficio
refiriendo sus datos de cuenta fiscal para la
transferencia del recurso por concepto de
estimaciones.

16

FIN
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
19.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

19

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA POR
11-11-2019
Fecha de Validacion
CONTRATO
OBJETIVO: UNA VEZ CONTRATADA LA OBRA PUBLICA, SE PROCEDE A LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, LO QUE SE BUSCA ES
EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE VALIDADO Y DE ACUERDO A LA
NORMATIVA APLICABLE, ASEGURANDO SIEMPRE EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Director de planeacion urbana y
obras publicas.

1

Emite al contratista el oficio de liberación de lugar de los trabajos.

2

Desinga al supervisor de la obra y lo presenta ante el contratista, como su representante para Director de planeacion urbana y
obras publicas.
lo concerniente a la obra.

3

Director de planeacion urbana y
El director del área, el contratista, el residente de la obra y el superintendente se trasladaran al
obras
publicas,
contratista,
lugar de la obra, para dar un recorrido y verificar las condiciones actuales del lugar.
residente y superintendente.

4

La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo.

Contratista

5

El director del área convoca al comité de la obra, delegado municipal, contralor interno, al
contratista, al residente de la obra y superintendente para darse cita en el lugar de la obra y dar
inicio a los trabajos de ejecucion de la obra., asi como para integrar el acta de inicio de obra y
presentar ante las autoridades del lugar y los beneficiarios al personal técnico que estará a
cargo de los trabajos.

Director de planeacion urbana y
obras
publicas,
contratista,
residente y superintendente,
contralor
interno,
delegado
municipal y beneficiarios.

6

Apertura el mismo dia de inicio de los trabajos la bitácora convencional de obra publica.

Residente de obra.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

7

Continua con los trabajos de ejecución de obras a cargo del superintendente, con forme a lo
propuesto en el calendario de ejecución.

Contratista

8

Supervisa la obra, al menos tres veces por semana y asienta en la bitácora los avances
observados.

Residente de obra.

9

Solicita a través de la bitácora cualquier modificación al proyecto.

Superintendente de obra.

10

Aprueba o sugiere respecto de las modificaciones a traves de la misma bitácora.

Residente de obra.

11

CONTROL

Solicita revisión y en su caso la aprobación de los generadores de obra para el pago de
estimaciones, mismas que serán presentadas con la periodicidad convenida en el contrato y Superintendente de obra.
establecida en las primeras notas de la bitácora.

12

Revisa y/o aprueba los numeros generadores.

Residente de obra.

13

Aprueba y firma la estimacion

Residente de obra.

14

Firma la estimación y autoriza el pago.

Director de planeacion urbana y
obras publicas.

15

Integra la documentación para pago de estimación (solicitud de pago autorizada por el titular
del área, copia de la fianza de cumplimiento, estimación a pagar, pruebas de laboratorio, datos Residente de obra.
fiscales del contratista –número de cuenta-, factura).

16

La tesorería Municipal transfiere el recurso por concepto de pago de estimación.

Tesoreria Municipal.

17

El superintendente solicita un convenio modificatorio por plazos o volúmenes de obra.

Superintendente de obra.

18

El residente de obra aprueba la suscripción del convenio modificatorio
SI, se procede a la elaboración del convenio modificatorio.
NO, se continúa con el procedimiento, pasa al paso 19.

Residente de obra.

19

Continúa con las supervisiones a la obra.

Residente de obra.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

20

Una vez terminada la obra, el contratista asienta en la bitácora el término de la obra, emite el
Superintendente de obra.
oficio de terminación de obra al área contratante.

21

Supervisa la obra y de ser que la ejecución esta concluida conforme a contrato y los
Residente de obra.
beneficiarios avalen los trabajos, se procede al acto de terminacion de obra.

22

El director del área convoca al comité de la obra, delegado municipal, contralor interno, al
contratista, al residente de la obra y superintendente para darse cita en el lugar de la obra y dar
por concluidos los trabajos de ejecucion de la obra., asi como para integrar el acta de
terminacion de obra.

Director de planeacion urbana y
obras
publicas,
contratista,
residente y superintendente,
contralor
interno,
delegado
municipal y beneficiarios.

23

Tramita su pago de estimación de la obra.

Residente de obra.

24

Revisa y/o aprueba los numeros generadores.

Residente de obra.

25

Aprueba y firma la estimación.

Residente de obra.

23

Firma la estimación y autoriza el pago (una vez estimado el 95% del costo total de la obra, se
Director de planeacion urbana y
congelaran las estimaciones y los pagos respectivos, los cuales se liberaran en el momento de
obras publicas.
la firma del acta de entrega recepción).

24

Integra la documentación para pago de estimación (solicitud de pago autorizada por el titular
del área, copia de la fianza de cumplimiento, estimación a pagar, pruebas de laboratorio, datos Residente de obra.
fiscales del contratista –número de cuenta-, factura).

25

La tesorería Municipal transfiere el recurso por concepto de pago de estimación.

26

Una vez concluida la obra, se integra toda la documentación requerida para la entrega recepción
Residente de obra.
de la obra, de acuerdo al check list que maneja la Contraloría del Estado.

27

Fin del procedimiento.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DEL PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.
Entrada
Inicia
Procedimiento
para la
Ejecución de la
Obra Pública
por Contrato

Director de Planeacion
Urbana y Obras Publicas

Contratista

Residente de Obra

Superintendente

Apertura el mismo dia
de inicio de los trabajos
la
bitácora
convencional de obra
publica.

A

Tesoreria Municipal

Salida

Emite al contratista el oficio de
liberación de lugar de los
trabajos.

Desinga al supervisor de
obra y lo presenta ante
contratista,
como
representante
para
concerniente a la obra.

la
el
su
lo

El director del área, el
contratista, el residente de la
obra y el superintendente se
trasladaran al lugar de la obra,
para dar un recorrido y verificar
las condiciones actuales del
lugar.
Convoca al comité de la obra,
delegado municipal, contralor
interno, al contratista, al
residente de la obra y
superintendente para darse
cita en el lugar de la obra y dar
inicio a los trabajos de
ajecucion de la obra., asi como
para integrar el acta de inicio
de obra y presentar ante las
autoridades del lugar y los
beneficiarios
al
personal
técnico que estará a cargo de
los trabajos.
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La ejecución de los
trabajos deberá iniciarse
en la fecha señalada en el
contrato respectivo.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.
Entrada

Director de
Planeacion Urbana y
Obras Publicas

Contratista

Residente de Obra

Superintendente

Supervisa la obra, al
menos tres veces por
semana y asienta en la
bitácora los avances
observados.

Solicita a través de la
bitácora
cualquier
modificación
al
proyecto.

Tesoreria Municipal

Salida

A

Continua
con
los
trabajos de ejecución
de obras a cargo del
superintendente,
con
forme a lo propuesto en
el
calendario
de
ejecución.

Aprueba o sugiere
respecto
de
las
modificaciones a traves
de la misma bitácora.

Solicita revisión y en su
caso la probación de los
generadores de obra
para el pago de
estimaciones, mismas
que serán presentadas
con la periodicidad
convenida
en
el
contrato y establecida
en las primeras notas
de la bitácora.

Revisa y/o aprueba los
numeros generadores.
Firma la estimación y
autoriza el pago.

Aprueba y
estimacion

firma

la

Integra
la
documentación
para
pago de estimación
(solicitud
de
pago
autorizada por el titular
del área, copia de la
fianza de cumplimiento,
estimación a pagar,
pruebas de laboratorio,
datos
fiscales
del
contratista –número de
cuenta-, factura).
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.
Entrada

Director de
Planeacion Urbana y
Obras Publicas

Contratista

Residente de Obra

Superintendente

Tesoreria Municipal

Salida

B

Aprueba
convenio
modificatorio
SI

NO

Se procede a
la elaboración
del convenio
modificatorio
El director del área
convoca al comité de la
obra,
delegado
municipal,
contralor
interno, al contratista, al
residente de la obra y
superintendente para
darse cita en el lugar de
la obra y dar por
concluidos los trabajos
de ejecucion de la
obra., asi como para
integrar el acta de
terminacion de obra.

Continúa
con
las
supervisiones a la obra.

El
superintendente
solicita un convenio
modificatorio por plazos
o volúmenes de obra.

La tesorería Municipal
transfiere el recurso por
concepto de pago de
estimación.

Una vez terminada la
obra, el contratista
asienta en la bitácora el
término de la obra,
emite el oficio de
terminación de obra al
área contratante.

Supervisa la obra y de ser
que la ejecución esta
concluida
conforme
a
contrato y los beneficiarios
avalen los trabajos, se
procede
al
acto
de
terminacion de obra.

Tramita su pago de
finiquito de obra.
Revisa y/o aprueba
numeros generadores.

los

C
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
MAPEO DEL PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.
Entrada

Director de Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Contratista

Residente de Obra

Superintendente

Tesoreria Municipal

Salida

C

Firma la estimación y
autoriza el pago.

Aprueba y firma
estimación finiquito

la

Integra
la
documentación
para
pago de estimación
finiquito (solicitud de
pago autorizada por el
titular del área, copia de
la
fianza
de
cumplimiento,
estimación a pagar,
pruebas de laboratorio,
datos
fiscales
del
contratista –número de
cuenta-, factura).
Una vez concluida
obra, se integra toda
documentación
requerida
para
entrega recepción de
obra.

La tesorería Municipal
transfiere el recurso por
concepto de pago de
estimación finiquito.

la
la
la
la

FIN
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
20.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

20

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR
11-11-2019
Fecha de Validacion
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OBJETIVO: UNA VEZ CONTRATADAS LAS ADQUISICIONES Y/O ARRENDAMIENTOS, SE PROCEDE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA,
LO QUE SE BUSCA ES EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE VALIDADO Y DE
ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE, ASEGURANDO SIEMPRE EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Desinga al supervisor de la obra y le da a conocer los trabajos a ejecutar, volumenes de obra Director de planeacion urbana y
obras publicas.
y metas.

2

Director de planeacion urbana y
El director del área, el residente de la obra se trasladan al lugar de la obra, para dar un recorrido
obras publicas, residente de
y verificar las condiciones actuales del lugar.
obra.

3

El director del área convoca al comité de la obra, delegado municipal, contralor interno,
residente de la obra y beneficiarios para darse cita en el lugar de la obra y dar inicio a los
trabajos de ejecucion de la obra., asi como para integrar el acta de inicio de obra y presentar
ante las autoridades del lugar y los beneficiarios al personal técnico que estará a cargo de los
trabajos.

4

La ejecución de los trabajos deberá iniciarse una vez contratado el suministro de los insumos,
y la ejecución deberá llevarse a cabo de acuerdo al calendario de ejecución establecido en el Residente de obra
expediente de al obra.

5

Realiza el suministro total o parcial (según sea el caso) de los insumos contratados.
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Director de planeacion urbana y
obras
publicas,
contratista,
residente y superintendente,
contralor
interno,
delegado
municipal y beneficiaries.

Proveedor
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

6

Integra la documentación para el pago de los insumos suministrados (reporte fotográfico y
bitácora de los suministros firmada y sellada por el directo del área y delegado municipal, copia Residente de obra
del oficio con los datos bancarios del proveedor, factura, copia de la fianza de cumplimiento.

7

Elabora el oficio de solicitud de pago y lo turna para su aprobación al director del área.

Residente de obra

8

Autoriza el pago de los insumos suministrados.

Director de planeacion urbana y
obras publicas.

9

La tesorería municipal realiza la transferencia por concepto del suministro de los insumos.

Tesoreria Municipal.

10

Apertura el mismo dia de inicio de los trabajos la bitácora convencional de obra publica.

Residente de obra.

11

Supervisa la obra, al menos tres veces por semana para indicar los trabajos a ejecutar y acienta
Residente de obra.
en la bitácora los avances de la misma.

12

Semanalmente cuantifica los volúmenes de obra, para calcular el pago de mano de obra y
Residente de obra.
verifica la cantidad de materiales usados y por usar.

13

Elabora su lista de raya, solicita copia de identificación oficial con fotografía de cada trabajador. Residente de obra.

14

Integra la documentación requerida para el pago de lista de raya (prepara bitácora de obra
firmada y sellada por el director del área y el delegado municipal, copias de las identificaciones
oficiales con fotografía de la mano de obra contratada, integra el reporte fotográfico de los Residente de obra.
avances de obra firmado y sellado por el director del área y el delegado municipal, oficio solicitud
para pago de lista de raya).

15

Elabora el oficio de solicitud de pago y lo turna para su aprobación al director del área.

Residente de obra

16

Autoriza el pago de la mano de obra contratada.

Director de planeacion urbana y
obras publicas.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

17

La tesorería municipal emite el cheque para pago de lista de raya.

Tesoreria Municipal.

18

Realiza el pago a cada trabajador.

Residente de obra

19

La mano de obra contratada para la ejecución de los trabajos recibe su pago cada semana y
Mano de obra contratada.
firma la lista de raya.

20

Continúa con las supervisiones a la obra.

21

Existen economias derivadas del procedimiento de contratacion de los insumos
SI, el residente de obra solicita la suscripción del convenio modificatorio y suministros
Residente de obra.
complementarios, continúa con el paso 22.
NO, se continúa con el procedimiento, pasa al paso 23.

22

Procede a la elaboracion del expediente modificado.

23

Una vez terminada la obra, el residente acienta en la bitácora el término de la obra, y notifica
Residente de obra.
por escrito al director del área.

24

Inspecciona la obra y de ser que la ejecución este concluida conforme a lo programado y los
Director de planeacion urbana.
beneficiarios avalen los trabajos, se procede al acto de terminacion de obra.

25

Director de planeacion urbana y
El director del área convoca al comité de la obra, delegado municipal, contralor interno,
obras publicas, residente de
residente de la obra y para darse cita en el lugar de la obra y dar por concluidos los trabajos de
obra, contralor interno, delegado
ajecucion de la obra., asi como para integrar el acta de terminacion de obra.
municipal.

26

Una vez concluida la obra, se integra toda la documentación requerida para la entrega recepción
Residente de obra.
de la obra, de acuerdo al check list que maneja la Contraloría del Estado.

27

Fin del procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
Entrada

Inicia
Procedimiento
para la
Ejecución de la
Obra Pública
por
Administración
Directa

Director de Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Residente de Obra

Proveedor

La ejecución de los
trabajos deberá iniciarse
una vez contratado el
suministro de los insumos,
y la ejecución deberá
llevarse a cabo de acuerdo
al calendario de ejecución
establecido
en
el
expediente de al obra.

Realiza el suministro total
o parcial (según sea el
caso) de los insumos
contratados.

Mano de Obra

Tesoreria Municipal

Salida

Desinga al supervisor de
la obra y le da a conocer
los trabajos a ejecutar,
volumenes de obra y
metas.

El director del área, el
residente de la obra se
trasladan al lugar de la
obra, para dar un recorrido
y verificar las condiciones
actuales del lugar.

El director del área
convoca al comité de la
obra, delegado municipal,
contralor interno, residente
de la obra y beneficiarios
para darse cita en el lugar
de la obra y dar inicio a los
trabajos de ejecucion de la
obra., asi como para
integrar el acta de inicio de
obra y presentar ante las
autoridades del lugar y los
beneficiarios al personal
técnico que estará a cargo
de los trabajos.

Integra la documentación
para el pago de los
insumos
suministrados
(reporte
fotográfico
y
bitácora de los suministros
firmada y sellada por el
directo del área y delegado
municipal, copia del oficio
con los datos bancarios del
proveedor, factura, copia
de
la
fianza
de
cumplimiento.

A
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
Entrada

Director de Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Residente de Obra

Proveedor

Mano de Obra

Tesoreria Municipal

Salida

A

Autoriza el pago de los
insumos suministrados.

Elabora el oficio de solicitud de pago
y lo turna para su aprobación al
director del área.

La tesorería municipal
realiza la transferencia por
concepto del suministro de
los insumos.

Apertura el mismo dia de inicio de los
trabajos la bitácora convencional de
obra publica.
Supervisa la obra, al menos tres
veces por semana para indicar los
trabajos a ejecutar y asienta en la
bitácora los avances de la misma.
Semanalmente
cuantifica
los
volúmenes de obra, para calcular el
pago de mano de obra y verifica la
cantidad de materiales usados y por
usar.
Elabora su lista de raya, solicita copia
de identificación oficial con fotografía
de cada trabajador.
Integra la documentación requerida
para el pago de lista de raya
(prepara bitácora de obra firmada y
sellada por el director del área y el
delegado municipal, copias de las
identificaciones
oficiales
con
fotografía de la mano de obra
contratada, integra el reporte
fotográfico de los avances de obra
firmado y sellado por el director del
área y el delegado municipal, oficio
solicitud para pago de lista de raya).
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
Entrada

Director de Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Residente de Obra

Proveedor

Mano de Obra

Tesoreria Municipal

Salida

B

Autoriza el pago de la
mano de obra contratada.

Elabora el oficio de
solicitud de pago y lo turna
para su aprobación al
director del área.

La tesorería municipal
emite el cheque para pago
de lista de raya.

Realiza el pago a cada
trabajador.
La mano de obra
contratada
para
la
ejecución de los trabajos
recibe su pago cada
semana y firma la lista
de raya.
Continúa
con
las
supervisiones a la obra.

NO

Existen economias
del procedimiento
de contratacion

SI

Continúa con
el paso 23
Solicita la suscripción del
convenio modificatorio y
suministros
complementarios.

C
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
Entrada

Director de Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Residente de Obra

Proveedor

Mano de Obra

Tesoreria Municipal

Salida

C

Procede a la elaboracion
del expediente modificado.
Inspecciona la obra y de
ser que la ejecución este
concluida conforme a lo
programado
y
los
beneficiarios avalen los
trabajos, se procede al
acto de terminacion de
obra.

El director del área
convoca al comité de la
obra, delegado municipal,
contralor interno, residente
de la obra y para darse cita
en el lugar de la obra y dar
por concluidos los trabajos
de ajecucion de la obra.,
asi como para integrar el
acta de terminacion de
obra.
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Una vez terminada la obra,
el residente asienta en la
bitácora el término de la
obra, y notifica por escrito
al director del área.

Una vez concluida la obra,
se
integra
toda
la
documentación requerida
para la entrega recepción
de la obra, de acuerdo al
check list que maneja la
Contraloría del Estado.

23

FIN
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21.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO RAMO 20.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS

Fecha de Actualización

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

No.

24-09-2020

21

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
11-11-2019
Fecha de Validacion
RAMO 20.
OBJETIVO: UNA VEZ CONTRATADA LA OBRA PUBLICA, SE PROCEDE A LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, LO QUE SE BUSCA ES EJECUTAR LA
OBRA DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE VALIDADO Y DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE,
ASEGURANDO SIEMPRE EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Desinga al supervisor de la obra (deberá tener dominio en el manejo de la bitácora electrónica) y lo
Director de planeacion urbana y
presenta ante el contratista, como su representante para lo concerniente a la obra, según lo establecido
obras publicas.
en el articulo 53 de la Ley y 111 y 112 del Reglamento.

2

Solicita al contratista el nombre de quien fungirá como superintendente, según lo establecido en el artículo
53 de la Ley y 111 del Reglamento.

3

El contratista designa a su superintendente de obra por oficio (quien deberá ser el personal que tenga el
perfil técnico y que tenga dominio en el manejo de la bitácora electronica), según lo establecido en el Contratista
artículo 53 de la Ley y 117 del Reglamento.

4

Informar al residente el nombre del superintendente designado, según lo establecido en el artículo 53 de
la Ley.

Director de planeacion urbana y
obras publicas.

5

Emite al contratista el oficio de liberación de lugar de los trabajos, según lo establecido en el artículo 52
de la Ley.

Director de planeacion urbana y
obras publicas.

Manual de Procedimientos 2020.

CONTROL

Director de planeacion urbana y
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No.

ACTIVIDAD

6

El director del área, el contratista, el residente de la obra y el superintendente se trasladaran al lugar de
la obra, para dar un recorrido y verificar las condiciones actuales del lugar.

Director de planeacion urbana y
obras publicas, contratista, residente
y superintendente.

7

El administrador de la bitácora electrónica da de alta la obra en el sistema.

Administrador
Electrónica

de

la

Bitácora

8

El administrador de la bitácora electrónica da de alta a al residente de obra y al superintendente,
posteriormente les emite sus claves para que estos su vez puedar ingresar al sistema y aperturar la
bitácora.

Administrador
Electrónica

de

la

Bitácora

9

La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo.

Contratista

10

El director del área convoca al comité de la obra, delegado municipal, contralor interno, al contratista, al
residente de la obra y superintendente, dependencia federal de donde emanan los recursos y
beneficiarios, para darse cita en el lugar de la obra y dar inicio a los trabajos de ejecucion de la obra., asi
como para integrar el acta de inicio de obra y presentar ante las autoridades del lugar y los beneficiarios
al personal técnico que estará a cargo de los trabajos.

Director de planeacion urbana y
obras publicas, contratista, residente
y superintendente, contralor interno,
delegado municipal y beneficiarios.

11

Aperturan el mismo dia de inicio de los trabajos la bitácora electronica de obra publica de acuerdo a lo Residente
de
Superintendente.
establecido en el artículo 113 y 123 del reglamento de la Ley.

12

Continua con los trabajos de ejecución de la obra a cargo del superintendente, con forme a lo propuesto
en el calendario de ejecución.

Contratista

13

Supervisa la obra de acuerdo a lo establecido en el artículo 112, 113 y 115 del reglamento de la Ley y
acienta en la bitácora los avances observados.

Residente de obra.

14

Solicita a través de la bitácora cualquier modificación al proyecto de acuerdo a lo establecido en el artículo
125 del reglamento de la Ley.

Superintendente de obra.

15

Aprueba o sugiere respecto de las modificaciones a traves de la misma bitácora.

Residente de obra.
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No.

ACTIVIDAD

16

Solicita revisión y en su caso la aprobación de los generadores de obra para el pago de estimaciones,
mismas que serán presentadas con la periodicidad convenida en el contrato y establecida en las primeras
notas de la bitácora.

Superintendente de obra.

17

Revisa y/o aprueba los numeros generadores.

Residente de obra.

18

Elabora y presenta la estimación en apego a lo establecido en el artículo 132 del del reglamento de la Ley.

Superintendente de obra.

19

Aprueba y firma la estimación según lo establecido en el artículo 127 del del reglamento de la Ley.

Residente de obra.

20

Firma la estimación y autoriza el pago.

Director de planeacion urbana y
obras publicas.

21

Integra la documentación para pago de estimación (solicitud de pago autorizada por el titular del área,
copia de la fianza de cumplimiento, estimación a pagar, pruebas de laboratorio, datos fiscales del
contratista –número de cuenta-, factura).

Residente de obra.

22

La tesorería Municipal transfiere el recurso por concepto de pago de estimación.

Tesoreria Municipal.

23

El superintendente solicita un convenio modificatorio por plazos o volúmenes de obra.

Superintendente de obra.

24

El residente de obra aprueba la suscripción del convenio modificatorio
SI, se procede a la elaboración del convenio modificatorio.
NO, se continúa con el procedimiento, pasa al paso 19.

Residente de obra.

25

El titular del área autoriza y firma el convenio modificatorio del contrato.

26

El administrador del sistema CompraNet reporta en el sistema el convenio modificatorio.

27

Procede a la elaboración del expediente modificado (en caso que el convenio modificatorio incluya
modificación a los volúmenes de obra).
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

28

Continúa con las supervisiones a la obra.

Residente de obra.

29

Una vez terminada la obra, el contratista acienta en la bitácora electronica el término de la obra, emite el
oficio de terminación de obra al área contratante.

Superintendente de obra.

30

Supervisa la obra y de ser que la ejecución esta concluida conforme a contrato y los beneficiarios avalen
los trabajos, se procede al acto de terminacion de obra, según lo establecido en el artículo 113 del
regalmento de la Ley.

Residente de obra.

31

El director del área convoca al comité de la obra, delegado municipal, contralor interno, al contratista, al
residente de la obra y superintendente para darse cita en el lugar de la obra y dar por concluidos los
trabajos de ejecucion de la obra., asi como para integrar el acta de terminacion de obra.

Director de planeacion urbana y
obras publicas, contratista, residente
y superintendente, contralor interno,
delegado municipal y beneficiarios.

32

Tramita su pago de estimación de la obra.

Superintendente de obra.

33

Revisa y/o aprueba los numeros generadores.

Residente de obra.

34

Aprueba y firma la estimación.

Residente de obra.

35

Firma la estimación y autoriza el pago (una vez estimado el 95% del costo total de la obra, se congelaran
las estimaciones y los pagos respectivos, los cuales se liberaran en el momento de la firma del acta de
entrega recepción).

Director de planeacion urbana y
obras publicas.

36

Integra la documentación para pago de estimación (solicitud de pago autorizada por el titular del área,
copia de la fianza de cumplimiento, estimación a pagar, pruebas de laboratorio, datos fiscales del
contratista –número de cuenta-, factura).

Residente de obra.

37

La tesorería Municipal transfiere el recurso por concepto de pago de estimación.

Tesoreria Municipal.

38

Una vez concluida la obra, se integra toda la documentación requerida para la entrega recepción de la
obra, de acuerdo al check list que maneja la Contraloría del Estado.

Residente de obra.

39

Fin del proceso

Residente de obra.
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DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DEL PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, RAMO 20.
Entrada

Director de
Planeacion Urbana
y Obras Publicas

Inicia
Procedi
miento
para la
Ejecuci
ón de
la Obra
Pública
por
Contrat
o,
Ramo
20

Desinga
al
supervisor de la obra
(deberá
tener
dominio en el manejo
de
la
bitácora
electrónica) y lo
presenta ante el
contratista, como su
representante para lo
concerniente a la
obra,
según
lo
establecido en el
articulo 53 de la Ley
y 111 y 112 del
Reglamento.
Solicita al contratista
el nombre de quien
fungirá
como
superintendente,
según lo establecido
en el artículo 53 de la
Ley y 111 del
Reglamento.

Informar al residente
el
nombre
del
superintendente
designado, según lo
establecido en el
artículo 53 de la Ley.

Contratista

Residente de
Obra

Superintendente

Administrador de
la Bitácora
Electronica de
Obra Pública

Administrador del
sistema CompraNet

Tesoreria
Municipal

Salida

El contratista
designa a su
superintendent
e de obra por
oficio
(quien
deberá ser el
personal que
tenga el perfil
técnico y que
tenga dominio
en el manejo de
la
bitácora
electronica),
según
lo
establecido en
el artículo 53 de
la Ley y 117 del
Reglamento.

A
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MAPEO DEL PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, RAMO 20.

Entrada

Director de
Planeacion Urbana
y Obras Publicas

Contratista

A

El director del área
convoca al comité de
la obra, delegado
municipal, contralor
interno, al contratista,
al residente de la
obra
y
superintendente para
darse cita en el lugar
de la obra y dar inicio
a los trabajos de
ajecucion de la obra.
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Superintendente

Administrador de
la Bitácora
Electronica de
Obra Pública

Administrador del
sistema CompraNet

Tesoreria
Municipal

Salida

Da de alta la obra en
el sistema.

Emite al contratista el
oficio de liberación de
lugar de los trabajos,
según lo establecido
en el artículo 52 de la
Ley.
El director del área, el
contratista,
el
residente de la obra y
el superintendente se
trasladaran al lugar
de la obra, para dar
un
recorrido
y
verificar
las
condiciones actuales
del lugar.

Residente de
Obra

Da de alta a al
residente de obra y
al superintendente,
posteriormente les
emite sus claves
para que estos su
vez puedar ingresar
al
sistema
y
aperturar la bitácora.

La ejecución de
los
trabajos
deberá iniciarse
en la fecha
señalada en el
contrato
respectivo.ingr
esar al sistema
y aperturar la
bitácora.

B
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MAPEO DEL PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, RAMO 20.
Entrada

Director de
Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Contratista

Residente de
Obra

Superintendente

Administrador
de la Bitácora
Electronica de
Obra Pública

Administrador del
sistema
CompraNet

Tesoreria
Municipal

Salida

B

Continua con
los trabajos de
ejecución de la
obra a cargo del
superintendent
e, con forme a
lo propuesto en
el calendario de
ejecución.

Aperturan
el
mismo dia de
inicio
de
los
trabajos
la
bitácora
electronica
de
obra publica de
acuerdo
a lo
establecido en el
artículo 113 y 123
del reglamento de
la Ley.
Supervisa la obra
de acuerdo a lo
establecido en el
artículo 112, 113
y
115
del
reglamento de la
Ley y asienta en
la bitácora los
avances
observados.

Aprueba
o
sugiere respecto
de
las
modificaciones a
traves
de
la
misma bitácora.
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Solicita a través de la
bitácora
cualquier
modificación
al
proyecto de acuerdo a
lo establecido en el
artículo
125
del
reglamento de la Ley.

Solicita revisión y en
su caso la probación
de los generadores de
obra para el pago de
estimaciones,
mismas que serán
presentadas con la
periodicidad
convenida
en
el
contrato y establecida
en las primeras notas
de la bitácora.

C
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MAPEO DEL PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, RAMO 20.

Entrada

Director de
Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Contratista

Residente de
Obra

Superintendente

Administrador de
la Bitácora
Electronica de
Obra Pública

Administrador del
sistema CompraNet

Tesoreria
Municipal

Salida

C

Revisa
y/o
aprueba
los
numeros
generadores.

Firma
la
estimación
y
autoriza el pago.

Elabora
y
presenta
la
estimación
en
apego
a
lo
establecido en el
artículo 132 del
del reglamento de
la Ley.aperturar la
bitácora.

Aprueba y firma
la
estimación
según
lo
establecido en el
artículo 127 del
del reglamento de
la Ley.

Integra
la
documentación
para pago de
estimación
(solicitud de pago
autorizada por el
titular del área,
copia de la fianza
de cumplimiento,
estimación
a
pagar, pruebas
de
laboratorio,
datos fiscales del
contratista
–
número
de
cuenta-, factura).

Solicita
un
convenio
modificatorio por
plazos
o
volúmenes
de
obra.

Transfiere
el
recurso
por
concepto de pago
de estimación.

D
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MAPEO DEL PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, RAMO 20.

Entrada

Director de
Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Contratista

Residente de Obra

Superintendente

Administrador de
la Bitácora
Electronica de
Obra Pública

Administrador del
sistema CompraNet

Tesoreria
Municipal

Salida

D

Aprueba
convenio
modificatorio

NO

SI

Autoriza y firma el
convenio
modificatorio.

Procede a la
elaboración
de convenio
modificatorio.
Pasa al
paso 28
Procede
a
la
elaboración
del
expediente
modificado
(en
caso
que
el
convenio
modificatorio
incluya
modificación a los
volúmenes
de
obra).

Continúa con las
supervisiones a la
obra.
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Reporta
en
el
sistema el convenio
modificatorio.

Una
vez
terminada
la
obra,
al
contratista
acienta en la
bitácora
electrónica
el
término de la
obra, emite el
oficio
de
terminación de
obra
al
área
contratante.

E
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Entrada

MAPEO DEL PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, RAMO 20.
Director de
Administrador de
Planeacion
la Bitácora
Administrador del
Tesoreria
Contratista
Residente de Obra Superintendente
Urbana y Obras
Electronica de
sistema CompraNet
Municipal
Publicas
Obra Pública
E

El director del
área convoca al
comité de la obra,
delegado
municipal,
contralor interno,
al contratista, al
residente de la
obra
y
superintendente
para darse cita en
el lugar de la obra
y
dar
por
concluidos
los
trabajos
de
ejecucion de la
obra., asi como
para integrar el
acta
de
terminacion
de
obra.

Firma
la
estimación
y
autoriza el pago
(una
vez
estimado el 95%
del costo total de
la
obra,
se
congelaran
las
estimaciones
y
los
pagos
respectivos, los
cuales
se
liberaran en el
momento de la
firma del acta de
entrega
recepción).
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Salida

Supervisa la obra
y de ser que la
ejecución
esta
concluida
conforme
a
contrato y los
beneficiarios
avalen
los
trabajos,
se
procede al acto
de
terminacion
de obra, según lo
establecido en el
artículo 113 del
regalmento de la
Ley.
Tramita su pago
de estimación de
la obra.
Revisa y/o aprueba
los
números
generadores.
Aprueba y firma la
estimación.

F
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MAPEO DEL PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, RAMO 20.

Entrada

Director de
Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Contratista

Residente de Obra

Superintendente

Administrador de
la Bitácora
Electronica de
Obra Pública

Administrador del
sistema CompraNet

Tesoreria
Municipal

Salida

F

Integra
la
documentación
para
pago
de
estimación
(solicitud de pago
autorizada por el
titular del área,
copia de la fianza
de cumplimiento,
estimación a pagar,
pruebas
de
laboratorio, datos
fiscales
del
contratista
–
número de cuenta-,
factura).

Transfiere
el
recurso
por
concepto de pago
de estimación.

Una vez concluida
la obra, se integra
toda
la
documentación
requerida para la
entrega recepción
de la obra, de
acuerdo al check
list que maneja la
Contraloría
del
Estado.

FIN
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22.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RAMO 20.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

22

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR
11-11-2019
Fecha de Validacion
ADMINISTRACIÓN DIRECTA RAMO 20
OBJETIVO: UNA VEZ CONTRATADAS LAS ADQUISICIONES Y/O ARRENDAMIENTOS, SE PROCEDE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA,
LO QUE SE BUSCA ES EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE VALIDADO Y DE
ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE, ASEGURANDO SIEMPRE EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Designa al supervisor de la obra y le da a conocer los trabajos a ejecutar, volumenes de obra
Director de planeacion urbana y
y metas, según los lineamientos establecido en el artículo 53 de la Ley y 111 y 112 del
obras publicas.
reglamento.

2

Director de planeacion urbana y
El director del área y el residente de la obra se trasladan al lugar de la obra, para dar un
obras publicas, residente de
recorrido y verificar las condiciones actuales del lugar.
obra.

3

El director del área convoca al comité de la obra, delegado municipal, contralor interno,
representante del órgano de gobierno de donde emane la radicación del recurso federal,
residente de la obra y beneficiarios para darse cita en el lugar de la obra y dar inicio a los
trabajos de ejecucion de la obra., asi como para integrar el acta de inicio de obra y presentar
ante las autoridades del lugar y los beneficiarios al personal técnico que estará a cargo de los
trabajos.

4

La ejecución de los trabajos deberá iniciarse una vez contratado el suministro de los insumos,
y la ejecución deberá llevarse a cabo de acuerdo al calendario de ejecución establecido en el Residente de obra
expediente de al obra.

5

Realiza el suministro total o parcial (según sea el caso) de los insumos contratados.
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Director de planeacion urbana y
obras
publicas,
contratista,
residente y superintendente,
contralor
interno,
delegado
municipal y beneficiaries.

Proveedor
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

6

Integra la documentación para el pago de los insumos suministrados (reporte fotográfico y
bitácora de los suministros firmada y sellada por el directo del área y delegado municipal, copia Residente de obra
del oficio con los datos bancarios del proveedor, factura, copia de la fianza de cumplimiento.

7

Elabora el oficio de solicitud de pago y lo turna para su aprobación al director del área.

Residente de obra

8

Autoriza el pago de los insumos suministrados.

Director de planeacion urbana y
obras publicas.

9

La tesorería municipal realiza la transferencia por concepto del suministro de los insumos.

Tesoreria Municipal.

10

Apertura el mismo dia de inicio de los trabajos la bitácora convencional de obra publica, según
Residente de obra.
los parámetros aplicables establecidos en el articulo 113 y 123 del reglamento de la Ley.

11

Supervisa la obra, para indicar los trabajos a ejecutar y asienta en la bitácora los avances de la
misma, según los parámetros aplicables establecidos en el artículo 112 y 113 del reglamento Residente de obra.
de la Ley.

12

Semanalmente cuantifica los volúmenes de obra, para calcular el pago de mano de obra y
Residente de obra.
verifica la cantidad de materiales usados y por usar.

13

Elabora su lista de raya, solicita copia de identificación oficial con fotografía de cada trabajador
(cuidando siempre estar en apego a los lineamientos establecidos del programa o fondo de Residente de obra.
donde emanen los recursos de la obra).

14

Integra la documentación requerida para el pago de lista de raya (prepara bitácora de obra
firmada y sellada por el director del área y el delegado municipal, copias de las identificaciones
oficiales con fotografía de la mano de obra contratada, integra el reporte fotográfico de los Residente de obra.
avances de obra firmado y sellado por el director del área y el delegado municipal, oficio solicitud
para pago de lista de raya).

15

Elabora el oficio de solicitud de pago y lo turna para su aprobación al director del área.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

16

Autoriza el pago de la mano de obra contratada.

Director de planeacion urbana y
obras publicas.

17

La tesorería municipal emite el cheque para pago de lista de raya.

Tesoreria Municipal.

18

Realiza el pago a cada trabajador.

Residente de obra

19

La mano de obra contratada para la ejecución de los trabajos recibe su pago cada semana y
Mano de obra contratada.
firma la lista de raya.

20

Continúa con las supervisiones a la obra.

21

Existen economias derivadas del procedimiento de contratacion de los insumos
SI, el residente de obra solicita la suscripción del convenio modificatorio. y suministros
Residente de obra.
complementarios, continúa con el paso 22.
NO, se continúa con el procedimiento, pasa al paso 25.

22

El titular del área autoriza el convenio modificatorio

Director de planeacion urbana.

23

Procede a la elaboracion del expediente modificado.

Residente de obra.

24

El administrador del sistema CompraNet reporta el convenio modificatorio en el sistema.

Administrador del sistema
CompraNet.

25

Una vez terminada la obra, el residente asienta en la bitácora el término de la obra, y notifica
Residente de obra.
por escrito al director del área.

26

Inspecciona la obra y de ser que la ejecución este concluida conforme a lo programado y los
Director de planeacion urbana.
beneficiarios avalen los trabajos, se procede al acto de terminacion de obra.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

27

Director de planeacion urbana y
El director del área convoca al comité de la obra, delegado municipal, contralor interno,
obras publicas, residente de
residente de la obra y para darse cita en el lugar de la obra y dar por concluidos los trabajos de
obra, contralor interno, delegado
ajecucion de la obra., asi como para integrar el acta de terminacion de obra.
municipal.

28

Una vez concluida la obra, se integra toda la documentación requerida para la entrega recepción
Residente de obra.
de la obra, de acuerdo al check list que maneja la Contraloría del Estado.

29

Fin del procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RAMO 20.
Entrada

Inicia
Procedimiento
para la
Ejecución de la
Obra Pública
por
Administración
Directa, Ramo
20.

Director de Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Residente de Obra

Proveedor

Mano de Obra

Administrador
del sistema
CompraNet

Tesoreria
Municipal

Salida

Designa al supervisor de
la obra y le da a conocer
los trabajos a ejecutar,
volumenes de obra y
metas,
según
los
lineamientos establecido
en el articulo 53 de la Ley
y
111
y
112
del
reglamento.
El director del área y el
residente de la obra se
trasladan al lugar de la
obra, para dar un recorrido
y verificar las condiciones
actuales del lugar.

El director del área
convoca al comité de la
obra, delegado municipal,
contralor
interno,
representante del órgano
de gobierno de donde
emane la radicación del
recurso federal, residente
de la obra y beneficiarios
para darse cita en el lugar
de la obra y dar inicio a los
trabajos de ejecucion de la
obra., asi como para
integrar el acta de inicio de
obra y presentar ante las
autoridades del lugar y los
beneficiarios al personal
técnico que estará a cargo
de los trabajos.
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La ejecución de los
trabajos deberá iniciarse
una vez contratado el
suministro de los insumos,
y la ejecución deberá
llevarse a cabo de acuerdo
al calendario de ejecución
establecido
en
el
expediente de al obra.

Realiza el suministro
total o parcial (según
sea el caso) de los
insumos contratados.

Integra la documentación
para el pago de los
insumos
suministrados
(reporte
fotográfico
y
bitácora de los suministros
firmada y sellada por el
directo del área y delegado
municipal, copia del oficio
con los datos bancarios del
proveedor, factura, copia
de
la
fianza
de
cumplimiento.

A
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
Entrada

Director de Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Residente de Obra

Proveedor

Mano de Obra

Administrador
del sistema
CompraNet

Tesoreria
Municipal

Salida

A

Autoriza el pago de los
insumos suministrados.

Elabora el oficio de solicitud de
pago y lo turna para su
aprobación al director del área.

La
tesorería
municipal realiza
la
transferencia
por concepto del
suministro de los
insumos.

Apertura el mismo dia de inicio
de los trabajos la bitácora
convencional de obra publica,
según
los
parámetros
aplicables establecidos en el
articulo 113 y 123 del
reglamento de la Ley.
Supervisa la obra, para indicar
los trabajos a ejecutar y acienta
en la bitácora los avances de la
misma, según los parámetros
aplicables establecidos en el
articulo 112 y 113 del
reglamento de la Ley.
Semanalmente cuantifica los
volúmenes de obra, para
calcular el pago de mano de
obra y verifica la cantidad de
materiales usados y por usar.
Elabora su lista de raya, solicita
copia de identificación oficial
con
fotografía
de
cada
trabajador (cuidando siempre
estar
en apego
a
los
lineamientos establecidos del
programa o fondo de donde
emanen los recursos de la
obra).
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
Entrada

Director de Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Residente de Obra

Proveedor

Mano de Obra

Administrador
del sistema
CompraNet

Tesoreria
Municipal

Salida

B

Integra la documentación
requerida para el pago de
lista de raya (prepara
bitácora de obra firmada y
sellada por el director del
área y el delegado
municipal, copias de las
identificaciones oficiales
con fotografía de la mano
de obra contratada, integra
el reporte fotográfico de los
avances de obra firmado y
sellado por el director del
área y el delegado
municipal, oficio solicitud
para pago de lista de raya).

Autoriza el pago de la
mano de obra contratada.

Elabora el oficio de
solicitud de pago y lo turna
para su aprobación al
director del área.

La
tesorería
municipal emite el
cheque para pago
de lista de raya.

Realiza el pago a cada
trabajador.
La mano de obra
contratada para la
ejecución de los
trabajos recibe su
pago cada semana y
firma la lista de raya.

C
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con
las
supervisiones a la obra.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
Entrada

Director de Planeacion
Urbana y Obras
Publicas

Residente de Obra

Proveedor

Mano de Obra

Administrador
del sistema
CompraNet

Tesoreria
Municipal

Salida

C

Existen economias
del procedimiento
de contratacion

NO

SI

Continúa con
el paso 25
Solicita la suscripción del
convenio
modificatorio
y
suministros complementarios.

Inspecciona la obra y de
ser que la ejecución este
concluida conforme a lo
programado
y
los
beneficiarios avalen los
trabajos, se procede al
acto de terminacion de
obra.
El director del área
convoca al comité de la
obra, delegado municipal,
contralor interno, residente
de la obra y para darse cita
en el lugar de la obra y dar
por concluidos los trabajos
de ejecucion de la obra.,
asi como para integrar el
acta de terminacion de
obra.
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El titular del área autoriza
el convenio modificatorio.
Reporta
el
convenio
modificatorio
en el sistema.

Procede a la elaboracion
del expediente modificado.
Una vez terminada la obra,
el residente acienta en la
bitácora el término de la
obra, y notifica por escrito
al director del área.
Una vez concluida la obra,
se
integra
toda
la
documentación requerida
para la entrega recepción
de la obra, de acuerdo al
check list que maneja la
Contraloría del Estado.

25

FIN
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
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23.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES DE OBRAS POR CONTRATO
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
24-09-2020
Fecha de Actualización
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
No.
23
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN
11-11-2019
Fecha de Validacion
DE OBLIGACIONES DE OBRAS POR CONTRATO.
OBJETIVO: UNA VEZ EJECUTADA LA OBRA PUBLICA SE BUSCA ENTREGARLA A LA INSTANCIA ENCARGADA DE SU OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO, ASI COMO COMENZAR CON LA OPERACIÓN DE LA MISMA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA, A SU VEZ
QUE SE BUSCA DEJAR TODA LA DOCUMENTACION Y TRAMITOLOGIA RECEPCIONADA.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

En caso de que el recurso emane de alguna dependencia de Gobierno Federal y/o Estatal, se
deberá reportar la información pertinente a la terminación de la obra (según lo requerido en Director de Planeacion Urbana y
cada programa) a fin de ser revisado, aprobado y en su caso recepcionado y operado dicho Obras Publicas.
expediente por la o las dependencias.

2

Una vez integrada toda la documentación requerida para la entrega recepción de la obra, de
acuerdo al check list que maneja la Contraloría del Estado, se elabora el calendario de entrega
Director de Planeacion Urbana y
recepción y se gira oficio invitación a la Contraloría del Estado (Direccion de Inspeccion y
Obras Publicas.
Vigilancia) para que asista al acto de entrega recepción de la obra y en su caso a la
dependencia que aporto recurso para la obra.

3

Se realiza el llenado del formato de Acta entrega-recepcion, para tenerla disponible el dia del
Residente de obra.
acto.

4

El dia del acto de entrega-recepcion el contralor representante de la Secretaria de Contraloria
Secretaria de Contraloria de
de Gobierno del Estado (Direccion de Inspeccion y Vigilancia), se da cita en la dirección de
Gobierno del Estado (Direccion
obras públicas a fin de revisar la documentación que integra el expediente de la obra pública
de Inspeccion y Vigilancia).
en mension, previo al recorrido de la obra.
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No.

ACTIVIDAD

5

En el evento de entrega-recepción se dan cita en el lugar de la obra el delegado municipal,
integrantes del comité de la obra, residente de obra, superintendente de obra, contralor interno
y contralor de la Secretaria de Contraloria de Gobierno del Estado, a fin de realizar en forma
conjunta, la verificación física en concordancia con los alcances y especificaciones del contrato,
en apego al articulo 64 de la Ley y 113 y 165 del reglamento.

Director de Planeacion Urbana y
Obras Publicas, Residente de
obra, superintendente, contralor
de la Secretaria de Contraloria de
Gobierno del Estado.

6

¿Existen deficiencias en los trabajos?
SI, continúa en el paso 7.
NO, continúa en el paso 8.

Secretaria de Contraloria de
Gobierno del Estado (Direccion
de Inspeccion y Vigilancia).

7

Solicita al superintendente la reparación de los trabajos que se requieran conforme a las
condiciones establecidas en el contrato, según lo establecido en el artículo 165 del reglamento Residente de obra.
de la Ley.

8

Levanta el acta de entrega-recepcion, previa presentación de la garantía de defectos, vicios
Residente
de
obra
ocultos y cualquier otra responsabilidad, según lo establecido en el artículo 90 y 167 del
superintendente de obra.
reglamento.

9

Recibir del residente el acta de entrega-recepcion de los trabajos y su documentación soporte,
Director de Planeacion Urbana y
y remitir copia de la misma a las áreas competentes para efectos de la entrega material de los
Obras Publicas.
trabajos, según lo establecido en el artículo 90 y 166 del reglamento.

10

Hacer entrega al área requirente de los trabajos, previa comprobación por parte de esta de que
el inmueble se encuentra en condiciones de operación, asi como de los planos, normas, Director de Planeacion Urbana y
especificaciones manuales, instructivos, certificados de garantía, de calidad y funcionamiento y Obras Publicas.
demás documentación relacionada, en apego al artículo 68 de la Ley.

11

RESPONSABLE

CONTROL

y

Programar y notificar al superintendente la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el
finiquito de los trabajos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 64 de la Ley y 169 y 170 del Residente de obra.
reglamento.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

12

Elaborar el finiquito de los trabajos conjuntamente con el contratista, según lo establecido en el
Residente de obra.
artículo 64 de la Ley y 168, 169 y 170 del reglamento.

13

Director de Planeacion Urbana y
Determinar el finiquito y comunicarlo por escrito al contratista, en apego al artículo 64 de la Ley
Obras Publicas y Residente de
y 113, 170 y 171 del reglamento.
obra.

14

Director de Planeacion Urbana y
Formalizar, en su caso, el acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato, de acuerdo
Obras Publicas y Residente de
a lo establecido por el artículo 64 de la Ley y 172 del reglamento.
obra.

15

Fin del procedimiento.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES DE OBRAS POR CONTRATO
Entrada

Director de Planeacion Urbana y
Obras Publicas

Inicia
Procedimiento
para la Entregarecepción,
Finiquito y
Extinción de
obligaciones de
las obras por
contrato.

En caso de que el recurso emane de
alguna dependencia de Gobierno Federal
y/o Estatal, se deberá reportar la
información pertinente a la terminación de
la obra (según lo requerido en cada
programa) a fin de ser revisado, aprobado
y en su caso recepcionado y operado
dicho expediente por la o las
dependencias.

Una vez integrada toda la documentación
requerida para la entrega recepción de la
obra, de acuerdo al check list que maneja
la Contraloría del Estado, se elabora el
calendario de entrega recepción y se gira
oficio invitación a la Contraloría del
Estado (Direccion de Inspeccion y
Vigilancia) para que asista al acto de
entrega recepción de la obra y en su caso
a la dependencia que aporto recurso para
la obra.

Residente de Obra
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Salida

El dia del acto de entrega-recepcion el
contralor representante de la Secretaria de
Contraloria de Gobierno del Estado
(Direccion de Inspeccion y Vigilancia), se da
cita en la dirección de obras públicas a fin
de revisar la documentación que integra el
expediente de la obra pública en mension,
previo al recorrido de la obra.

Se realiza el llenado del formato de Acta
entrega-recepcion, para tenerla disponible el
dia del acto.

Solicita al superintendente la reparación de los
trabajos que se requieran conforme a las
condiciones establecidas en el contrato, según
lo establecido en el artículo 165 del reglamento
de la Ley.

A

Secretaria de Contraloria de Gobierno
del Estado (Direccion de Inspeccion y
Vigilancia)

Levanta el acta de entrega-recepcion, previa
presentación de la garantía de defectos, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad, según
lo establecido en el artículo 90 y 167 del
reglamento.

En el evento de entrega-recepción se dan
cita en el lugar de la obra el delegado
municipal, integrantes del comité de la obra,
residente de obra, superintendente de obra,
contralor interno y contralor de la Secretaria
de Contraloria de Gobierno del Estado, a fin
de realizar en forma conjunta, la verificación
física en concordancia con los alcances y
especificaciones del contrato, en apego al
articulo 64 de la Ley y 113 y 165 del
reglamento.

SI

¿Existen
deficiencias en los
trabajos?

NO

Continúa con
el paso 7
Continúa con
el paso 8
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES DE OBRAS POR CONTRATO
Entrada

Director de Planeacion Urbana y
Obras Publicas

Residente de Obra

Secretaria de Contraloria de Gobierno
del Estado (Direccion de Inspeccion y
Vigilancia)

Salida

A

Recibir del residente el acta de entregarecepcion de los trabajos y su
documentación soporte, y remitir copia de
la misma a las áreas competentes para
efectos de la entrega material de los
trabajos, según lo establecido en el
artículo 90 y 166 del reglamento.

Hacer entrega al área requirente de los
trabajos, previa comprobación por parte
de esta de que el inmueble se encuentra
en condiciones de operación, asi como de
los planos, normas, especificaciones
manuales, instructivos, certificados de
garantía, de calidad y funcionamiento y
demás documentación relacionada, en
apego al artículo 68 de la Ley.

Programar y notificar al superintendente la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el
finiquito de los trabajos, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 64 de la Ley y 169 y
170 del reglamento.

Elaborar el finiquito de los trabajos
conjuntamente con el contratista, según lo
establecido en el artículo 64 de la Ley y 168,
169 y 170 del reglamento.
Determinar el finiquito y comunicarlo por
escrito al contratista, en apego al artículo
64 de la Ley y 113, 170 y 171 del
reglamento.
Formalizar, en su caso, el acta de
extinción de derechos y obligaciones del
contrato, de acuerdo a lo establecido por
el artículo 64 de la Ley y 172 del
reglamento.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
24.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
24-09-2020
Fecha de Actualización
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
No.
24
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR
11-11-2019
Fecha de Validacion
ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
OBJETIVO: UNA VEZ EJECUTADA LA OBRA PUBLICA SE BUSCA ENTREGARLA A LA INSTANCIA ENCARGADA DE SU OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO, ASI COMO COMENZAR CON LA OPERACIÓN DE LA MISMA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA, A SU VEZ
QUE SE BUSCA DEJAR TODA LA DOCUMENTACION Y TRAMITOLOGIA RECEPCIONADA.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

1

2

3

4

ACTIVIDAD
En caso de que el recurso emane de alguna dependencia de Gobierno Federal y/o Estatal, se
deberá reportar la información pertinente a la terminación de la obra (según lo requerido en
cada programa) a fin de ser revisado, aprobado y en su caso recepcionado y operado dicho
expediente por la o las dependencias.
Una vez integrada toda la documentación requerida para la entrega recepción de la obra, de
acuerdo al check list que maneja la Contraloría del Estado, se elabora el calendario de entregarecepción y se gira oficio invitación a la Contraloría del Estado (Direccion de Inspeccion y
Vigilancia) para que asista al acto de entrega-recepción de la obra y en su caso a la
dependencia que aporto recurso para la obra.
Se realiza el llenado del formato de Acta entrega-recepcion, para tenerla disponible el dia del
acto.

RESPONSABLE

CONTROL

Director de Planeacion Urbana y
Obras Publicas.

Director de Planeacion Urbana y
Obras Publicas.

Residente de obra.

El dia del acto de entrega-recepcion el Contralor representante de la Secretaria de Contraloria
Secretaria de Contraloria de
de Gobierno del Estado (Direccion de Inspeccion y Vigilancia), se da cita en la Dirección de
Gobierno del Estado (Direccion
Obras Públicas a fin de revisar la documentación que integra el expediente de la obra pública
de Inspeccion y Vigilancia).
en mension, previo al recorrido de la obra.
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No.

5

6
7
8
9

10

11
12
13

14
15

ACTIVIDAD
En el evento de entrega-recepción se dan cita en el lugar de la obra el delegado municipal,
integrantes del comité de la obra, residente de obra, superintendente de obra, contralor interno
y contralor de la Secretaria de Contraloria de Gobierno del Estado, a fin de realizar en forma
conjunta, la verificación física en concordancia con los alcances y especificaciones del contrato,
en apego al articulo 64 de la Ley y 113 y 165 del reglamento.
¿Existen deficiencias en los trabajos?
SI, continúa en el paso 7.
NO, continúa en el paso 8.

RESPONSABLE

CONTROL

Director de Planeacion Urbana y
Obras Publicas, Residente de
obra, superintendente, contralor
de la Secretaria de Contraloria de
Gobierno del Estado.
Secretaria de Contraloria de
Gobierno del Estado (Direccion
de Inspeccion y Vigilancia).

Solicita al residente la reparación de los trabajos que se requieran conforme a las condiciones
Residente de obra.
establecidas en el contrato.
Residente
de
obra
y
Levanta el acta de entrega-recepcion, según lo establecido en el artículo 167 del reglamento.
superintendente de obra.
Recibir del residente el acta de entrega-recepcion de los trabajos y su documentación soporte,
Director de Planeacion Urbana y
y remitir copia de la misma a las áreas competentes para efectos de la entrega material de los Obras Publicas.
trabajos, según lo establecido en el artículo 166 del reglamento.
Hacer entrega al área requirente de los trabajos, previa comprobación por parte de esta de que
el inmueble se encuentra en condiciones de operación, asi como de los planos, normas, Director de Planeacion Urbana y
especificaciones manuales, instructivos, certificados de garantía, de calidad y funcionamiento y Obras Publicas.
demás documentación relacionada, en apego al artículo 68 de la Ley.
Programar y notificar al superintendente la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el
finiquito de los trabajos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 64 de la Ley y 169 y 170 del Residente de obra.
reglamento.
Elaborar el finiquito de los trabajos conjuntamente con el contratista, según lo establecido en el
Residente de obra.
artículo 64 de la Ley y 168, 169 y 170 del reglamento.
Director de Planeacion Urbana y
Determinar el finiquito y comunicarlo por escrito al contratista, en apego al artículo 64 de la Ley
Obras Publicas y Residente de
y 113, 170 y 171 del reglamento.
obra
.Director de Planeacion Urbana y
Formalizar, en su caso, el acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato, de acuerdo
Obras Publicas y Residente de
a lo establecido por el artículo 64 de la Ley y 172 del reglamento.
obra.
Fin del procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Entrada

Inicia
Procedimiento
para la Entregarecepción de
las obras por
Administración
Directa.

Director de Planeacion Urbana y
Obras Publicas

Residente de Obra

Se realiza el llenado del formato de Acta
entrega-recepcion, para tenerla disponible el
dia del acto.

En el evento de entrega-recepción se dan
cita en el lugar de la obra el delegado
municipal, integrantes del comité de la
obra, residente de obra, superintendente
de obra, contralor interno y contralor de la
Secretaria de Contraloria de Gobierno del
Estado, a fin de realizar en forma conjunta,
la verificación física en concordancia con
los alcances y especificaciones del
contrato, en apego al articulo 64 de la Ley
y 113 y 165 del reglamento.

SI
Solicita al residente la reparación de los
trabajos que se requieran conforme a las
condiciones establecidas en el contrato.

A
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Salida

El dia del acto de entrega-recepcion el
Contralor representante de la Secretaria de
Contraloria de Gobierno del Estado
(Direccion de Inspeccion y Vigilancia), se
da cita en la Dirección de Obras Públicas a
fin de revisar la documentación que integra
el expediente de la obra pública en
mension, previo al recorrido de la obra.

En caso de que el recurso emane de
alguna dependencia de Gobierno Federal
y/o Estatal, se deberá reportar la
información pertinente a la terminación de
la obra (según lo requerido en cada
programa) a fin de ser revisado, aprobado
y en su caso recepcionado y operado
dicho expediente por la o las
dependencias.

Una vez integrada toda la documentación
requerida para la entrega recepción de la
obra, de acuerdo al check list que maneja
la Contraloría del Estado, se elabora el
calendario de entrega-recepción y se gira
oficio invitación a la Contraloría del
Estado (Direccion de Inspeccion y
Vigilancia) para que asista al acto de
entrega-recepción de la obra y en su caso
a la dependencia que aporto recurso para
la obra.

Secretaria de Contraloria de Gobierno
del Estado (Direccion de Inspeccion y
Vigilancia)

Levanta el acta de entrega-recepcion, según lo
establecido en el artículo 167 del reglamento.

¿Existen
deficiencias en los
trabajos?

NO

Continúa con
el paso 7
Continúa con
el paso 8
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES DE OBRAS POR CONTRATO
Entrada

Director de Planeacion Urbana y
Obras Publicas

Residente de Obra

Secretaria de Contraloria de Gobierno
del Estado (Direccion de Inspeccion y
Vigilancia)

Salida

A

Recibir del residente el acta de entregarecepcion de los trabajos y su
documentación soporte, y remitir copia de
la misma a las áreas competentes para
efectos de la entrega material de los
trabajos, según lo establecido en el
artículo 166 del reglamento.

Hacer entrega al área requirente de los
trabajos, previa comprobación por parte
de esta de que el inmueble se encuentra
en condiciones de operación, asi como de
los planos, normas, especificaciones
manuales, instructivos, certificados de
garantía, de calidad y funcionamiento y
demás documentación relacionada, en
apego al artículo 68 de la Ley.
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CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
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25.- PROCESO PARA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN DE ÁREAS VERDES O DE DOMINIO PÚBLICO.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

25

PROCESO PARA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN DE
11-11-2019
Fecha de Validacion
ÁREAS VERDES O DE DOMINIO PÚBLICO.
OBJETIVO: CON ESTE PROCEDIMIENTO SE BUSCA PRESERVAR EL ENTORNO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO Y LA INVACION DE
BIENES DE DOMINIO PUBLICO, ASI COMO REGULARIZAR LOS ACENTAMIENTOS HUMANOS.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

1

El interesado se presenta a la Direccion de Planeacion Urbana y Obras Publicas con la finalidad
de solicitar los requisitos para la expedición de su constancia.

Notario o Interesado

2

Proporciona la lista de requisitos necesarios para la expedición de su constancia, los cuales son:
 Solicitud por escrito para realizar dicho trámite.
 Constancia expedida por el delegado municipal donde se encuentre ubicado dicho predio.
 Constancia expedida por el comisariado ejidal donde se encuentre ubicado dicho predio si
este colinda con ejido.
 Recibo de impuesto predial actualizado.
 Croquis con medidas y colindancias de dicho predio

Auxiliar Administrativo

3

Presenta todos los requisitos solicitados

Notario o Interesado

4  Realiza la inspección del lugar

5

¿Procede el trámite?
SI, continúa con el procedimiento, pasa al paso 6.
NO, se le hace saber los motivos por los cuales no procede su trámite y se termina con el proceso.
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Personal Tecnico.

Personal Tecnico
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

6

Procede a la elaboración de dicha constancia.

Auxiliar Administrativo

7

Revisa el trámite y autoriza la expedición de la constancia.

Director de Planeación Urbana
y Obras Públicas

8

Se expide al interesado la orden de pago para dicho trámite.

Auxiliar Administrativo

9

Realiza el pago.

Notario o Interesado

10

Expide comprobante de pago

Tesoreria Municipal

11

Presenta su comprobante de pago en la Direccion de Planeacion Urbana y Obras Publicas.

Notario o Interesado

12

Toma una copia del recibo de pago para anexarlo al expediente y se realiza la entrega de dicho
documento.

Auxiliar Administrativo

13

Fin del procedimiento.

CONTROL

NOTA: El beneficiario debe presentarse para dicho trámite
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DEL PROCESO PARA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN DE ÁREAS VERDES O DE DOMINIO PÚBLICO.
ENTRADA

NOTARIO O
INTERESADO

Inicia
Procedimiento
para la
Expedicion de
Constancias de
No Afectación
de Áreas
Verdes o de
Dominio Público

El
interesado
se
presenta a la Direccion
de Planeacion Urbana
y Obras Publicas con la
finalidad de solicitar los
requisitos
para
la
expedición
de
su
constancia.

Presenta todos los
requisitos solicitados

DIRECCION DE
PLANEACION URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Proporciona la lista de
requisitos necesarios para la
expedición de su constancia,
los cuales son:
 Solicitud por escrito para
realizar dicho trámite.
 Constancia expedida por
el delegado municipal
donde
se
encuentre
ubicado dicho predio.
 Constancia expedida por
el comisariado ejidal
donde
se
encuentre
ubicado dicho predio si
este colinda con ejido.
 Recibo
de
impuesto
predial actualizado.
 Croquis con medidas y
colindancias de dicho
predio

PERSONAL TECNICO

TESORERIA
MUNICIPAL

SALIDA

Realiza la inspección del
lugar

¿Procede el
trámite?

NO

SI

Se le hace saber los
motivos por los cuales
no procede su trámite
y se termina con el
proceso.
Continúa
con
el
procedimiento, pasa
al paso 6
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MAPEO DEL PROCESO PARA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN DE ÁREAS VERDES O DE DOMINIO PÚBLICO.
ENTRADA

NOTARIO O
INTERESADO

DIRECCION DE
PLANEACION URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

TESORERIA
MUNICIPAL

SALIDA

A

Revisa el trámite y utoriza
la expedición de la
constancia

Se expide al interesado la
orden de pago para dicho
trámite.

Realiza el pago.
Expide
pago

comprobante

de

Presenta
su
comprobante de pago
en la Direccion de
Planeacion Urbana y
Obras Publicas.
Toma una copia del recibo de
pago para anexarlo al
expediente y se realiza la
entrega de dicho documento.
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26.- PROCESO DE EXPEDICION DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
24-09-2020
Fecha de Actualización
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
No.
26
PROCESO DE EXPEDICION DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y
11-11-2019
Fecha de Validacion
TERMINACIÓN DE OBRA.
OBJETIVO: A TRAVES DE ESTE PROCEDIMIENTO SE PRETENDE REVISAR QUE LA OBRA A CONSTRUIR SEA SEGURA, QUE NO
AFECTE A TERCEROS, QUE ESTRUCTURALMENTE SEA VIABLE DE CONSTRUIR, QUE LAS CONSTRUCCIONES CUMPLAN CON
LAS MEDIDAS MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE FUNCIONALIDAD, ASI COMO DE CONTRIBUIR EN MATERIA DE RECAUDACION AL
MUNICIPIO.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

1

El interesado se presenta a la Direccion de Planeacion Urbana y Obras Publicas con la
finalidad de solicitar los requisitos para la expedición de su constancia.

Notario o Interesado

2

Proporciona la lista de requisitos necesarios para la expedición de su licencia, los cuales
se describen en el apartado de anexos.

Auxiliar Administrativo

3

Presenta solicitud por escrito para realizar dicho trámite, conjuntamente con los
Notario o Interesado
requisitos solicitados.

4

Revision de la viabilidad de la ejecución del proyecto (Proyecto ejecutivo de la obra en
cuestión).
El proyecto es viable de construir:
Personal Tecnico
SI, pasa a la actividad 5.
NO, solventa observaciones en caso de querer construir, o se da fin al procedimiento.
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

5

Asistencia del personal correspondiente para verificar el área de construcción y saber si
el proyecto ejecutivo corresponde al área en que se predente edificar.
El proyecto es viable de construir:
Personal Tecnico
SI, pasa a la actividad 6.
NO, solventa observaciones en caso de querer construir, o se da fin al procedimiento.

6

Se procede a calcular el costo dependiendo el número de m2 de construcción.

Personal Tecnico

7

Procede a la elaboración de dicha licencia de construcción.

Auxiliar Administrativo

8

Revisa el trámite y autoriza la expedición de la licencia.

Director de Planeación Urbana y Obras
Públicas

9

Se expide al interesado la orden de pago para dicho trámite.

Auxiliar Administrativo

10

Realiza el pago.

Notario o Interesado

11

Expide comprobante de pago

Tesoreria Municipal

12

Presenta su comprobante de pago en la Direccion de Planeacion Urbana y Obras
Publicas.

Notario o Interesado

13

Toma una copia del recibo de pago para anexarlo al expediente y se realiza la entrega
de dicho documento.

Auxiliar Administrativo

14

Fin del procedimiento.

CONTROL

NOTA: El beneficiario debe presentarse para dicho trámite
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPEO DEL PROCESO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y TERMINACIÓN DE OBRA
ENTRADA

BENEFICIARIO

Inicia
Procedimiento
para la
Expedicion de
Licencias de
Construcción

El interesado se presenta
a
la
Direccion
de
Planeacion
Urbana
y
Obras Publicas con la
finalidad de solicitar los
requisitos
para
la
expedición
de
su
constancia.

DIRECTOR DE
PLANEACION URBANA Y
OBRAS PUBLICAS

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

TESORERIA
MUNICIPAL

SALIDA

Proporciona la lista de
requisitos
necesarios
para la expedición de su
constancia, los cuales se
describen en el apartado
de anexos.

Presenta solicitud por
escrito para realizar dicho
trámite,
conjuntamente
con
los
requisitos
solicitados.
¿El proyecto es
viable de construir?

NO

SI

Solventa observaciones
en caso de querer
construir, o se da fin al
procedimiento
Revisa el trámite y autoriza
la expedición de la licencia.

Procede a la elaboración
de dicha licencia de
construcción.

Se procede a calcular el costo
dependiendo el número de m2
de construcción

Se expide al interesado
la orden de pago para
dicho trámite.

A
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
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MAPEO DEL PROCESO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y TERMINACIÓN DE OBRA
ENTRADA

NOTARIO O
INTERESADO

DIRECCION DE
PLANEACION URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

TESORERIA
MUNICIPAL

SALIDA

A

Realiza el pago.
Expide comprobante
de pago

Presenta
su
comprobante de pago
en la Direccion de
Planeacion Urbana y
Obras Publicas.
Toma una copia del recibo de
pago para anexarlo al
expediente y se realiza la
entrega de dicho documento.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
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27.- PROCESO PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS

Fecha de Actualización

24-09-2020

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
No.
27
PROCESO PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y
11-11-2019
Fecha de Validacion
NÚMERO OFICIAL
OBJETIVO: CON ESTE PROCEDIMIENTO SE PRETENDE TENER UN ORDEN EN CUANTO A LA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS POR
CADA CALLE QUE INTEGRA EL MUNICIPIO, ASI COMO GUARDAR EL ORDEN URBANO ALINEANDO LAS CONSTRUCCIONES.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

1

El interesado se presenta a la Direccion de Planeacion Urbana y Obras Publicas
con la finalidad de solicitar los requisitos para la expedición de su constancia.

Notario o Interesado

2

Proporciona la lista de requisitos necesarios para la expedición de su
constancia, los cuales se describen en el apartado de anexos.

Auxiliar Administrativo

3

Presenta solicitud por escrito para realizar dicho trámite, conjuntamente con los
Notario o Interesado
requisitos solicitados.

4

Asistencia del personal correspondiente para verificar el número que se le
asignara a dicha construcción (vivienda), y que se encuentre debidamente
alineado.
¿Procede el trámite?
Personal Tecnico
SI, se continúa con la actividad 6.
NO, se solventan observaciones por parte del interesado o se da fin al
procedimiento.

6

Se procede a calcular el costo del trámite.

Personal Tecnico

7

Procede a la elaboración de dicha constancia.

Auxiliar Administrativo
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

8

Revisa el trámite y autoriza la expedición de la constancia.

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

9

Se expide al interesado la orden de pago para dicho trámite.

Auxiliar Administrativo

10

Realiza el pago.

Notario o Interesado

11

Expide comprobante de pago

Tesoreria Municipal

12

Presenta su comprobante de pago en la Direccion de Planeacion Urbana y
Obras Publicas.

Notario o Interesado

13

Toma una copia del recibo de pago para anexarlo al expediente y se realiza la
entrega de dicho documento.

Auxiliar Administrativo

14

Fin del procedimiento.

CONTROL

NOTA: El beneficiario debe presentarse para dicho trámite
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL.
ENTRADA

Inicia proceso
para la
expedicion de
constancia de
alineamiento y
número oficial

NOTARIO O
INTERESADO
El
interesado
se
presenta a la Direccion
de Planeacion Urbana
y Obras Publicas con la
finalidad de solicitar los
requisitos
para
la
expedición
de
su
constancia.

DIRECCION DE
PLANEACION URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

TESORERIA
MUNICIPAL

SALIDA

Proporciona la lista de
requisitos necesarios para la
expedición de su constancia,
los cuales se describen en el
apartado de anexos.

Presenta todos los
requisitos solicitados
Realiza la inspección al
lugar

NO

¿Procede el
trámite?

SI

Se
solventan
observaciones
por
parte del interesado o
se
da
fin
al
procedimiento.
Se procede a calcular el
costo del trámite

Procede a la elaboración
de dicha constancia

A
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
PROCESO PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL.
ENTRADA

NOTARIO O
INTERESADO

DIRECCION DE
PLANEACION URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

TESORERIA
MUNICIPAL

SALIDA

A

Revisa el trámite y utoriza
la expedición de la
constancia

Se expide al interesado la
orden de pago para dicho
trámite.

Realiza el pago.
Expide
pago

comprobante

de

Presenta
su
comprobante de pago
en la Direccion de
Planeacion Urbana y
Obras Publicas.
Toma una copia del recibo de
pago para anexarlo al
expediente y se realiza la
entrega de dicho documento.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
28.- PROCESO PARA LA EXPEDICION DE PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y
OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCESO PARA LA EXPEDICION DE PERMISO PARA RUPTURA DE
PAVIMENTO.

Fecha de Actualización

No.

24-09-2020

28

Fecha de Validacion

11-11-2019

OBJETIVO: CON ESTE PROCEDIMIENTO SE PRETENDE REGULAR LAS INTERVENCIONES A LOS PAVIMENTOS
EXISTENTES Y A SU VEZ CUIDAR LA REPOSICION DEL MISMO, EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

1

El interesado se presenta a la Direccion de Planeacion Urbana y Obras Publicas
con la finalidad de solicitar los requisitos para la expedición de su constancia.

Notario o Interesado

2

Proporciona la lista de requisitos necesarios para la expedición de su
constancia, los cuales se describen en el apartado de anexos.

Auxiliar Administrativo

3

Presenta solicitud por escrito para realizar dicho trámite, conjuntamente con los
Notario o Interesado
requisitos solicitados.

4

Asistencia del personal correspondiente para verificar el número que se le
asignara a dicha construcción (vivienda), y que se encuentre debidamente
alineado.
¿Procede el trámite?
Personal Tecnico
SI, se continúa con la actividad 6.
NO, se solventan observaciones por parte del interesado o se da fin al
procedimiento.

6

Se procede a calcular el costo del trámite.

Personal Tecnico

7

Procede a la elaboración de dicho permiso.

Auxiliar Administrativo
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

8

Revisa el trámite y autoriza la expedición del permiso.

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

9

Se expide al interesado la orden de pago para dicho trámite.

Auxiliar Administrativo

10

Realiza el pago.

Notario o Interesado

11

Expide comprobante de pago

Tesoreria Municipal

12

Presenta su comprobante de pago en la Direccion de Planeacion Urbana y
Obras Publicas.

Notario o Interesado

13

Toma una copia del recibo de pago para anexarlo al expediente y se realiza la
entrega de dicho documento.

Auxiliar Administrativo

14

Realiza la ruptura del pavimento.

Notario o Interesado

15

Repone el pavimento

Notario o Interesado

16

Revisa que se halla repuesto el pavimento.

Personal Tecnico

17

¿Se repuso el pavimento?
SI, fin del procedimiento
NO, se sanciona al interesado de acuerdo a la legislación vigente.

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

18

Fin del procedimiento.

CONTROL

NOTA: El beneficiario debe presentarse para dicho trámite
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO PARA LA EXPEDICION DE PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO.
ENTRADA

Inicia proceso
para la
expedicion de
constancia de
alineamiento y
número oficial

NOTARIO O
INTERESADO
El
interesado
se
presenta a la Direccion
de Planeacion Urbana
y Obras Publicas con la
finalidad de solicitar los
requisitos
para
la
expedición
de
su
constancia.

DIRECCION DE
PLANEACION URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

TESORERIA
MUNICIPAL

SALIDA

Proporciona la lista de
requisitos necesarios para la
expedición de su constancia,
los cuales se describen en el
apartado de anexos.

Presenta todos los
requisitos solicitados
Realiza la inspección al
lugar

NO

¿Procede el
trámite?

SI

Se
solventan
observaciones
por
parte del interesado o
se
da
fin
al
procedimiento.
Se procede a calcular el
costo del trámite

Procede a la elaboración
de dicho permiso.

A
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
PROCESO PARA LA EXPEDICION DE PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO.
ENTRADA

NOTARIO O
INTERESADO

DIRECCION DE
PLANEACION URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

TESORERIA
MUNICIPAL

SALIDA

A

Revisa el trámite y utoriza
la expedición del permiso

Se expide al interesado la
orden de pago para dicho
trámite.

Realiza el pago.
Expide
pago
Presenta
su
comprobante de pago
en la Direccion de
Planeacion Urbana y
Obras Publicas.

comprobante

de

Toma una copia del recibo de
pago para anexarlo al
expediente y se realiza la
entrega de dicho documento.

Realiza la ruptura del
pavimento
Repone el pavimento

Revisa que se halla
repuesto el pavimento.

¿Se repuso el
pavimento?

NO

SI

Se da fin al
procedimiento.
Se sanciona al interesado
de acuerdo a la legislación
vigente.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

29.- PROCESO PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE DESLINDE.
AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCESO PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE DESLINDE

Fecha de Actualización
No.

24-09-2020

29

Fecha de Validacion

11-11-2019

OBJETIVO: CON ESTE PROCEDIMIENTO SE PRETENDE CONSERVAR EL ORDEN URBANO ALINEANDO LAS CONSTRUCCIONES
Y EVITAR LA INVACION DE PREDIOS PARTICULARES Y DE DOMINIO PUBLICO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No.

ACTIVIDAD

1

El interesado se presenta a la Direccion de Planeacion Urbana y Obras Publicas
con la finalidad de solicitar los requisitos para la expedición de su constancia.

Notario o Interesado

2

Proporciona la lista de requisitos necesarios para la expedición de su
constancia, los cuales se describen en el apartado de anexos.

Auxiliar Administrativo

3

Presenta solicitud por escrito para realizar dicho trámite, conjuntamente con los
Notario o Interesado
requisitos solicitados.

4

Asistencia del personal correspondiente para verificar que el predio se encuentre
debidamente alineado, con forme a sus escrituras.
¿Procede el trámite?
Personal Tecnico
SI, se continúa con la actividad 6.
NO, se solventan observaciones por parte del interesado o se turna el
procedimiento a la instancia correspondiente.

6

Se procede a calcular el costo del trámite.

Personal Tecnico

7

Procede a la elaboración de dicha constancia.

Auxiliar Administrativo
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

8

Revisa el trámite y autoriza la expedición de la constancia.

Director de Planeación Urbana y
Obras Públicas

9

Se expide al interesado la orden de pago para dicho trámite.

Auxiliar Administrativo

10

Realiza el pago.

Notario o Interesado

11

Expide comprobante de pago

Tesoreria Municipal

12

Presenta su comprobante de pago en la Direccion de Planeacion Urbana y
Obras Publicas.

Notario o Interesado

13

Toma una copia del recibo de pago para anexarlo al expediente y se realiza la
entrega de dicho documento.

Auxiliar Administrativo

14

Fin del procedimiento.

CONTROL

NOTA: El beneficiario debe presentarse para dicho trámite
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE DESLINDE
ENTRADA

Inicia proceso
para la
expedicion de
constancia de
deslinde.

NOTARIO O
INTERESADO
El
interesado
se
presenta a la Direccion
de Planeacion Urbana
y Obras Publicas con la
finalidad de solicitar los
requisitos
para
la
expedición
de
su
constancia.

DIRECCION DE
PLANEACION URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

TESORERIA
MUNICIPAL

SALIDA

Proporciona la lista de
requisitos necesarios para la
expedición de su constancia,
los cuales se describen en el
apartado de anexos.

Presenta todos los
requisitos solicitados
Realiza la inspección al
lugar

NO

¿Procede el
trámite?

SI

Se
solventan
observaciones
por
parte del interesado o
se
turna
el
procedimiento a la
instancia
correspondiente.
Se procede a calcular el
costo del trámite

Procede a la elaboración
de dicha constancia

A
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
PROCESO PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE DESLINDE.
ENTRADA

NOTARIO O
INTERESADO

DIRECCION DE
PLANEACION URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

TESORERIA
MUNICIPAL

SALIDA

A

Revisa el trámite y utoriza
la expedición de la
constancia

Se expide al interesado la
orden de pago para dicho
trámite.

Realiza el pago.
Expide
pago

comprobante

de

Presenta
su
comprobante de pago
en la Direccion de
Planeacion Urbana y
Obras Publicas.
Toma una copia del recibo de
pago para anexarlo al
expediente y se realiza la
entrega de dicho documento.
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XIII. ANEXOS
01.-FORMATO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION

NOTA: EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DEL TIEMPO DE LA ENTREGA
DE REQUISITOS POR PARTE DEL INTERESADO Y EL COSTO ES DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS 2020.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

02.- FORMATOS PARA CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL

Lista de requisitos:

NOTA: EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DEL TIEMPO DE LA ENTREGA
DE REQUISITOS POR PARTE DEL INTERESADO Y EL COSTO ES DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS 2020.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
03.- FORMATOS PARA RUPTURA DE PAVIMENTO
Lista de requisitos

NOTA: EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DEL TIEMPO DE LA ENTREGA
DE REQUISITOS POR PARTE DEL INTERESADO Y EL COSTO ES DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS 2020.
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CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
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04.- FORMATOS PARA CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES.
Lista de requisitos:

NOTA: EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DEL TIEMPO DE LA ENTREGA
DE REQUISITOS POR PARTE DEL INTERESADO Y EL COSTO ES DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS 2020.
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PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
05.- FORMATOS PARA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO
Lista de requisitos:

NOTA: EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DEL TIEMPO DE LA ENTREGA
DE REQUISITOS POR PARTE DEL INTERESADO Y EL COSTO ES DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS 2020.
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06.- FORMATOS PARA CONSTANCIA DE DESLINDE
Lista de requisitos:

NOTA: EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DEL TIEMPO DE LA ENTREGA
DE REQUISITOS POR PARTE DEL INTERESADO Y EL COSTO ES DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS 2020.

E
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XIV. FUENTES DE INFORMACIÓN















Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Hidalgo
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
Bando de Policía y buen Gobierno de Progreso de Obregón Hidalgo.
Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón Hidalgo.
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Progreso de Obregón Hidalgo.
Reglamento de Tránsito Municipal en el Municipio de Progreso de Obregón Hidalgo.
Reglamento de Comercio Establecido y Espectáculos.
Manual de Organización de Progreso de Obregón Hidalgo.
Quejas y denuncias: Oficina del Órgano Interno de Control de Progreso de Obregón Hidalgo.
Módulo de Atención: Oficina de Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal.
Domicilio de Presidencia Municipal: Palacio Municipal S/N. Col. Centro, Progreso de Obregón. Hidalgo, C.P. 42730, teléfonos 738 725 0651 y 738 725 0002.
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XV. DIRECTORIO.

NOMBRE

CARGO

CORREO ELECTRONICO

PROFR. ALMAQUIO ESCAMILLA
SERRANO

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO

LIC. ROSENDA OYUKI MUJICA OLGUIN

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL

LIC. ARNULFO SOTO ANGELES

SECRETARIO PARTICULAR Y ASESOR

LIC. RAFAEL LIMA VILLANUEVA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL

PROFRA. MARIBEL OLGUIN CRUZ

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

olguinmar73@hotmail.com

LIC. KARLA GABRIELA OLGUIN LOPEZ

DIRECTORA DE EDUCACION Y ENCARGADA
DE CULTURA Y DEPORTE

karlagabrielaolguinlopez13@gmail.com

L.C.P. JOSEFINA PÉREZ BAGUI

TESORERA MUNICIPAL

bagui12@hotmail.com ;
facturacionprogresohidalgo@hotmail.com

T.C. HUMBERTO MENDOZA SANTIAGO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

mendozastgo@hotmail.com

ARQ. CHRISTIAN JESUS RUIZ
ARTEAGA

DIRECTOR PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS

C. CESAR BERNAL CRUZ

ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES

director.obras.publicas.concejo@hotmail.com
obraspublicascm2020@gmail.com
serviciosm432@gmail.com

DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL

proconcejocatastro@gmail.com

L.C.P. EDGAR JESUS CALVA DE LA
BARRERA
PCIA. 2/O A.S.E. MAXIMINO ALEJANDRO
MARTINEZ VILLA
C. RAFAEL GONZALEZ CRUZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE
PROTECCIÓN CIVIL

LIC. CLAUDIA INES JUAREZ MARTINEZ OFICIAL CONCILIADOR
LIC. FREDY ISIDRO LEÓN
L.A. ARMANDO CUENCA MONROY
LIC. ELVA LILIANA OMAÑA RAMIREZ
LIC. SABDY YARAHIT CHAVEZ
PACHECO
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DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y
ESPECTACULOS
DIRECTOR DE ACCESO A LA
INF./COMUNICACIÓN
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL
TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE
LA MUJER

almaquioescamillaserrano 479@gmail.com
mujicaoyuqui@gmail.com
secretaria_gral_mpal@hotmail.com
lic_soto1980@hotmail.com
coordsoto.80@gmailcom
oic.progreso@gmail.com

seg.publica_progresoO@hotmail.com
raf.pc.2462@gmail.com
jumaci_dael@hotmail.com
reglamentosyespectaculos.mpo@gmail.com
comunicacion1620.progreso@gmail.com
desarrolloeconomicoysocial@gmail.com
sabdychavez39@gmail.com
imm.progreso.cim@gmail.com
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XVI. AUTORIZACION

Con fundamento en el Art. 106 Fraccion II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo establece la planeación, organización, evaluación y
coordinación de las normas de control interno para las dependencias municipales y la Agenda Desde lo Local primer cuadrante “Desarrollo
Institucional para un Buen Gobierno”, indicador 1.4 Municipio Jurídicamente Ordenado parámetro 1.4.3 Grado de Formalización de Proceso Internos,
se expiden los siguientes procedimientos, los cuales contienen información referente a la Dirección de Planeacion Urbana y obras Publicas.

AUTORIZÓ

ELABORÓ

_________________________________
PROFR. ALMAQUIO ESCAMILLA SERRANO
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO

__________________________________________
ARQ. CHRISTIAN JESUS RUIZ ARTEAGA
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS.

ART.64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO

REVISÓ

__________________________________
T.C. HUMBERTO MENDOZA SANTIAGO.
DIRECTOR DE PLANEACION.
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__________________________
LIC. RAFAEL LIMA VILLANUEVA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
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