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SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ, MÉXICO. 

Manual de Procedimientos de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano 
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El Manual de Procedimientos para Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano, debe adoptar una estructura formal y organizada por área, coordinándose 

e interrelacionándose entre sí, y en donde se establezcan las reglas para el cabal 

funcionamiento de los proyectos a desarrollar, los mecanismos para la toma de 

decisiones y las formas de trabajo al interior del área, todo esto deberá 

desarrollarse con ética y honestidad permitiendo mejorar la técnica a través de la 

experiencia personal, con trabajo siempre en equipo de los miembros de esta 

Área.  

 

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en materia de 

procedimientos de obra tendrá el siguiente orden de acción y seguimiento.  
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1.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 1.1.- Oficio de Asignación de Recursos:  

* Dicho recurso es publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de 

México en el mes de enero de cada año, en la cual se describe el monto que será 

asignado para el año en curso al Municipio como parte de su Ejercicio Fiscal. 

Dentro de los programas de R33 y FEFOM.  

* De igual manera se gestionan recursos Federales como Estatales, los 

cuales se deben de liberar según sean los tiempos designados por cada una de 

las dependencias y según sus reglas y manuales de liberación de recursos.  

1.2.- Elaboración de Cartera de Proyectos: 

 * Se realiza un listado de las obras y acciones a ejecutarse durante dicho 

año en base a las prioridades del Municipio y vinculado a lo propuesto en el Plan 

de Desarrollo Municipal y a lo presupuestado anualmente, además de proyectar 

y estimar costo se analiza el costo- beneficio de dicha obra, se debe clasificar el 

programa de donde se obtendrán los recursos para su ejecución así como su 

impacto social inmediato.  

2.- ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO  

Cada proyecto debe ser primeramente analizado a partir de su prioridad 

Social, Política ó Administrativa. Estos estudios nos darán un análisis de riesgo 

que nos permitirá saber si un proyecto es viable o no.  

2.1.- Estudio de Pre-inversión:  

Técnico: Obligatorio además de considerar el diseño de la obra.  

Financiero: Análisis costo/beneficio y justificación económica.  

2.2.- Factibilidad: Legal:  

Vinculación con planes Nacional, Estatal y Municipal 
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 Ecológica: Impacto Ambiental  

Político – Social: Demandas, Necesidades y Requerimientos  

3.- PROYECTO EJECUTIVO:  

3.1.- Proyecto Ejecutivo  

 Se realiza el Proyecto Ejecutivo de cada obra enlistadas en la cartera 

de proyectos, el cual contendrá los siguientes puntos:  

 Portada del proyecto  

 Índice General  

 Información General del Lugar  

 Análisis Costo-Beneficio  

 Descripción del Proyecto  

 Procedimiento Constructivo  

 Estudios de Laboratorios  

 Trabajos de Topografía  

 Planos del Proyecto  

 Catálogo de Conceptos  

 Cantidades de Obra  

 Análisis de Precios Unitarios  

 Presupuesto Final  

Una vez elaborados se ingresan a las dependencias o instancias 

correspondientes según sea el caso para su revisión y aprobación, o corrección si 

es necesaria.  
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3.2.- Expediente Técnico:  

Llenado del Formado de Expediente Técnico con los datos de la obra, este 

aplica para todos los programas tanto Estatales como Federales, exclusivamente 

en formato autorizado y es complemento de la Carpeta Ejecutiva que deberán ser 

entregados para su autorización.  

3.3.- Oficio de autorización del Recurso:  

Este es emitido según la procedencia del recurso el cual puede ser Federal, 

Estatal o Municipal. 

(RECURSO FEDERAL)……..Dependencia Correspondiente (Cabildo) 

(PAD)…………………………….Dirección de Planeación y Gasto Público 

(FEFOM)……………………….H. Cabildo  

(FISM)…………………………..CODEMUN., H. Cabildo  

(RECURSOS PROPIOS)….H. Cabildo  

 

4.- PROCESO DE ADJUDICACION  

4.1.- Determinación de Tipo de Adjudicación:  

 Adjudicación Directa  

 Invitación a cuando menos tres personas o invitación 

restringida 

 Licitación Pública Nacional 

 4.2.- Cronograma de Concurso de Obra:  

Se determinan las fechas precisas para llevar a cabo cada uno de los pasos 

del Concurso de Adjudicación de Obra Pública.  

4.3.- Elaboración de Bases de Concurso:  
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Realizar y desarrollar todos y cada uno de los elementos y lineamientos 

necesarios así como los formatos a utilizar en el concurso para el proyecto de 

Obra, para su correcta ejecución y operación además de lo establecido por la 

normatividad correspondiente.  

4.4.- Licitación Pública Nacional, Invitación o Adjudicación Directa de Obra:  

Según sea el monto de la obra ésta puede ser asignada mediante tres 

diferentes modalidades:  

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN 

CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 
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Nota.- Los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados 

de libre comercio suscritos por México, para la determinación del carácter de los procedimientos 

de contratación.  
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 
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 Adjudicación Directa:  

Se selecciona a una empresa del Catálogo de Contratistas tomando en 

cuenta que cumpla con la capacidad técnica y económica necesaria para dicho 

trabajo, se elabora una invitación para hacerle saber que fue seleccionada para 

realizar dicha obra, la cual a su vez debe emitir una carta de aceptación o rechazo 

dirigida al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, posteriormente 

entregará su propuesta para ser analizada y autorizada.  
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 Invitación Restringida: 

Se selecciona a un mínimo de 3 empresa del Catálogo de Contratistas 

tomando en cuenta que cumpla con la capacidad técnica y económica necesaria 

para dicho trabajo, se elabora una invitación para hacerles saber que fueron 

seleccionadas para concursar en la asignación dicha obra, la cual a su vez debe 

emitir una carta de aceptación o rechazo dirigida al Director de Obras Públicas.  

 Licitación Pública Nacional:  

Cuando el origen del recurso es Estatal se debe hacer una publicación en 

dos medios impresos uno de distribución local y otro nacional y cuando el origen 

del recurso es Federal la publicación debe de hacerse en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), y por medio digital (compranet).  

5.- CONCURSO:  

En este proceso deberá incluirse al Comité de Obra Pública, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido por el Libro Décimo Segundo del Código 

Administrativo del Estado de México y su Reglamento, así como en la ley de 

Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.  

5.1.- Venta de Bases de Concurso:  

Se expide el recibo de pago a nombre de la empresa solicitante el cual será 

pagado en Tesorería a favor del Municipio Soyaniquilpan de Juárez y 

posteriormente se hará entrega del Paquete de Bases. En el caso de los Recursos 

Federales las Bases de Concurso no tienen costo. 

 

 

5.2.- Visita al Lugar de la Obra:  
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Las empresas deben llegar y registrar su asistencia para y una vez 

terminado éste se les dirigirá al sitio donde se van a llevar a cabo los trabajos, 

derivado de este acto se les hará entrega del Acta correspondiente.  

5.3.- Junta de Aclaraciones:  

En este acto las empresas podrán externar todas y cada una de las dudas 

que se hayan derivado de la visita de obra y las cuales serán debidamente 

aclaradas. Derivado de este acto se les hará entrega del Acta correspondiente.  

5.4.- Presentación y Apertura de Propuestas:  

Las empresas una vez registradas y a la hora indicada de su invitación 

deberán iniciar dicho proceso a puerta cerrada, en este acto se abrirán las 

propuestas y sólo se revisará de forma práctica a fin de que cuenten con todos los 

puntos indicados en las Bases del Concurso y de ser aceptada será revisada de 

manera precisa posteriormente, derivado de este acto se les hará entrega del Acta 

correspondiente.  

5.5.- Evaluación de las Propuestas:  

Se realiza un análisis detallado y exhaustivo de las propuestas técnicas y 

económicas entregadas por cada empresa para después dictaminar cuál de éstas 

es la más viable para el desarrollo de la obra a través del Dictamen Técnico.  

5.6.- Acto de Fallo:  

Una vez obtenido el Dictamen Técnico de las propuestas se da a conocer a 

las empresas concursantes cuál de ellas es la ganadora para adjudicarle la obra, 

derivado de este acto se les hará entrega del Acta correspondiente y con ello se 

da por terminado el concurso de adjudicación. 

 

 

 

6.- CONTRATACIÓN 6.1.-  
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 Elaboración y Firma del Contrato:  

Se elabora el contrato correspondiente para ser firmado por los 

representantes del Ayuntamiento y la empresa ganadora e iniciar así de manera 

formal la obra. El contrato deberá ser firmado y entregado a la empresa ganadora 

dentro de un plazo de diez días hábiles y ésta, dispone de cinco días hábiles para 

la entrega de su fianza de cumplimiento.  

 

7.- CONTROL Y VIGILANCIA  

7.1.- Formación de COCICOVIS:  

Previo al comienzo de los trabajos y con apoyo de la Contraloría Regional y 

Municipal se hace la formación del Comité que es el encargado por parte de la 

ciudadanía de vigilar los trabajos realizados por la Unidad Ejecutora.  

7.2.- Supervisión de la Obra:  

La Dirección de Obras Públicas es la encargada de supervisar todos los 

trabajos realizados por la empresa mediante un Residente de Obras asignado a fin 

de que dichos trabajos sean realizados con forme a lo estipulado en el contrato. El 

Residente de Obras es el encargado de llenar la Bitácora de Obra y está facultado 

para realizar modificaciones al proyecto con la previa autorización del Director de 

Obras o cuando las circunstancias así lo ameriten. 

 7.3.- Revisión de Estimaciones:  

Las empresas ingresarán su estimación misma que será revisada y 

autorizada por el Residente asignado y el Director de Obras así como los demás 

servidores asignados para su validación y pago por el área de Tesorería según su 

programación. 

 

 

 7.4.- Informe Mensual:  
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Reportar mensualmente a las Instancias de Gobierno el avance y gasto de 

todas las acciones que se llevan a cabo en esta Dirección de Obras Públicas 

indistintamente el origen de los recursos.  

8.- OPERACIÓN  

8.1.- Acto de Entrega Recepción:  

Una vez terminados los trabajos, la empresa deberá notificar por escrito a la 

Dirección de Obras para su previa revisión antes del acto de entrega, derivado de 

este se les hará entrega del acta correspondiente para que la empresa tramite y 

entregue posteriormente la fianza de vicios ocultos, con esto se da por terminado 

el desarrollo de una obra pública.  

De ser necesario algún cambio, adecuación o mejora a la obra, la Dirección 

de Obras lo hará saber por escrito a la empresa, a fin de que ésta cumpla en 

forma y tiempo con lo contratado.  

8.2.-Revision y Mantenimiento:  

Una vez terminados los trabajos y entrados en operación serán revisados 

periódicamente para su evaluación y control de operación y mantenimiento. 
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