H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUACÁN DE LOS REYES
2018 - 2021
Atribuciones y Responsabilidades
El Titular de la Dirección de Obras Públicas, con base en las disposiciones legales
vigentes, debe dar cumplimiento a lo siguiente:
En materia de Obra Pública
I.

Elaborar y proponer al Ayuntamiento, conforme al Plan Municipal de
Desarrollo, el Proyecto de Presupuestos y el Programa Operativo Anual de
Obras y Servicios.

II.

Dirigir y ejecutar los programas destinados a la construcción de obras.

III.

Realizar estudios técnicos y proyectos arquitectónicos y de ingeniería
necesarios, incluyendo la definición de normas, especificaciones y
tecnologías aplicables, así como los de factibilidad técnica y económica.

IV.

Revisar que los proyectos ejecutivos cumplan con las especificaciones
técnicas y constructivas que la obra demande.

V.

Revisar y analizar las propuestas técnicas y económicas que presenten las
empresas contratistas, de acuerdo a los criterios de calidad, economía,
eficiencia e imparcialidad, emitiendo el dictamen técnico correspondiente,
que servirá de base para la adjudicación del contrato.

VI.

Verificar que los precios unitarios de los presupuestos contratados, estén
debidamente analizados, considerando los costos de materiales, maquinaria
y/o equipo, mano de obra vigentes en la región.

VII.

Integrar los expedientes técnicos unitarios de cada obra contemplada en el
programa.

VIII.

Supervisar que las obras cumplan con las normas y especificaciones técnicas
establecidas en los proyectos aprobados.

IX.

Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se practiquen a las obras o
acciones ejecutadas o en proceso.

X.

Autorizar con su firma las estimaciones, avances de obra mensual y aquella
documentación que le competa.

XI.

Considerar, en su caso, las obras complementarias y las acciones necesarias
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para poner en servicio la obra principal.
XII.

Gestionar la adquisición del o los terrenos que demande la obra principal y
las complementarias o la liberación de derechos de vía necesarios.

XIII.

Considerar las acciones necesarias para preservar y/o restaurar el medio
ambiente si la ejecución de la obra lo deteriora.

XIV.

Obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias
y derechos de bancos de materiales.

XV.

Elaborar al término de cada obra o acción, los finiquitos e integrar los
expedientes técnicos unitarios conforme a la documentación comprobatoria,
según corresponda al origen del recurso.

XVI.

Elaborar al término de cada obra o acción, los finiquitos e integrar los
expedientes técnicos unitarios conforme a la documentación comprobatoria,
según corresponda al origen del recurso.

XVII.

Elaborar los informes de avances físicos de obras o proyectos y,
posteriormente, rendirlos en tiempo y forma al Ayuntamiento.

XVIII.

Elaborar los informes de resultado de las evaluaciones de desempeño de los
programas de obra.

XIX.

Remitir a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción,
los nombres y adscripción de los servidores públicos que intervengan en los
procedimientos para contrataciones públicas, ya sea en la tramitación,
atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de
una concesión, licencia, permiso o autorización y su prorroga.

En materia de Control Interno:
I.

Observar y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones correspondientes a la obra pública municipal.

II.

Supervisar la correcta ejecución de las obras por contrato y por
administración directa.

En materia de Participación Ciudadana:
I.

Fomentar las actividades de contraloría social y participación ciudadana en
las etapas de planeación, contratación y ejecución de obra pública.
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II.

Asistir a las asambleas del Comité de Desarrollo Municipal (CDM) y a las
sesiones de Cabildo del Ayuntamiento, cuando sea requerido y ejercer su
derecho a voz.

III.

Dar a conocer, en la segunda Asamblea Ordinaria del CDM, el monto de los
recursos del FISMDF asignados al Municipio durante el ejercicio Fiscal de
que se trate, el calendario de ministraciones del mismo y, en su caso, el
inventario de solicitudes hechas por la sociedad civil en materia de obra
pública.

IV.

Mantener informado al CDM y al Ayuntamiento de las finanzas por cada obra
y/o acción aprobada.

V.

Rendir, en el momento que se considere necesario, informes al CDM sobre
el estado que guarda la obra pública ejecutada con recursos del FISMDF.

VI.

Promover la constitución de un Comité de Contraloría Social (CCS) por cada
obra autorizada, salvo que las características técnicas o las dimensiones de
la obra exijan la integración de más de uno.

VII.

Convocar a los ciudadanos beneficiados en Asamblea General para elegir a
los integrantes del CCS.

VIII.

Levantar Acta Constitutiva de la Asamblea por la integración del CCS.

IX.

Facilitar la información de la obra al CCS.

X.

Proporcionar capacitación y orientación para llevar a cabo sus actividades de
vigilancia durante la ejecución de la obra.

XI.

Formalizar la Entrega-Recepción de la obra, levantando Acta
circunstanciada, verificando que las mismas se encuentren debidamente
terminadas y funcionando de acuerdo con el presupuesto contratado.

XII.

En caso de modificaciones a los Proyectos de Obra, notificar los cambios al
CCS.

En materia de Rendición de Cuentas:
I.

Presentar al Congreso los estados de obra pública mensuales que contengan
la información de los expedientes técnicos sobre el inicio, avance o
conclusión de obra, según sea el caso, de acuerdo con lo que señalen las
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Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el procedimiento de Fiscalización
Superior en el Estado, a través de medios electrónicos.
II.

Avalar y registrar el Programa General de Inversión, las Modificaciones
Programático Presupuestales, los Reportes Trimestrales de Avances FísicoFinancieros, el Cierre de Ejercicio y los Estados de Obra Pública Mensuales
en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) y de
conformidad con las Reglas de Carácter General que emita el ORFIS.

III.

Publicar en su página oficial de internet los informes trimestrales de los
avances de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS, y en su
caso, evidencias de conclusión, en los términos establecidos en el artículo
33 de la LCF.

IV.

Reportar trimestralmente la planeación de los recursos FAIS en la MIDS, a
más tardar 10 días naturales antes de concluir el trimestre.

V.

Reportar la información sobre el uso de los recursos del FAIS en el SFU, las
metas y avances de los indicadores de la MIR, como lo enmarca en los
Lineamientos Generales de Operación FAIS.

En materia de responsabilidades:
I.

Poner a disposición de los particulares en las bases de licitación los formatos
que se utilizarán para que formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de
negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés.
Dichos formatos deberán enviarse a la Plataforma Digital Nacional del
Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de la Ley General de
Responsabilidades
Administrativas,
Ley
de
Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II.

Observar lo que establece la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de
Ignacio de la Llave, respecto de las sanciones, actuaciones y contrataciones
atinentes.
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