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CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
 
 

De conformidad con el artículo 61 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 

Municipal, le corresponde al H Ayuntamiento, establecer las bases para la 

participación, colaboración y cooperación de los habitantes en la prestación, 

construcción y conservación de los servicios de obras públicas. 

 
 

En el presente manual se documentan ocho procedimientos que en su conjunto 

describen las actividades que se llevan a cabo en  el área administrativa, social y 

contable. 

 
 

Por medio de este manual, se describirán los procedimientos dentro del Consejo 

Municipal de Concertación para la Obra Pública para que sus integrantes desarrollen 

de manera uniforme sus actividades y así de forma ordenada se preste atención a 

las familias Navojoenses de manera eficiente. 

 
 

Por lo tanto el presente  manual va dirigido al personal que integra el área del 

Consejo Municipal de Concertación para la obra Pública con el objeto de que 

conozcan las actividades a desarrollar para prestar los servicios que le corresponde 

con calidad. 
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OBJETIVO 
 
 

 
Mostrar el conjunto de actividades específicas ordenadas secuencial y 

cronológicamente para realizar funciones del área social, administrativa y contable de 

CMCOP. 

 
 
 
 

RED DE PROCESOS 
 

 
 

 

PROCESO 
 

SUBPROCESO 
 

PROCEDIMIENTOS 

 

Concertación, 

administración y 

contabilización 

de obras 

públicas 

 

Concertación de Obra 

Administración y Control de Obra 

Contabilización de Obra 

 

 Concertación de Obra 

 
 Anuencia Municipal de comités 

 
 
 
 

 Elaboración y Liberación de expediente de obra 

 
 Administración de obra 

 
 
 
 

 Administración y Control Contable 
 

Elaboración de informes trimestrales y cuenta      
       Pública  

 
 Elaboración  y Control de presupuesto de ingresos 

 
 Elaboración y Control de presupuesto de egresos 

 

 Declaraciones  informativas  de  operaciones  con 

terceros 
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Proceso: 
 

1.1 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 

Dependencia: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 

Área Responsable: Área Social 

1. Objetivo 
Describir  el  proceso  de  concertación  de  las  obras  solicitadas  por  la  ciudadanía,  con  el 
propósito de medir resultados. 

2. Alcance 

Este mapa de procesos es aplicable para todos los procesos que interactúan con el mismo, tal 
como se establece en el diagrama de interacciones. Abarca desde la recepción de la solicitud 
por parte de la ciudadanía hasta la recaudación de su aportación. 

3. Responsabilidades y/o Autoridades 
 

 Es responsabilidad del proceso de concertación: 
1.  Atender la solicitud mediante la formación de un comité pro-obra 
2.  Coordinarse con la dependencia correspondiente para que se realice el 

presupuesto. 
3.  Trabajar en forma coordinada con los comités para sacar adelante la aportación 

correspondiente 
4.  Pasar al área administrativa los expedientes concertados 

 

 
 

 Es responsabilidad de la ciudadanía: 
1.  Presentar una solicitud por escrito dirigida al presidente municipal 
2.  Asistir a la reunión convocada por CMCOP para la formación del comité pro-obra 
3.  Analizar el presupuesto de la obra solicitada y firmar de común acuerdo 
4.  Aportar la cantidad correspondiente a la concertación 

 

 
 

 Es responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas de SIUE: 
1.  Realizar un levantamiento técnico y topográfico 
2.  Hacer llegar de manera escrita el presupuesto elaborado a la coordinación de 

CMCOP 

 
 Es responsabilidad de OOMAPASN 

1.  Realizar un levantamiento técnico y topográfico 
2.  Hacer llegar de manera escrita el presupuesto elaborado a la coordinación de 

CMCOP 
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Proceso: 
 

1.1 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 

 

 
 

 Es autoridad del proceso de concertación de obra publica: 
1.  Decidir si se da el proceso de elaboración del expediente técnico o se queda en el 

proceso de concertación 
2.  Decidir día, fecha y hora para la formación de comités pro-obras 

4. Definiciones 

 CMCOP: Consejo Municipal de Concertación para la obra pública 
 

 SIUE: Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 
 

 OOMAPASN: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento 

5. Matriz EPS (Entrada-Proceso-Salida) 

Entrada Proceso Salida 
Información  

1. La ciudadanía solicitan información sobre el 
trámite a seguir para realizar una obra 

2. El coordinador del área social proporciona la 
información   solicitada   por   la   ciudadanía 
sobre  el  procedimiento  necesario  para  la 
tramitación de obras y como primer paso les 
solicita que elaboren una solicitud de su obra 
dirigida al presidente municipal 

3. La   ciudadanía   elabora   la   solicitud   y   la 
entrega en presidencia dejando una copia 
también en CMCOP 

4. La secretaria de CMCOP recibir la solicitud 
de la obra por parte de la ciudadanía y hace 
entrega  de  la  misma  al  Coordinador  de 
CMCOP 

5. El coordinador de CMCOP recibe la solicitud 
y verifica la viabilidad de la misma, si no es 

 
Autorización por 
parte de CMCOP 
para la integración 
del expediente 
técnico 

 
1.  Solicitud de obra 
2.  Convenio 

CECOP- 
Ayuntamiento 

3. Reglas           de 
operación del 
CECOP 

4.  Reglamento 
Interno de 
CMCOP 
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Proceso: 
 

1.1 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 

Entrada Proceso Salida 

Instalaciones y 
Equipo 

 
Viable informa a los beneficiarios, y si lo 
es la turna al coordinador del área social 
6. El  Jefe  del  área  social  programa 

reunión con beneficiarios para formar el 
comité pro-obra 

7. La coordinadora de CMCOP acude a la 
reunión  para  formar  el  comité  pro-obra 
mediante un acta de asamblea e informar a 
los beneficiarios los pasos a seguir para la 
tramitación de la obra 

8. Posteriormente  la  secretaria  de  CMCOP 
realiza oficio donde solicita presupuesto a 
OOMAPASN   o   a   la   Dirección   Obras 
Públicas de SIUE y hace entrega del mismo 

9. OOMAPASN   o la Dirección   de Obras 
Públicas de SIUE recibe oficio de solicitud 
de presupuesto, elabora el mismo y lo turna 
a CMCOP mediante un memorando 

10. La  secretaria  de    CMCOP  recibe  el 
presupuesto   y el proyecto de la obra por 
parte de la dependencia correspondiente y 
lo pasa a la coordinación de CMCOP 

11. La coordinación de  CMCOP informar y 
entregar al comité pro-obra el costo de la 
obra  y  el  total  de  la  aportación  que  les 
corresponde depositar 

12. Los Sub jefes técnicos solicitan al 
comité pro obra avances en cuanto a su 
recaudación y el jefe social verifica si ya se 
tiene reunida la aportación correspondiente 
a la obra,  si  no  pide  a  los  Sub jefes 
técnicos  sigan dándole seguimiento 

13. En    caso    de    tener    la    aportación 
correspondiente la pasa al área 
administrativa para la elaboración del 
expediente 

 

1.  Mobiliario y 
equipo de oficina 

2.  Equipo de 
cómputo 

Recursos 
Humanos: 

1.  Personal 
capacitado 

2.  Personal 
requerido 

Materiales: 

1. Material de Oficina 
2. Copia del acta de 

asamblea de 
comité 
pro-obra 

Medio Ambiente 

1. Tecnica 5-S 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

8 

 

 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA 
 

 
 

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION 

PARA LA OBRA PÚBLICA 

2012 – 2015 

“Confianza que cumple” 

Fecha de Emisión: 
10/Julio/2013 

 
 

Pagina 04 de 11 

 

Proceso: 
 

1.1 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 
 

6. Diagrama de Flujo 
 

Ciudadanía  Secretaria           
Jefe del área 

Social 

 

Coordinador de CMCOP  

 

 
Inicio 

 

 
Solicita 

Información 

Proporciona la 

información 

 
Elabora la 

solicitud 

 

 
Entrega la 

solicitud en 

presidencia 

con copia a 

CMCOP 

 

Recibe solicitud 

y turna al 

coordinador de 

CMCOP 

 

Recibe 

solicitud y 

verifica su 

viabilidad 

 
Sí  ¿Es 

Viable? 

 
No 

Informa a 

beneficiarios 
 

 
Fin 

 
Programa 

Reunión para la 

formacion de 

comite pro- 

obra 

 
Forma comité 

pro-obra e 

informa los 

pasos a seguir 

 
Realiza oficio 

donde solicita 

presupuesto a 

OOMAPASN u 

Obra Públicas 

y lo entrega 

 
Acta de 

Asamblea 

 

 
 

Oficio 

 
 

 
C 
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Proceso: 
 

1.1 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 
 

6. Diagrama de Flujo 
 

Ciudadanía  Secretaria        
Jefe del área 

Social 

 

Coordinador de CMCOP 

 
 
 

D 
 
 

 
Recibe memorando 

con presupuesto y 

proyecto y lo pasa a 

el coordinador de 

CMCOP 

 
 
 
 

 
Recibe 

presupuesto e 

Informa el 

costo de la 

B  obra al comité 
 

 
 

verifica si ya  A 

tiene su 

aportación 

completa 

 

 
Sí  

¿Es ta 

com pleta? 

 
 

No 
 

A 

Entrega al área 

administrativa 

para elaborar 

el expediente 
 

 
 
 

Fin 
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1.1 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 
 

6. Diagrama de Flujo 
     

                                                      Sub jefes técnicos  
OOMAPASN/Obras  

Ciudadanía  Secretaria 

                                                                                   Públicas 

 

 
A C 

 

 
 

Solicita al 

comité pro- 

obra avances 

en recaudación 
 

 
 

B 

Recibe oficio 

de soliitud de 

presupuesto 
 

 
Elabora 

presupuesto y 

proyecto, y 

envia a 

CMCOP 

 
 

Memorando 

 
 
 

D 
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Proceso: 
 

CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 

7. Matriz de Interacción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDADANIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCOP 
PROCESO DE 

CONCERTACION 
 
 
 
 

DIRECCION 

DE OBRAS OOMAPASN 

PÚBLICAS DE 

SIUE 
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Proceso: 
 

1.1 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 

8. Criterios 
8.1 Solicita información 

    Criterio 1: Toda persona que acuda a solicitar información deberá ser debidamente 

registrada  por  la  secretaria,  anotando  como  mínimo  los  siguientes  datos:  nombre, 
dirección, teléfono y obra que solicita. 

    Criterio 2: El ciudadano deberá ser muy específico en el tipo de trámite del cual 
necesita información. 

 

 
 
8.2 Proporciona información 

    Criterio 1: Se deberá de mostrar el formato de solicitud como ejemplo, con la finalidad 
de que cumpla con los datos necesarios. 

    Criterio 2: La información debe de corresponder al tipo de obra que esta solicitando la 

ciudadanía, además de ser clara y sencilla. 
 

 
 
8.3 Elabora y entrega solicitud 

    Criterio 1: La solicitud debe ser por escrito. 
    Criterio 2: Debe de estar dirigida al Presidente Municipal. 
    Criterio 3: Se debe especificar de manera clara y exacta la obra a solicitar y el lugar. 
    Criterio  4:  La  solicitud  debe  ser  con  copia  para  CMCOP  y  para  las  áreas 

correspondientes. 
    Criterio 5: La solicitud debe de ser firmada por los beneficiarios de la obra. 
    Criterio 6: La solicitud debe ser entregada  directamente en presidencia, y después en 

las áreas correspondientes. 
 

 
 
8.4 Recibir solicitud de los beneficiarios en CMCOP 

    Criterio 1: Para poder recibir la solicitud, ésta deberá de estar sellada de recibido por 
presidencia. 

    Criterio 2: La solicitud deberá ser sellada y firmada de recibido, con fecha y hora. 
    Criterio 3: La secretaria deberá de registrar diariamente las solicitudes recibidas. 

 

 
 
8.5 Recibe solicitud y verifica viabilidad de la obra 

    Criterio 1: Toda persona que acuda a solicitar información deberá ser debidamente 
registrada por la secretaria, anotando como mínimo los siguientes datos: nombre, 
dirección, teléfono y obra que solicita. 
Criterio 2: Las obras que no se encuentren dentro de los programas permitidos por 
CECOP, se deben de canalizar a las dependencias correspondientes, para su debida 
atención. 
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Proceso: 

1.1 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 

8. Criterios 

8.6 Programa reunión para formar el comité pro obra 

    Criterio 1: Se debe de coordinar la reunión con las personas que acudieron a dejar la 
solicitud a CMCOP,  cuyos datos se encuentran dentro del registro diario controlado por 
la secretaria del Coordinador de CMCOP. 

    Criterio 2: Se debe de localizar personalmente o vía telefónica a los interesados en 

formar el comité. 
 
8.7 Formación de comité pro obra 

    Criterio 1: El comité también puede ser formado por el Jefe del área social o 
los Sub jefes técnicos, en ausencia del coordinador de CMCOP. 

    Criterio  2:  Se  debe  levantar  un  acta  de  asamblea,  cuyo  formato  se  encuentra 
establecido por CMCOP, y consta de: lista de asistencia, directorio de comité y acta 
constitutiva de  integración de comité. 

    Criterio 3: Durante la reunión, se debe dar a conocer a los beneficiarios los siguientes 
puntos: objetivos y principios del programa; descripción y acuerdo de prioridad de obra; 
propuesta, votación e integración del comité. 

    Criterio 4: Una vez elegido a los integrantes del comité se debe proceder a tomarles 
protesta, a llenar los formatos del acta y a clausurar la asamblea. 

    Criterio  5:  Llenada  el  acta  de  asamblea  se  debe  de  abrir  un  nuevo  expediente, 
anexándole a esta la solicitud hecha y archivándolos en el lugar correspondiente en 
archivo. 

 
8.8 Realización de oficio de solicitud de presupuesto 

    Criterio 1: El oficio debe de ser elaborado en hojas oficiales de CMCOP. 
    Criterio 2: Debe de estar dirigido al director o coordinador de la dependencia 

correspondiente al servicio solicitado. 
    Criterio 3: Debe de estar firmado por el Coordinador de CMCOP y tener el sello del 

mismo;  para  posteriormente  ser  entregado  debidamente  al  área  correspondiente, 
obteniendo una copia sellada y firmada de recibido como evidencia. 

8.9 Recibe oficio de solicitud de presupuesto, lo elabora y envía por memorando 
    Criterio 1: El presupuesto debe de cumplir  mínimo con lo pedido en la solicitud. 
    Criterio  2:  Debe  de  encontrase  en  los  formatos  establecidos  por  las  reglas  de 

operación de CECOP. 
    Criterio 3: Antes de elaborar el presupuesto, se debe de acudir al lugar de la obra para 

observar y hacer e levantamiento. 
    Criterio 4: El presupuesto debe de constar de: presupuesto (administración directa o 

contrato), programa de obra, justificación, plano de macrolocalización, plano de 
microlocalización, proyecto y constancia de aportación en especie o en mano de obra 
de ser necesario. 

   Criterio 5: Se entrega a CMCOP con un memorando, que se debe sellar y firmar de 
recibido. 
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Proceso: 
 

1.1 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 

8. Criterios 

 
8.10 Se recibe memorando con presupuesto 

    Criterio 1: Ambos deben ser recibidos por la secretaria de la coordinadora, quien debe 

sellar y firmar de recibido el memorando. 
    Criterio 2: Deben ser registrados los datos de los presupuestos recibidos diariamente. 
    Criterio 3: Una vez registrado se debe de pasar al Coordinador de CMCOP para su 

análisis. 
 

 
 
8.11 Se informa el costo de la obra a comité 

    Criterio 1: El coordinador de CMCOP, o en su ausencia el Jefe del Área Social, debe 
de  citar al comité o visitarlo personalmente, para informarle sobre el monto al cual 
haciende su obra y su respectiva aportación 

    Criterio 2: Se debe explicar a detalle en que consiste lo presupuestado y darle copia 
del presupuesto completo. 

 

 
 
8.12 Se verifican avances en su recaudación 

    Criterio 1: Los avances en cuanto a recaudación se deben de presentar con una ficha 
de depósito. 

    Criterio 2: En ausencia de una ficha de depósito debe ser depositada en la cuenta de 
CMCOP el total de la cantidad correspondiente a la aportación de los beneficiarios. 

    Criterio 3: En caso de no cumplir con la cantidad correspondiente, se puede establecer 
un  convenio  de  pago,  siempre  y  cuando  se  cumpla  mínimo  con  el  75  %  de  su 
aportación. 

    Criterio 4: Si no se cumple con el 75% para tener la posibilidad de hacer convenio, se 
debe se estar monitoreando dicho comité constantemente, hasta que logre reunir su 
aportación 

    Criterio 5: Los expedientes que  realicen convenio, presenten ficha de depósito por el 
total de su aportación o depositen la misma en la cuenta de CMCOP, se deben de 
pasar al área administrativa para proceder a la elaboración de su expediente técnico. 

 

 
 
8.13 Se recibe memorando con presupuesto 

    Criterio 1: El expediente entregado debe de estar autorizado por la coordinación de 
CMCOP 

    Criterio  2:  El  expediente  debe  de  contar  con  la  comprobación  de  la  aportación 
correspondiente a los beneficiarios. 
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Proceso: 
 

1.1 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 
 

9. Referencia Documental 

 Documentos Internos 
o Manual de la Organización 
o Manual de Procedimientos. 
o Plan municipal de Desarrollo. 
o Contrato Colectivo de Trabajo 
o Convenio CECOP-Ayuntamiento 

 Documentos externos 
o Reglas de operación del CECOP 

 Registro 

o Acta de asamblea  

o FET 1 o FET 6 

o FET 2 o FET 7 

o FET 3 o FET 8 

o FET 4  o FET 9 
o FET 4.1  

o FET 4.2  
o FET 4.3  

o FET 5  
o FET 5.1  

10. Objetivos de Calidad 

 
Objetivo Meta Indicador 

  Cumplir   con   la   atención   de   las 
solicitudes entregadas en CMCOP 

  Mantener     un     control     de     los 
expedientes de obras en concertación 
y del archivo 

  Obtener la captación de la aportación 
de los beneficiarios en las obras 
entregadas en CECOP para su 
liberación 

85% 
 

90% 
 

 
70% 

  (No.  de  solicitudes  atendidas/  No. 
de solicitudes recibidas) x 100 

  (No.  de  expedientes  debidamente 
controlados/   No.   de   expedientes 
revisados) X 100 

  (No.     de     obras     donde     esta 
depositado aportación de los 
beneficiarios/ No. de expedientes 
entregados a CECOP para su 
liberación) x 100 

 

Elaboró: 
C.P. María Jesús Miranda García; Jefa Administrativa de 

 Obras y Contabilidad 

Autorizó: Ing. Iván Mladosich Estrada; Coordinador de CMCOP 
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1.2 ANUENCIA MUNICIPAL DE COMITES 

Dependencia: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 

Área Responsable: Área Social 

1. Objetivo 

Describir el proceso de anuencia municipal de comités, mismo que se realiza con la finalidad 
de recaudar utilidades que se canalicen para obras de la comunidad. 

2. Alcance 

Este mapa de procesos es aplicable para todos los procesos que interactúan con el mismo, tal 
como se establece en el diagrama de interacciones. Abarca desde la recepción de la solicitud 
de la anuencia por parte del comité hasta depositar la utilidad en Tesorería o CMCOP. 

3. Responsabilidades y/o Autoridades 

 Es responsabilidad del proceso de anuencia municipal de comités: 
1.  Otorgar la anuencia para el evento solicitado por el comité 
2.  Vigilar que las utilidades obtenidas por la realización de eventos se depositen en 

Tesorería y/o CMCOP, así como el depósito de las utilidades obtenidas 
 

 Es responsabilidad de los comités: 
1.  Solicitar de manera verbal los eventos a realizar con anticipación de lunes a jueves 

en horario de la coordinación 
2.  Realizar  el pago correspondiente a la anuencia y el depósito de las utilidades 

obtenidas 
 

 Es responsabilidad Tesorería: 
1.  Llevar un control de las utilidades depositadas por los comités 
2.  Resguardar de forma transparente las utilidades depositadas por los comités en 

Tesorería 
3.  Realizar la transferencia de las utilidades de la comunidad cuando sean solicitadas 

por CMCOP, en un plazo no mayo de 15 días 
 

 Es responsabilidad Seguridad Pública: 
1.  Asignar el número de policías que realizarán la vigilancia durante el evento 

 
 Es responsabilidad Secretaría: 

1.  Otorgar la anuencia oficial del evento 
 

 Es autoridad del proceso de concertación de obra publica: 
1.  Decidir si la utilidad del evento será depositada en Tesorería o CMCOP 
2.  Decidir a que obra será aplicado el dinero de determinada comunidad 

3.  Autorizar o detener las anuencias solicitadas por los comites y cambiar a los 
integrantes de los comités que no presente cuentas transparente 
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Proceso: 
 

1.2 ANUENCIA MUNICIPAL DE COMITES 

4. Definiciones 

 CMCOP: Consejo Municipal de Concertación para la obra pública 

 PASOS: Participación Social Sonorense 

5. Matriz EPS (Entrada-Proceso-Salida) 

Entrada Proceso Salida 

Información 1.  Llega  el  comité  obra  o  pro-obra  a 
solicitar la anuencia     con la 
documentación necesaria para el 
evento a realizar 

2. La auxiliar del área social recibe la 
documentación y le toma los datos 

3. La auxiliar del área social verifica si 
el expediente del comité está 
completo. 

4. Si esta completo la auxiliar del área 
social elabora la anuencia. Si no esta 
completo se detiene la autorización 
de la anuencia hasta nueva orden 

5. Una vez realizada la anuencia e l  
coordinador de CMCOP firma la 
anuencia 

6. Firmada la anuencia el comité pasa 
con la a u x i l i a r  d e l  á r e a  
s o c i a l  para que le haga entrega del 
30% de descuento en pago de 
anuencia y/o permiso de alcoholes 

7.  El comité recibe descuento para pago 
de anuencia 

8.  El  comité  acude  a  la  jefatura  de 
policía 

9.  La   jefatura   de   policía   y   tránsito 
municipal  entrega  comprobante 
donde asigna el número de policías 
que vigilarán el evento y tránsito 
municipal 

 
Utilidad  acumulable 
a la comunidad 
correspondiente 
para  la  realización 
de obras 

 
1.  Anuencia   del 

evento 
firmada por el 
comisario de 
desarrollo 
social y/o 
solicitud  de 
comité 
interesado. 

2.  Contrato de la 
música 

Instalaciones y 
Equipo 

 
1. Mobiliario   y 

equipo de 
oficina 

2.  Equipo de 
cómputo 

Recurso 
Humano 

1.  Personal 
capacitado 

2.  Personal 
requerido 
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Proceso: 
 

1.2 ANUENCIA MUNICIPAL DE COMITES 

Entrada Proceso Salida 
 10. El  comité  acude  a  secretaría  del 

ayuntamiento a que le otorguen la 
anuencia oficial 

11. Una  vez  con  la  anuencia  de  la 
secretaria el comité pasa a la 
dirección de ingresos de tesorería a 
realizar el pago de la anuencia 

12. El comité realiza el evento en el día 
y lugar indicado en anuencia 

13. Una   vez   realizado   el   evento   el 
comité regresa a CMCOP a realizar 
el corte de caja 

14. La auxiliar del área social  revisa la 
documentación presentada en el 
corte 

15. La auxiliar del área social informa 
al  coordinador la utilidad o perdida 
del evento 

16. El  coordinador  de  CMCOP  decide 
en donde se depositara la utilidad en 
caso de haberla 

17. El comité realiza el depósito 

 

Materiales: 

 
1. Material de Oficina 
2. Copia del acta de 

asamblea de 
comité 

pro-obra 

Medio Ambiente: 

1. Tecnica 5-S 
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1.2 ANUENCIA MUNICIPAL DE COMITES 

7. Matriz de Interacción 
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1.2 ANUENCIA MUNICIPAL DE COMITES 

8. Criterios 

8.1 El comité solicita la anuencia 
   Criterio 1: El comité pro-obras solicitará la anuencia municipal ante la 

coordinación de CMCOP, misma que será autorizada con el aval del 
comisario de desarrollo de la comisaría correspondiente o bien por la misma 
coordinación de CMCOP. 

   Criterio 2: Los comités solicitantes lo harán de manera verbal siempre y cuando 
sean avalados por la coordinación de CMCOP y la anuencia que soliciten deberá 
contener los datos del solicitante, lugar y fecha del evento. 

 

 
 

8.2 La auxiliar del área social recibe documentación y toma los datos 
   Criterio 1: La documentación entregada deberá corresponder a los criterios 

presentados en la actividad 1 de este proceso. 
   Criterio 2: Se deberá tomar nombre, lugar, tipos de evento, fecha y comité de la 

persona que venga a solicitarlo. 
 

 
 

8.3 La auxiliar del área social verifica si el expediente del comité está completo 
   Criterio 1: El comité debe de tener presentado el corte anterior en los 5 días 

hábiles subsecuentes a la fecha del evento, habiendo realizado el pago en 
tesorería. 

   Criterio 2: El comité debió de haber realizado el depósito en donde se le indicó 
y debió de haber presentado recibo del depósito realizado. 

 

 
 

8.4  La  auxiliar  del  área  social  realiza la  anuencia  o  la detiene hasta nueva 
orden 

   Criterio 1: Si cumple con los criterios establecidos en la actividad 3 de este 
procesos   se   realiza   la   anuencia   considerando   como   indispensables   los 
siguientes  datos:  fecha,  comunidad  en  que  se  realizará,  quien  solicita  la 
anuencia (cargo en comité). 

   Criterio 2:  En caso de que no cumpla con los criterios establecidos en la 
actividad 3 de este proceso no podrán ser candidatos a una anuencia salvo 
orden del presidente municipal y/o coordinador de CMCOP. 
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1.2 ANUENCIA MUNICIPAL DE COMITES 

8. Criterios 

 
8.5 El coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la obra pública 
firma anuencia 

   Criterio 1: Se debe de verificar que toda la documentación este correcta. 
 
8.6 La auxiliar del área social de CMCOP entrega descuento para pago de 
anuencia y/o permiso de alcoholes 

   Criterio 1: Se debe de aplicar el 30% de descuento para todos los comités. 
   Criterio 2: Se debe de aplicar el 100% de descuento sólo cuando la comunidad 

lo amerita y éste deberá ser autorizado por el presidente y/o coordinador de 
CMCOP. 

 
8.7 El comité recibe descuento 

   Criterio 1: Ambos recibos deben de ir firmados por el coordinador. 
   Criterio 2: Se debe de especificar el beneficiario de dichos recibos. 

 
8.8 El comité acude a la Jefatura de Policía y Tránsito Público 

   Criterio 1: Se debe de tener los datos del lugar y fecha del evento. 
 
8.9  La  jefatura  de  policía  y  tránsito  municipal  entrega  comprobante  con  el 
número de policías asignados al evento 

   Criterio 1:Asignar número de policías necesarios para llevar a cabo el evento 
 
8.10 El comité acude a secretaria para obtener anuencia oficial del evento 

   Criterio 1: La anuencia oficial debe de estar firmada por el secretario. 
   Criterio 2: La anuencia oficial debe de tener los mismos datos que la anuencia 

otorgada en la coordinación de PASOS. 
 
8.11 El comité pasa a la Dirección de ingresos de tesorería a realizar el pago de 
anuencia 

   Criterio 1: El comité debe de realizar el pago de la anuencia establecido por 
Tesorería. 

 
8.12 El comité realiza el evento en el día y lugar indicado en la anuencia 

   Criterio 1: El evento se debe de realizar con la mayor transparencia posible. 
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1.2 ANUENCIA MUNICIPAL DE COMITES 

8. Criterios 

8.13 El comité presenta corte de caja a la coordinación de CMCOP 
   Criterio 1: Deberá informar la utilidad o pérdida del evento. 

 
8.14 La auxiliar del área social revisa la documentación presentada 

   Criterio 1: Se debe verificar que el corte se haya realizado correctamente por el 
comité. 

 
8.15 La auxiliar del área social informa al coordinador de CMCOP la utilidad del 
evento 

   Criterio 1: Se debe de tomar la utilidad presentada en el corte de caja 
 
8.16 El coordinador de CMCOP decide donde depositará la utilidad el comité 

   Criterio 1: La utilidad se debe de depositar en Tesorería municipal cuando no 
haya obra determinada y e CMCOP cuando su obra se encuentre en proceso de 
liberación. 

 
8.17 El comité realiza depósito 

   Criterio 1: Se debe de pedir recibo oficial de acuerdo al lugar en donde fue 
depositado. 

   Criterio 2: Se debe entregar una copia del comprobante de depósito en la 
coordinación de CMCOP. 

9. Referencia Documental 

 Documentos Internos 

o Ninguno 
 

 Documentos externos 

o Ninguno 
 

 Registro 
o Pago de depósito de pago de anuencia 
o Recibo de depósito de utilidades 
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Objetivo Meta Indicador 
  Cumplir con el pago de anuencia en 

Tesorería 

  Tener un buen control en los ingresos 
de cada comunidad para obras 

80% 
 

80% 

  (No.    de    pagos    de    anuencias 
realizados/    No.     de     anuencias 
entregadas) x 100 

  (No.    de    saldos    correctos    por 
comunidad/ No. comunidades 
registradas) X 100 
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1.2 ANUENCIA MUNICIPAL DE COMITES 

10. Objetivos de Calidad 

 

 

Elaboró: 
C.P. María Jesús Miranda García; Jefa Administrativa de 
Obras y Contabilidad 

Autorizó: Ing. Iván Mladosich Estrada; Coordinador de CMCOP 
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2.1 ELABORACION Y LIBERACION DE EXPEDIENTE DE OBRA 

 

Dependencia: 
Consejo  Municipal  de  Concertación  para  la 
Obra Pública 

Área Responsable: Área Administrativa de Obras y Contabilidad 

1. Objetivo 

Describir el proceso de elaboración y liberación de expediente de obra, con la finalidad 
de agilizar las actividades de las mismas y establecer los criterios aplicables a cada 
una de ellas. 

2. Alcance 

Este mapa de procesos es aplicable para todos los procesos que interactúan con el 
mismo, tal como se establece en el diagrama de interacciones. Abarca desde la 
recepción del expediente por parte de la coordinación del área administrativa hasta la 
liberación del recurso por parte de CECOP. 

3. Responsabilidades y/o Autoridades 
 

 Es responsabilidad del proceso de elaboración y liberación de expediente de obra: 
1.  Integrar los expedientes autorizados por la coordinación de CMCOP 
2.  Hacer entrega de los expedientes integrados en CECOP 
3.  Apoyar en la integración del comité de vigilancia 
4.  Dar seguimiento de los expedientes entregados en CECOP hasta obtener la 

liberación de los mismos. 
 

 Es responsabilidad de la ciudadanía: 
1.  Firmar el formato FET-2 necesarios para la integración del expediente 
2.  Reunir a los beneficiarios para la integración del comité PASOS 
3.  Participar en la elección del comité 
4.  Dar la cantidad correspondiente a su aportación 

 
 Es responsabilidad de la Junta Municipal: 

1.  Analizar los expedientes enviados por CMCOP 
2.  Decidir si los expedientes proceden a la liberación o no 
3.  En caso de no proceder un expediente, es responsable de decir las razones por las 

cuales no fue validado 
4.  Enviar al Coordinador de CMCOP la validación o razones de rechazo 

 
 Es autoridad del proceso de concertación de obra publica: 

1.  Detener el proceso de elaboración y liberación de recurso, en caso de no 
cumplir con todos los requisitos. 
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2.1 ELABORACION Y LIBERACION DE EXPEDIENTE DE OBRA 

4. Definiciones 

 CMCOP: Consejo Municipal de Concertación para la obra pública 

 PASOS: Participación Social Sonorense 

 CECOP: Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 

5. Matriz EPS (Entrada-Proceso-Salida) 

Entrada Proceso Salida 

Información  
1.  El Sub jefe técnico de obras recibe el 

presupuesto  autorizado  por  la 
Coordinación de CMCOP. 

2.  El Coordinador de CMCOP somete a 
consideración al Consejo Directivo de 
CMCOP la relación de obras propuestas 
par su aprobación. 

3.   Una vez aprobadas las obras propuestas, el 
Sub jefe técnico de obras integra los 
expedientes con los formatos establecidos 
por las reglas de operación de CMCOP 

4.   Una vez integrado el expediente se turna al 
coordinador de CMCOP original y 2 copias 
del mismo 

5.   Una vez elaborado el expediente el         
       coordinador de CMCOP acude a las oficinas   
       de CECOP, para hacer entrega de la copia  
       del expediente 
6.   Se forma el comité de vigilancia por parte       
    del personal de CECOP 
7.   CECOP elabora oficio de liberación, mismo 

que una vez autorizado envía a la 
Coordinación de CMCOP 

8.   E l  coordinador de CMCOP recibe el oficio 
de liberación y turna a la Coordinadora 
Administrativa     para     iniciar     con     la 
administración del recurso liberado 

 
Liberación  de  recurso 
por parte de CECOP 

1.  Presupuesto  de 
obra 

2.  Convenio 
CECOP- 
Ayuntamiento 

3.  Reglas  de 
operación del 
CECOP 

4.  Reglamento 
Interno de 
CMCOP 

Instalaciones y 
Equipo: 

1.  Mobiliario y 
equipo de 
oficina 

2.  Equipo de 
cómputo 

Recurso Humano: 

1.  Personal 
capacitado 

2.  Personal 
requerido 

Materiales: 

1.  Material de 
Oficina 

Medio Ambiente: 

1.  Tecnica 5’S 
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6. Diagrama de Flujo 
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2.1 ELABORACION Y LIBERACION DE EXPEDIENTE DE OBRA 

7. Matriz de Interacción 
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Proceso: 
 

2.1 ELABORACION Y LIBERACION DE EXPEDIENTE DE OBRA 
 

8. Criterios 
 

8.1 Recibe presupuesto 
Criterio 1: El presupuesto debe esta en los formatos establecido por CECOP. 
Criterio 2: Se debe de anexar al presupuesto la ficha de depósito, estado de cuenta o 
convenio de aportación. 

 
8.2 Integrar expediente 

Criterio 1: Se deben elaborar los formatos FET 1, FET 2 y FET 3 como complemento 
del presupuesto. 
Criterio 2: El formato FET 2 debe ser firmado directamente por los beneficiarios de la 

obra, motivo por el cual la Coordinación Social contactara a los mismos. 
Criterio 3: El formato FET 1 debe de estar firmado por el coordinador de CMCOP. 
Criterio 4: En el formato FET 3 se debe de cuidar mucho la modalidad de la obra 

(contrato o administración directa), forma de aportación (especie,  mano de obra o 
efectivo) y la estructura financiera concertada. 
Criterio 5: En caso de que la aportación de los beneficiarios sea en efectivo, se debe 
de anexar al expediente copia de la ficha de depósito y el recibo entregado por la 
cantidad correspondiente a su aportación. 
Criterio 6: En caso de no contar con una ficha de deposito cuando la aportación de los 
beneficiarios el ayuntamiento sea en efectivo, se debe elaborar una constancia de 
aportación por el monto correspondiente, la cual debe estar dirigida al coordinador de 
CECOP y firmada por el presidente y la tesorera municipal. En dicha constancia se 
debe de especificar claramente la obra y el monto que respalda dicha constancia. 
Criterio 7: Si la aportación por parte de los beneficiarios o ayuntamiento es en especie 
o mano de obra, se deberá incluir en el expediente el formato FET 5 o FET 5.1 según 
corresponda. 
Criterio 8: Una vez integrado el expediente se debe sacar 2 copias del mismo 

 
8.3 El Coordinado de CMCOP recibe original y 2 copias 

Criterio 1: El expediente debe de estar debidamente ordenado. 
 

8.4 Se turna copia al Consejo Directivo 
Criterio 1: El expediente debe de cumplir con todos los requisitos solicitados por 
CECOP 
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Proceso: 
 

2.1 ELABORACION Y LIBERACION DE EXPEDIENTE DE OBRA 

8. Criterios 

 
    Criterio 3: La validación debe ser enviada por fax a la Coordinación de CMCOP. 
    Criterio 4: Se debe anexar copia de la validación al expediente. 
    Criterio 5: En caso de que el expediente no sea validado, se debe de comunicar 

directamente, ya sea vía telefónica o personalmente, la coordinadora de CMCOP y el 
presidente de la Junta Municipal de PASOS, para exponer los motivos por los cuales 
fue rechazado. 

    Criterio  6:  Si  el  expedientes  es  rechazado  la  Coordinadora  debe  de  hablar 
personalmente con los beneficiarios y explicar de manera clara los motivos. 

 

 
 
8.6 Si el expediente procedió se acude a CECOP para ser entrega de la copia del mismo 

    Criterio 1: Se debe de enviar aviso de comisión al presidente municipal por parte del 

coordinador de CMCOP. 
    Criterio 2:.Se debe esperar a la revisión previa de los expedientes y tomar nota de la 

documentación faltante de este. 
    Criterio  3:  La  documentación  faltante  debe  de  ser  entregada  vía  fax  o  correo 

electrónico en menos de una semana. 
    Criterio 4: Se debe de solicitar firmen y sellen de recibido el expediente y oficio de 

comisión del coordinador. 
 

 
 
8.7 Se forma el comité de vigilancia 

    Criterio 1: El comité debe ser formado por promotores sociales de CECOP en conjunto 
con la Coordinación de CMCOP 

    Criterio 2: Los promotores de CECOP deben de avisar día y hora de su llegada para la 
programación de sus reuniones. 

    Criterio  3:  La  coordinación  de  CMCOP  debe  de  localizar  a  los  interesados  e 
informarles el día y la hora de la reunión, además de solicitarles que se encuentren 
todos los beneficiarios presentes. 

    Criterio 4: Los promotores de CECOP deben levantar un acta de asamblea de la 
formación del comité PASOS. 

    Criterio 5: El acta de asamblea debe de contener el nombre de la obra. Lugar, testigos 
por  parte  de  CMCOP, nombre  y firma  de  los  integrantes  del  comité,  padrón  de 
beneficiarios y lista de asistencia. 

    Criterio 6: Una vez elegidos a los integrantes del comité se les debe de hacer entrega 
de una camiseta oficial de PASOS. 
Criterio 7: Se debe tomar protesta a comité durante la asamblea. 
Criterio 8: El acta de asamblea debe ser entregada por promotores de CECOP al área 
técnica del mismo, para proceder a la liberación del recurso. 
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Proceso: 
 

2.1 ELABORACION Y LIBERACION DE EXPEDIENTE DE OBRA 

8. Criterios 

8.8 CECOP elabora oficio de liberación y lo envía a CMCOP 
   Criterio 1: El oficio debe de estar firmado por el coordinador general de CECOP 

y dirigido al presidente municipal. 
   Criterio 2: Debe de tener el nombre, monto y subprograma al cual pertenece la 

obra liberada. 
   Criterio 3: Se debe de recibir oficio de liberación con el anexo técnico de la obra 

y la ficha de depósito del recurso correspondiente. 
   Criterio  4:  El  anexo  técnico  debe  de  contener  el  nombre  de  la  obra,  los 

conceptos básicos a realizar, el costo de cada uno de los conceptos, la 
modalidad de la ejecución, el tiempo de ejecución, la forma de aportación por 
parte de los beneficiarios y ayuntamiento y la estructura financiera de la obra 

   Criterio 5: El anexo técnico debe de estar firmado por el coordinador general, el 
director general de concertación y apoyo técnico y el director general de 
administración y finanzas 

8.9  La  coordinadora  CMCOP  recibe  oficio  de  liberación  y  lo  pasa  al  área 
administrativa para iniciar con la administración del recurso 

   Criterio 1: El oficio de liberación debe de venir acompañado del anexo técnico. 

9. Referencia Documental 

 Documentos Internos 

o Manual de la Organización 
o Manual de Procedimientos. 
o Plan municipal de Desarrollo. 
o Contrato Colectivo de Trabajo 
o Convenio CECOP-Ayuntamiento 

 Documentos externos 

o Reglas de operación del CECOP 
 Registro 

o Acta de asamblea CECOP 
o Constancia de aportación 
o FET 1 o FET 6 
o FET 2 o FET 7 
o FET 3 o FET 8 
o FET 4 o FET 9 
o FET 4.1 
o FET 4.2 
o FET 4.3 
o FET 5 
o FET 5.1 
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Objetivo Meta Indicador 
  Cumplir      con      los      expedientes 

entregados  para  su  elaboración  por 
parte del área social. 

  Cumplir      con      los      expedientes 
entregados  para   su   liberación  por 
parte del área social. 

90% 
 

 
95% 

  (No. de expedientes realizados/ No. 
de expedientes entregados) x 100 

 
  (No. de expedientes liberados/ No. 

de expedientes entregados) X 100 
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2.1 ELABORACION Y LIBERACION DE EXPEDIENTE DE OBRA 

10. Objetivos de Calidad 

 

Elaboró: 
C.P. María Jesús Miranda García; Jefe de Administracíon de Obras y 
Contabilidad 

Autorizó: Ing. Iván Mladosich Estrada; Coordinador de CMCOP 
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Proceso: 
 

2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 

 

Dependencia: 
Consejo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública 

Área Responsable: Área Administrativa de Obras y Contabilidad 

1. Objetivo 

Describir  el  proceso  de  Administración  de  obra,  con  la  finalidad  de  agilizar  las 
actividades del mismo y establecer los criterios aplicables a cada una de ellas. 

2. Alcance 

Este mapa de procesos es aplicable para todos los procesos que interactúan con el 
mismo, tal como se establece en el diagrama de interacciones. Abarca desde la 
recepción del oficio de liberación del recurso hasta la entrega de la obra por parte del 
presidente. 

3. Responsabilidades y/o Autoridades 

 Es responsabilidad del proceso de administración de obra: 
1.  Informar a SIUE sobre la liberación del recurso 
2.  Organizar banderazo de inicio de la obra 
3.  Elaborar y enviar a CECOP avances físicos financieros de las obras liberadas 
4.  Realizar integración de saldos por obra 
5.  Elaboración y pago de cheques de obras 
6.  Archivar expediente de obra con la información necesaria 
7.  Realizar y pedir firmas de acta de entrega recepción 
8.  Organizar la entrega oficial de la obra 

 
 Es responsabilidad del comité PASOS: 

1.  Vigilar que la obra se haga con buena calidad 
2.  Verificar que el recurso de la obra se aplique de manera correcta, de acuerdo a lo 

que viene en el presupuesto 
3.  Estar presente en el banderazo y entrega de la obra 
4.  Firmar de conformidad acta de entrega recepción 
5.  Acudir a la coordinación en caso de que observen alguna irregularidad 

 
 Es responsabilidad de la coordinación administrativa de SIUE: 

1.  Elaborar solicitudes de pago de las obras y enviarlas a CECOP 
2.  Elaborar acuerdos por administración de las obras por administración directa 
3.  Proporcionar fianzas y contratos de las obras por contrato 
4.  Corregir los errores que afecten a la coordinación de CMCOP en la documentación 

entregada 

 
 Es responsabilidad de CECOP: 

1.  Recibir avances físicos financieros de las obras en proceso 
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Proceso: 
 

2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 

3. Responsabilidades y/o Autoridades 

 Es responsabilidad de presidencia: 
1.  Informar  fecha  y  hora  de  banderazos  de  obra,  de  acuerdo  a  la  agenda  del 

presidente 
2.  Firmar cheques de pago de obras 
3.  Informar fecha y hora de evento de entrega de obra 

 Es responsabilidad de SIUE: 

1.  Realizar los trámites necesarios para iniciar con los trabajos de las obras, a través 
de la coordinación de construcción y la coordinación administrativa 

 Es responsabilidad de la coordinación de construcción de SIUE:: 

1.  Supervisar las obras en proceso, con el propósito de que se verifica que se realicen 
los trabajos especificados en el presupuesto 

2.  Informar sobre cualquier problema que surja durante la ejecución de la obra a 
CMCOP 

3.  Entregar avance físico de las obras los primeros 10 días de cada mes 

 Es autoridad del proceso de administración de obra: 

1.  Cambiar a las personas designadas para dirigir las palabras de agradecimiento y de 
bienvenida al presidente en los banderazos e inicios de obras 

2.  Solicitar el cambio de la documentación que sea entregada por parte de otras 
coordinaciones y que afecte la documentación comprobatorio de las obras 

3.  Detener el pago de algún contratista, proveedor o trabajador en caso de que este 
obstruyendo el proceso de ejecución de la obra 

4. Definiciones 

 CMCOP: Consejo Municipal de Concertación para la obra pública 

 PASOS: Participación Social Sonorense 

 CECOP: Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 

5. Matriz EPS (Entrada-Proceso-Salida) 

Entrada Proceso Salida 

Información 1.  La coordinación de CMCOP recibe oficio 
de liberación de la obra 

2.  El Sub jefe técnico de Obras  elabora 
oficio  a  obras  publicas  para  informar 
sobre la liberación del recurso 

3.  SIUE realiza los tramites  necesarios para 
iniciar la obra 

4.  Se da banderazo de inicio de la obra por 
parte del presidente 

5.  El Sub jefe técnico de Obras inicia 
administración de recurso de la obra 

6.  Mientras avance físico < 100% 

 
 Acta de 

entrega 
recepción 

 Entrega oficial 
de la obra por 
parte del 
presidente 
municipal 

1.  Presupuesto de 
obra 

2.  Convenio  CECOP- 
Ayuntamiento 

3.  Reglas de 
operación del 
CECOP 

4.  Reglamento 
Interno de 
CMCOP 
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2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 

Entrada Proceso Salida 

Instalaciones y 
Equipo 

6.1 La   coordinación   administrativa 
de SIUE  elabora   solicitud   de 
cheque para el pago de material, 
mano de obra o estimaciones de 
la obra y la entrega a CMCOP 

6.2 La secretaria de CMCOP recibe 
la solicitud y se la pasa a la 
contadora 

6.3 La  Jefa administrativa de obras y 
contabilidad  revisa  solicitud  y 
documentación  comprobatoria  y 
si esta correcta lo turna a la 
secretaria de la coordinadora de 
CMCOP para que se elabore el 
cheque; en caso contrario se 
regresa   la   solicitud   al   área 
administrativa de SIUE para que 
hagan las correcciones 
pertinentes 

6.4 Una vez elaborado el cheque, la 
secretaria lo pasa a la Jefa 
administrativa de obras y 
contabilidad quien realiza una 
nueva revisión. Si esta incorrecto 
algún dato  se lo devuelve a la 
secretaria, quien realiza las 
correcciones necesarias, si esta 
correcto firma póliza de 
autorización y pasa a la 
coordinación administrativa 

6.5 El Sub jefe técnico de obras 
registra cheque en el control de 
integración de saldo por obra y 
firma póliza de autorización 

6.6 Se     pasa     cheque     con     la 
coordinadora de CMCOP para 
que firma cheque y póliza de 
autorización 

 

1.  Mobiliario y 
equipo de oficina 

2.  Equipo de 
cómputo 

Recursos 
Humanos: 

1.  Personal 
capacitado 

2.  Personal 
requerido 

Materiales: 

1. Material de Oficina 
2. Chequera del 
banco 

Medio Ambiente 

1. Tecnica 5-S 
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Proceso: 

2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 

Entrada Proceso Salida 
 6.7 La  Jefa administrativa de obras 

y contabilidad  envía  cheque  a 
firma con el presidente municipal 

6.8 El presidente firma cheque y lo 
regresa a CMCOP 

6.9 La  Jefa administrativa de obras 
y contabilidad paga  cheque  a 
quien corresponda 

6.10 Después de un mes la 
coordinación administrativa de 
CMCOP solicita avances a la 
coordinación de construcción de 
SIUE 

6.11 La       coordinación       de 
construcción de SIUE pasa a la  
área administrativa de obras y 
contabilidad de CMCOP los 
avances físicos de la obra 

6.12 La jefa administrativa de obras  
y contabilidad determina el 
avance financiero 

6.13 La jefa administrativa de obras 
y contabilidad  envía  avance 
físico financiero de la obra a 
CECOP 

7 Una vez pagada toda la inversión de la 
obra, el sub jefe técnico de obras revisa 
expediente y busca la documentación 
faltante. 

8 La jefa administrat iva de obras y 
contabil idad  realiza acta de entrega 
recepción de .a obra 

9 El jefe del area social manda llamar al 
comité  de vigilancia para  que  
acudan  a firmar el acta 

10 El comité de vigilancia firma acta de 
entrega 

11 El  presidente  municipal  hace  entrega 
oficial de la obra 
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6. Diagrama de Flujo 
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6. Diagrama de Flujo 
 

SUB JEFE TECNICO DE OBRA  
 

JEFE ADMINISTRATIVO 
DE OBRAS Y 
CONTABILIDAD 

 

SIUE 

 
3 K 

 
 

Despues de un 

mes solicita 

avances fisicos 

Envia cheque a 

firma con el 

presidente 

 

 
N L 

 
 

O M 

 
 
 

Elabora avance 

finananciero de 

la obras en 

proceso 

paga cheque a 

quien 

corresponda 

 
3 

 

Envia avance 

fisico financiero 

a CECOP 
 

 
 

P 
 

 
 

R 

 

 
Revisa 

expediente y 

busca 

documentación 

faltante 

 
 
 

Realiza acta de 

entrega 

recepción 

 

 
S 

 
 
 

40 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA 
 

 
 

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION 

PARA LA OBRA PÚBLICA 

2012 – 2015 

“Confianza que cumple” 

Fecha de Emisión: 
10/Julio/2013 

 
 

Pagina 07 de 08 

 

Proceso: 
 

2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 
 

6. Diagrama de Flujo 
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6. Diagrama de Flujo 
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2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 

7. Matriz de Interacción 
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2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 

8. Criterios 

 
8.1 Se recibe oficio de liberación 

   Criterio 1: Debe de tener el anexo técnico de liberación. 

 
8.2 Se elabora oficio a obras públicas para informar la liberación de recurso 

   Criterio 1: El oficio debe de estar  dirigido a director de SIUE y firmado por el 
coordinador de CMCOP. 

   Criterio 2: Se debe de anexar oficio de liberación y anexo técnico al oficio 
elaborado. 

   Criterio 3:  El oficio debe de contener una  copia para el director de obras 
públicas presidente municipal y al titular de órgano de control y evaluación 
gubernamental. 

 
8.3 Se realizan los trámites necesarios para iniciar la obra 

   Criterio 1:  Obras públicas debe de verificar la modalidad de la obra,  para 
asignar a los trabajadores de la obra o al contratista según sea el caso. 

   Criterio 2: Se debe asignar al ingeniero supervisor de la obra 
 
8.4 Se da banderazo de la obra 

   Criterio 1: La fecha del banderazo debe de estar de acuerdo a la agenda del 
presidente. 

   Criterio 2: Una vez confirmada la fecha y la hora se debe de localizar al comité 
PASOS de la obra. 

   Criterio 3: El comité PASOS informa a la coordinación de CMCOP las personas 
que darán las palabras de agradecimiento y de bienvenida al presidente. 

   Criterio 4: La coordinación administrativa debe de elaborar tarjeta informativa 
que   contenga:  nombre  de  la  obra,  lugar,  beneficiarios,  comité  PASOS, 
estructura financiera, programa del evento incluyendo fecha y lugar del mismo. 

   Criterio 6: Se debe de entregar tarjeta  hecha por el área administrativa al 
encargado  de  giras  y  eventos  especiales  o  al  secretario  particular  del 
presidente, 

   Criterio   7:   Se   deben   realizar   invitaciones   personalizadas   a   regidores, 
funcionarios e integrantes del consejo directivo de CMCOP, donde se les den a 
conocer los datos del banderazo, firmando éstas el coordinador de CMCOP. 
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2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 

8. Criterios 
8.5 Inicia administración de recurso 

    Criterio 1: Esta actividad será realizada mientras no sean concluidos los trabajos. 
 
8.6.1 Elaboración de solicitud de cheque 

    Criterio 1: Debe ser dirigida al coordinador de CMCOP. 
    Criterio 2: Se encuentra firmada por el director general de obras públicas, el 

secretario de infraestructura urbana y ecología y el coordinador de CMCOP. 
    Criterio 3: Se debe de especificar a nombre de quien se realizará el cheque. 
    Criterio 4: Debe de colocar cantidad por la cual saldrá el cheque. 
    Criterio 5: Debe de especificar el nombre de la obra a la cual pertenece el pago 

solicitado. 
    Criterio 6: Se debe de poner el concepto por el cual se requiere el pago del cheque 

(nomina, estimación, pago de factura). 
    Criterio 7: Debe de contener un desglose del saldo y la cantidad invertida en la obra. 

 
8.6.2 Se recibe solicitud de cheque en CMCOP 

    Criterio 1: Se debe de firmar y sellar de recibido la solicitud. 

 
8.6.3  Revisa  solicitud  y  documentación  comprobatoria,  en  caso  de  ser  correcta  se 
elabora cheque, si no es correcta se regresa para su corrección 

    Criterio 1: En caso de ser una factura de un proveedor se debe anexar a la solicitud la 

factura y la orden de compra del material. 
    Criterio 2: La cantidad, número de factura y nombre del proveedor debe de coincidir en 

la factura y en la solicitud de cheque. 
    Criterio 3: El nombre de la obra de la orden de compra debe de coincidir con el de la 

solicitud. 
    Criterio 4: En caso de que sea pago de nóminas, se debe de anexar ésta a la solicitud 

de cheque y debe de venir firmada por el director de construcción, director general de 
obras públicas, secretariol de infraestructura urbana y ecología y el supervisor de 
la obra. Además se debe ser claro con los nombres de los trabajadores y poner un 
espacio para que firmen. Por último se debe especificar el número de nómina, período 
de pago y obra a la que pertenece. 

    Criterio 5: En caso de ser estimación, en la factura se debe especificar el número de 

contrato, y se debe de anexar a la solicitud además de la factura la documentación que 
sustente el pago de dicha estimación. 

    Criterio 6: En el caso de pago de facturas, estas deben de tener bien escrito los datos 
fiscales de CMCOP y deben de contar con las especificaciones mínimas de hacienda. 

    Criterio 7: En caso de que no se cumpla con algunos de los puntos establecidos, se 
debe de solicitar el cambio de la solicitud o documentación que se encuentre incorrecta. 

   Criterio 8:  Dado  el caso de que la secretaria del coordinador  de CMCOP no se 
encuentre para hacer el cheque, será la contadora quien decida quien lo hará. 
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2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 

8. Criterios 
8.6.4 Se revisa cheque elaborado 

    Criterio 1: El cheque debe de pertenecer al número de cuenta 4013542360 del banco 

HSBC. 
    Criterio 2: El cheque debe de ser elaborado en una póliza de cheque. 
    Criterio 3: Dentro de la póliza de cheque debe ser especificado  el concepto de pago y 

el nombre de la obra, no. de cuenta y no. de cheque, nombre a quien se expide y la 
cantidad. 

    Criterio 4: Se debe verificar que los datos de la solicitud pertenezcan a los de la póliza. 
    Criterio 5: La contadora firma póliza en la parte inferior de revisado. 

 
8.6.5 Se registra cheque en control de integración 

    Criterio 1: Se debe de realizar un concentrado de pólizas pagadas por obra, con la 
finalidad de tener un control de su saldo. 

    Criterio 2: Dentro del concentrado de integración también se deben especificar los 
depósitos de los beneficiarios. 

    Criterio 3: Se debe de separar pago de materiales y de nóminas en caso de que la 
obra sea por administración directa. 

    Criterio 4: El concentrado de integración de saldo por obra debe de tener el nombre de 
la obra, lugar y estructura financiera. 

 
8.6.6 Se pasa a firma cheque con el coordinador de CMCOP 

    Criterio 1: Se debe de firmar solicitud de cheque, póliza de cheque y cheque. 
 
8.6.7 Se envía cheque a firma con el presidente municipal 

    Criterio 1: Se hace una relación los cheque enviados, misma que se firma y sella de 
recibido por presidencia. 

 
8.6.8 El presidente firma cheque 

    Criterio 1: La póliza de cheque debe de ir firmada por e l  coordinador de CMCOP, 
Jefa administrativa de obras y contabilidadcontadora  

    Criterio 1: En caso de ser facturas se debe de presentar copia de la credencial de 
elector y contrarecibo de la factura. 

    Criterio 2: En caso de ser nómina se debe de presentar copia de quien recibe cheque y 
se debe entregar nómina para ser firmada por los trabajadores, regresándola lo más 
pronto posible. 

   Criterio 3: En caso de personas físicas, si no acuden a recoger personalmente el 
cheque, debe de extender una carta poder para que otra persona pueda cobrar el 
mismo. 
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2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 

8. Criterios 

 
8.6.10 Se realiza avance físico de la obra 

    Criterio 1: Debe ser realizado cada mes y debe de tener como mínimo las obra que se 

encuentran en proceso 
 
8.6.11 Se realiza avance financiero 

    Criterio 1: Se debe determinar en base a la integración de saldo por obra, tomando 
únicamente lo gastado en la misma. 

    Criterio 2: Una vez que se realiza el avance financiero, se complementa éste con el 
físico para enviarlo a CECOP. 

 
8.6.12 Se envía avance físico financiero a CECOP 

    Criterio 1: Se debe de enviar los primeros 10 días de cada mes. 
    Criterio 2: Se debe de enviar vía electrónica. 

 
8.7 Se revisa expediente de obra 

    Criterio 1: El expediente debe de tener oficio de liberación original. 
    Criterio 2: Si la obra es por contrato debe de estar contrato original firmado, si es por 

administración directa debe de estar acuerdo por administración original firmado. 
 Criterio 3: En todo expediente debe de estar copia del acta de aprobación del consejo  
    directivo de CMCOP 
    Criterio  4:  Si  la  obra  es  por  contrato  debe  de  contener  la  siguiente  información 

adicional: invitación a empresa constructora, oficio de aceptación del contratista, acta 
constitutiva de la empresa (persona moral), acta de nacimiento del contratista, balance 
general de la empresa, copia del R.F.C., copia de identificación del representante legal, 
copia de registro a la C.M.I.C., presupuesto del contratista, programa de trabajo del 
contratista, análisis de precios unitarios del contratista, acta de fallo/dictamen, fianza de 
anticipo (de ser necesario), fianza de cumplimiento, fianza de vicios ocultos, oficio de 
inicio de obra, oficio de terminación. 

    Criterio 5: En todo expediente se deben ordenar las pólizas de acuerdo al control 

individual de la integración de saldo, vigilando que los montos sean los correctos y se 
encuentre toda la documentación comprobatoria. 

    Criterio 6: Además de lo descrito anteriormente, en todo expediente, 

independientemente de la modalidad que sea, debe de contener lo siguiente: acta de 
integración de comité de vigilancia, FET-1,FET-2, FET-3, constancia de aportación o 
depósitos de los beneficiarios, presupuesto, programa de obra, justificación, 
macrolocalización, microlocalización, proyecto, análisis de precios unitarios (en caso de 
ser por contrato). 

    Criterio  7:  Se  debe  integrar  al  expediente  bitácora  de  obra  y  archivo fotográfico, 
mismos que serán entregados por el supervisor de la obra. 
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2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 

8. Criterios 
8.8 Se hace acta de entrega recepción 

    Criterio 1: Se debe de verificar si la obra es por administración directa o por contrato. 
    Criterio 2: Se debe de indicar la obra a la que pertenece el acta y la modalidad de la 

misma. 
    Criterio 3: Se debe de mencionar los nombres de las personas que intervinieron en 

dicha acta. 
    Criterio 4: Se debe de especificar no. de oficio de liberación mediante el cual fue 

liberada, monto  de la  inversión de CECOP,  comunidad y ayuntamiento 
    Criterio 5: Se deben de relacionar todos los pagos efectuados durante la ejecución de 

la obra, divididos en material, mano de obra o estimaciones. 
    Criterio 6: Se debe de hacer una breve descripción de los trabajos que se realizaron en 

la ejecución de la obra. 
    Criterio 7: Si la obra es por contrato, se debe de especificar los datos de la fianza de 

vicios ocultos, misma que garantiza la obra por un año. 
    Criterio 8: El acta debe de ser firmada por presidente, secretario y tesorero del comité 

De vigilancia, por el coordinador de CMCOP, por el presidente, por el director de SIUE y 
por supervisor de la obra. En caso de que sea por contrato, también debe de firmar el 
representante legal del contratista 

8.9 Se llama a comité de vigilancia para que firme acta 
    Criterio 1: El comité debe de ser localizado por la coordinadora del área social. 
    Criterio 2: Para firmar el acta el comité debe de estar conforme con los trabajos 

realizados en la obra. 
    Criterio 3: Se deben de firmar todas las hojas del acta. 
    Criterio 4: Una vez firmada el acta por el comité, se procede a buscar las firmas 

restantes. 
    Criterio 5: Una vez firmada el acta por todos los que intervinieron en ella, se envía a 

CECOP, donde se debe de entregar una copia y la original se sella de recibido. 
8.10 Se entrega obra por el presidente municipal 

    Criterio 1: La fecha de entrega debe de estar de acuerdo a la agenda del presidente. 
 Criterio 2: Una vez confirmada la fecha y la hora se debe de localizar al comité de    
 vigilancia de la obra. 
    Criterio 3: El comité de vigilancia informa a la coordinación de CMCOP las personas 

que darán las palabras de agradecimiento y de bienvenida al presidente. 

   Criterio 4: El sub jefe técnico de obras debe de elaborar tarjeta informativa 
que  contenga:  nombre  de  la  obra,  lugar,  beneficiarios,  comité d e  
v i g i l a n c i a , estructura financiera, programa del evento incluyendo fecha y 
lugar del mismo. 
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2.2 ADMINISTRACION DE OBRA 

8. Criterios 

   Criterio 5: Se debe de entregar la tarjeta hecha por el área administrativa al 
encargado  de  giras  y  eventos  especiales  o  al  secretario  particular  del 
presidente, 

   Criterio   6:   Se   deben   realizar   invitaciones   personalizadas   a   regidores, 
funcionarios e integrantes del consejo directivo de CMCOP, donde se les den a 
conocer los datos del banderazo, firmando éstas el coordinador de CMCOP. 

9. Referencia Documental 

 Documentos Internos 

o Manual de la Organización 
o Manual de Procedimientos. 
o Plan municipal de Desarrollo. 
o Contrato Colectivo de Trabajo 
o Convenio CECOP-Ayuntamiento 

 Documentos externos 

o Reglas de operación del CECOP 

 Registro 

o Acta de asamblea CECOP 
o Constancia de aportación 
o Acta de entrega 
o Tarjeta Informativa 
o FET 4, 4.1, 4.2 y 4.3 
o FET 5, 5.1 
o FET 6 
o FET 7 
o FET 8 

10. Objetivos de Calidad 

 

 Objetivo Meta Indicador  
  Realizar  revisiones  internas  de  los 

expedientes de las obras en proceso 
con la finalidad de mantenerlos 
debidamente ordenados. 

  Lograr que las obras se concluyan con 
el recurso asignado para la misma 

80% 
 
 

 
80% 

  (No.       de       expedientes       sin 
observaciones/ No. de expedientes 
revisados) x 100 

 
  (No.  de  obras  terminadas  con  el 

presupuesto asignado/ No. de obras 
liberadas) X 100 

Elaboró: 
C.P. Maria Jesus Miranda Garcia; Jefa Administrativa de Obras y 
Contabilidad 

Autorizó: Ing. Ivan Mladosich Estrada; Coordinaor de CMCOP 
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3.1 ADMINISTRACION Y CONTROL CONTABLE 

Dependencia: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 

Área Responsable: Administrativa de Obras y Contabilidad 

1. Objetivo 

 
Describir el proceso de administración y control presupuestal con la finalidad   de 
registrar y  controlar los recursos financieros y las operaciones efectuadas por CMCOP 
en forma transparente. 

2. Alcance 
 

Este mapa de procesos es aplicable para todos los procesos que interactúan con el 
mismo,  tal como  se  establece  en  el  diagrama  de  interacciones.  Abarca  desde  el 
registro hasta la aplicación de los ingresos y egresos del CMCOP. 

3. Responsabilidades y/o Autoridades 

 Es responsabilidad del proceso de administración y control presupuestal: 

1. Elaborar estados financieros, conciliaciones bancarias, informe comparativo 
presupuestal de egresos trimestral y acumulado. 

2.  Presentar al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental trimestralmente los 
estados financieros, conciliaciones bancarias, informe comparativo presupuestal de 
egresos trimestral y acumulado. 

3. Presentar a la dirección de Informática municipal trimestralmente los estados 
financieros. 

 
 Es responsabilidad del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: 

1.  Revisión de la documentación entregada por CMCOP trimestralmente. 
2.  Hacer las observaciones pertinentes en caso de ser necesario. 

 
 Es responsabilidad de la Dirección de Informática: 

1.  Publicar la documentación entregado por CMCOP en la pagina oficial del Municipio 
 

 Es autoridad del proceso de administración y control presupuestal: 
1. Realizar ajustes en la aplicación del presupuesto de CMCOP. 

 
4. Definiciones 

 
 CMCOP: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 
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3.1 ADMINISTRACION Y CONTROL CONTABLE 

5. Matriz EPS (Entrada-Proceso-Salida) 

Entrada Proceso Salida 

Información  
1. La   jefa administrativa de obras y 

contabilidad   debe   de   registrar 
diariamente las operaciones efectuadas 
en el CMCOP. 

2. La  jefa administrativa de obras y 
contabilidad  realiza  la  conciliación 
bancaria. 

3. La  j e f a  a d m i n i s t r a t i v a  
d e o b r a s  y  c o n t a b i l i d a d   realiza   
el   informe comparativo presupuestal de 
egresos trimestral y acumulado. 

4. La  contadora  elabora  los  estados 
financieros. 

5. La jefa administrativa de obras y 
contabilidad realiza oficio para hacer 
entrega de la documentación 
comprobatoria  de  la  administración  y 
control presupuestal. 

6. Se    hace    entrega    de    oficio    y 
documentación a la dependencia 
correspondiente. 

 
 Entrega de 

estados 
financieros, 
conciliación 
bancaria   e 
informe 
comparativo 
presupuestal  de 
egresos 
trimestral y 
acumulado 

1.  Fichas de 
depósito 

2.  Pólizas de 
cheque 

Instalaciones y 
Equipo 

1. Mobiliario   y 
equipo de 
oficina 

2. Equipo     de 
cómputo 
Mobiliario y 
equipo de 
oficina 

Recursos Humanos 

1.  Personal 
capacitado 

2.  Personal 
requerido 

Materiales 

1. Material de Oficina 

Medio Ambiente 

1. Tecnica 5-S 
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Organo de Control y Evaluacion 

Gubernamental  
Dirección de Informática

 
 

 
 

Inicio 

 
 
 

Registra 

diariamente las 

operaciones 

efectuadas en 

CMCOP 

 

 
 

Realiza la 

conciliación 

bancaria 
 

 
 

Realiza informe 

comparativo 

presupuestal de 

egresos 
 

 
 

Elabora los 

estados 

financieros 

 

 
 

Elabora oficio y 

turna a la 

dependencia 

correspondiente 

 
 
 
 
 
Recibe oficio y 

documentación 

 

 
 
 
 
Recibe oficio y 

documentación 

 

 
 
 
 

Fin 
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3.1 ADMINISTRACION Y CONTROL CONTABLE 

7. Matriz de Interacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANO DE 

CONTROL Y 

EVALUACION 
GUBERNAMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCOP 
PROCESO DE 

ADMINISTRACIO 

N Y CONTROL 

PRESUPUESTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCION DE 

INFORMATICA 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

54 

 

 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA 
 
 

 
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION 

PARA LA OBRA PÚBLICA 

2012 – 2015 

“Confianza que cumple” 

 

Fecha de Emisión: 
10/Julio/2013 

 
Pagina 05 de 06 

Proceso: 
 

3.1 ADMINISTRACION Y CONTROL CONTABLE 

8. Criterios 

 
8.1 Se registran diariamente las operaciones efectuada en el CMCOP 

    Criterio 1: En caso de recibir un depósito, se debe de registrar el importe de las 

aportaciones   correspondientes   comprometidas  por   la   comunidad,  vigilando  que 
invariablemente se entregue un recibo oficial de CMCOP por cada depósito. 

    Criterio 2: Se debe verificar que los cheques se acompañen de la documentación 
comprobatoria del gasto a efectuar y procede a su registro contable. 

 
8.2 Se realiza la conciliación bancaria 

    Criterio 1: Se debe de realizar semanalmente. 
    Criterio 2: Se debe verificar saldo con integración de saldos por obras realizada por el 

sub jefe técnico de obras 
    Criterio  3:  se  debe  de  especificar  la  fecha  de  elaboración,  institución  bancaria  y 

número de cuenta. 
    Criterio 4: Debe de estar contener tres firmas: elaboración, supervisión y autorización. 

 
8.3 Se elabora el informe comparativo de egresos trimestral y acumulado 

    Criterio 1: Se debe de realizar de manera mensual en base a los datos arrojados por la 
contabilidad y al presupuesto de egresos 

    Criterio 2: Se debe de especificar la fecha de elaboración, el mes al cual pertenece y 
un acumulado al mes en que corresponde. 

    Criterio 3: Debe de contener las cuentas de egresos deudoras 
 
8.4 Se elabora los estados financieros 

    Criterio 1: Se debe de presentar mensualmente los días últimos de cada mes. 
    Criterio 2: Debe de contener la fecha del mes al que corresponde. 
    Criterio 3: Debe de estar contener tres firmas: elaboración, supervisión y autorización. 

 
8.5 Se realiza oficio para entregar documentación 

    Criterio 1: Debe de estar dirigido al titular o director de la dependencia a la cual se 
enviara y firmado por el coordinador de CMCOP. 

    Criterio 2: Se debe de enviar al órgano de control y evaluación gubernamental los 
estados financieros, conciliación bancaria e informe comparativo presupuestal de 
egresos mensual y acumulado. En caso de la Dirección de Informática únicamente se 
enviarán los estados financieros. 

 
8.6 Se entrega oficio y documentación a la dependencia correspondiente 

    Criterio 1: Se debe sellar y firmar de recibido. 
    Criterio 2: Debe de llevar anexo la documentación correspondiente. 
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Objetivo Meta Indicador 
  Conciliar la integración de saldos del 

áreas contable y administrativa 
mensualmente 

100%   Saldo  de  conciliación por  obras  = 
saldo conciliación contable 
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3.1 ADMINISTRACION Y CONTROL CONTABLE 

9. Referencia Documental 

 Documentos Internos 

o Ninguno 
 Documentos externos 

o Manual de Contabilidad Gubernamental 
 Registro 

o Ninguno 

10. Objetivos de Calidad 

 

Elaboró: C.P. Maria Jesús Miranda Garcia; Jefa Administrativa de 
Obras y Contabilidad 

Autorizó: Ing. Ivan Mladosich Estrada; Coordinador de CMCOP 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

56 

 

 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA 
 

 
 

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION 

PARA LA OBRA PÚBLICA 

2012 – 2015 

“Confianza que cumple” 

Fecha de Emisión: 
10/Julio/2013 

 
 

Pagina 01 de 06 

 

Proceso: 

3.2. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS 

Dependencia: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 

Área Responsable: Administrativa de Obras y Contabilidad 

1. Objetivo 
 

Describir el proceso de declaraciones informativas de operaciones con terceros, con la 
finalidad de cumplir con las obligaciones fiscales de este organismo, en tiempo y forma 
ante el SAT. 

 

2. Alcance 
 

Este mapa de procesos es aplicable para todos los procesos que interactúan con el 
mismo, tal como se establece en el diagrama de interacciones. Abarca desde su 
elaboración hasta su presentación ante el SAT. 

 

3. Responsabilidades y/o Autoridades 
 

 Es  responsabilidad  del  proceso  de  declaraciones  informativas  de  operaciones  con 
terceros: 
1.  Elaborar las declaraciones informativas con operaciones a terceros. 
2.  Presentar mensualmente ante el SAT declaraciones informativas con operaciones a 

terceros. 
 

 Es responsabilidad del SAT: 
1.  Confirmar la presentación de la declaración vía electrónica 

 
 Es autoridad del proceso de declaraciones informativas de operaciones con terceros:: 

1.  Modificar las declaraciones presentadas. 
 

 
 

 

 

 

4. Definiciones 
 

 SAT: Servicio de Administración Tributaria 
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3.2. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS 

5. Matriz EPS (Entrada-Proceso-Salida) 

Entrada Proceso Salida 

Información  
1. El sub jefe técnico de contabilidad     

contabiliza   las facturas  por  
proveedor  en  el anexo 
correspondiente. 

2. La jefa administrativa de obras y 
contabilidad verifica las facturas 
contabilizadas, si son correctas  y 
elabora la declaración, si no son 
correctas se procede a su 
corrección. 

3. Elaborada   la   declaración    
procede a su presentación ante el 
SAT. 

4. El SAT confirma de recibida la 
presentación de la declaración. 

 
 Presentación de 

declaración 
informativa con 
operaciones    a 
terceros  en 
tiempo  y  forma 
ante el SAT 

1.  Pólizas  de 
egresos por 
concepto de 
pago a 
proveedores 

Instalaciones y 
Equipo 

1.  Mobiliario  y 
equipo de 
oficina 

2.  Equipo de 
cómputo 
Mobiliario y 
equipo de 
oficina 

Recursos Humanos 

1.  Personal 
capacitado 

2.  Personal 
requerido 

Materiales 

1. Material de Oficina 

Medio Ambiente 

1. Tecnica 5-S 
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3.2. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS 
 

 
6. Diagrama de Flujo 

 
 

Sub jefe técnico de  Jefa administrativa de  SAT 
 
                             Contabilidad                               obras y contabilidad 
 
  

Inicio 
 

 
 
 

Contabiliza 

facturas por 

proveedor en 

anexo 

correspondiente 

 
Verifica las 

facturas 

contabilizadas 

 
 
 
 
 

Sí  
¿Si son 

correctas? 
 
 

No 
 

 
 

Realiza las 

correcciones 

necesarias 

Hacen las 

observaciones 

necesarias 

 

 
 
 
 
 
 

 
Elabora y 
presenta 

declaración 
ante SAT 

Confirma de 

recibida la 

presentación 

 
 

     Fin 
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3.2. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS 

7. Matriz de Interacción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCOP PROCESO 

DE 

DECLARACIONES 

INFORMATIVAS 

DE OPERACIONES 

CO TERCEROS 
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Objetivo Meta Indicador 
  Elaborar   la   declaración   informativa 

con operaciones a terceros 
 

  Presentar  la  declaración  informativa 
con operaciones a terceros en las 
fecha establecida 

  Lograr  la  aprobación del  SAT  de  la 
declaración informativa con 
operaciones a terceros 

100% 
 

 
100% 

 

 
100% 

  (No.  de  facturas  capturadas en  la 
declaración/ No. de facturas 
pagadas) x 100 

  Día de presentación de la 
declaración informativa 

 
  Confirmación de recibida la 

declaración por parte del SAT 
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3.2. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS 

8. Criterios 

8.1 Se Contabilizan las facturas por proveedor en el anexo correspondiente 
   Criterio 1: Se debe de contabilizar considerando el folio de la factura y el RFC 

del proveedor. 
   Criterio 2: Se registra importe antes de IVA y el IVA acreditable. 

8.2  Se  verifica  las  facturas  contabilizadas,  si  son  correctas  se  elabora  la 
declaración, en caso contrario se hacen las correcciones pertinentes primero 

   Criterio  1:  La  elaboración  de  la  declaración  se  hace  en  base a  todas  las 
facturas por proveedor y efectivamente pagadas. 

8.3 Se presenta declaración ante el SAT 
   Criterio  1: La  declaración  debe   de   ser  realizada   en   el  programa   de 

declaraciones informativas del SAT. 
   Criterio 2: La declararon debe ser enviada por correo electrónico. 

8.4 El SAT confirma de recibido la declaración 
   Criterio 1: Se debe de confirmar de recibido por medio electrónico. 

9. Referencia Documental 

 Documentos Internos 

o Ninguno 
 Documentos externos 

o Ley del Impuesto al Valor Agregado 
 Registro 

o Ninguno 

10. Objetivos de Calidad 

 

Elaboró: C.P. Maria Jesús Miranda Garcia;Jefa Administrativa de 
Obras y Contabilidad 

Autorizó: Ing.Ivan Mladosich Estrada; Coordinador de CMCOP 
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3.3 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Dependencia: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 

Área Responsable: Administrativa de Obras y Contabilidad 

1. Objetivo 

 
Describir el proceso de elaboración del presupuesto de egresos con la finalidad de 
determinar como se aplicaran los recursos financieros del ejercicio de CMCOP. 

2. Alcance 

 
Este mapa de procesos es aplicable para todos los procesos que interactúan con el 
mismo, tal como se establece en el diagrama de interacciones. Abarca desde su 
elaboración hasta la presentación de presupuesto a la dirección de planeacion y gasto 
publico 

3. Responsabilidades y/o Autoridades 
 

 Es responsabilidad del proceso de elaboración de presupuesto de egresos: 
1.  Elaborar presupuesto de egresos de acuerdo a los procedimientos establecidos 
2.  Programar y organizar reunión con el Consejo Directivo para la aprobación del 

presupuesto de egresos 
3.  Presentar presupuesto aprobado por el consejo directivo a la dirección de 

planeación y gasto publico 
 

 Es responsabilidad del Consejo Directivo: 
1.  Aprobar el presupuesto de egresos mediante acta de asamblea 

 
 Es responsabilidad de la Secretaria de planeacion y gasto publico: 

1.  Solicitar presupuesto de egresos a CMCOP 

 
 Es autoridad del proceso de elaboración de presupuesto de egresos: 

1.  Modificar los procedimientos utilizados para su determinación 

 
4. Definiciones 

 
 CMCOP: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 
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3.3 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

5. Matriz EPS (Entrada-Proceso-Salida) 

Entrada Proceso Salida 

Información  
1.  La jefa administrativa de obras y 

contabilidad recibe oficio de solicitud 
de elaboración de presupuesto de 
egresos. 

2.  La jefa admnistrativa de obras y 
contabilidad realiza un análisis de 
los egresos. 

3.  La jefa administrativa de obras y 
contabilidad elabora  presupuesto de 
egresos. 

4. El    coordinador CMCOP autoriza el 
presupuesto de egresosprograma 
reunión con consejo directivo para la 
aprobación del presupuesto. 

5. El    consejo    directivo    aprueba 
presupuesto de egresos mediante 
acta de asamblea. 

6. La contadora elabora oficio a la 
secretaría de planeacion y gasto 
publico para entregar prepuesto de 
egresos. 

7.  Se entrega presupuesto de egresos 
en  la  secretaría  de  planeacion  y 
gasto publico. 

 
 Presentación de 

presupuesto de 
egresos en la 

secretaría de 

planeacion y 
gasto publico 

1.  Solicitud de 
presupuesto 

Instalaciones y 
Equipo 

1. Mobiliario y equipo 
de oficina 

2.  Equipo de 
cómputo 
Mobiliario y 
equipo de oficina 

Recursos Humanos 

1.  Personal 
capacitado 

2.  Personal 
requerido 

Materiales 

1. Material de Oficina 

Medio Ambiente 

1. Tecnica 5-S 
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Proceso: 
 

3.3 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 

6. Diagrama de Flujo 
 
            Jefa Administrativa 

         de Obra y Contabilida Coordinador CMCOP Consejo Directivo 
Secretaria de Planeacion            

                                                                                                                                          
y Gasto Publico 

 

 
 
 

Inicio 
 
 

 
Se recibe oficio 

de solicitud de 

presupuesto 
 
 
 

Se realiza un 

análisis de los 

egresos 
 

 
 

Elabora 

presupuesto de 

egresos 

Se programa 

reunión con 

Consejo 

Directivo 

 

 
Aprueba 

presupuesto 

 
 
 

Elabora oficio 

para entregar 

presupuesto de 

egresos 
 
 
 

 
Entrega oficio y 

presupuesto de 

egresos 

Recibe oficio y 

prespuesto de 

egresos de 

CMCOP 

 
 

 
Fin 
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3.3 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

7. Matriz de Interacción 
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3.3 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

8. Criterios 
8.1 Se recibe oficio de solicitud de presupuesto 

    Criterio 1: Debe estar dirigido al coordinador de CMCOP y firmado por el director de 
planeacion y gasto publico. 

8.2 Se realiza análisis de los egresos 
    Criterio 1: Se debe de realizar un análisis de las pólizas de cheques para determinar el 

concepto de aplicación de los recursos. 
    Criterio  2:  Se  debe  realizar  un  desglose  de  los  egresos  efectuados  de  enero  a 

noviembre del ejercicio en curso. 
8.3 Se elabora presupuesto de egresos 

    Criterio  1:  Debe  ser  determinado  en  base  a  los  egresos  efectuados  de  enero  a 
noviembre 

    Criterio 2: Se hace una estimación de gasto por cada concepto en base al análisis de 
aplicación del recurso. 

    Criterio 3: Se  deben considerar las inversiones que habrá en el ejercicio, así como los 
eventos y operaciones de la administración que generaran nuevos gastos. 

    Criterio 4: Se deben de efectuar los cálculos correspondientes por cada concepto 

hasta determinar el presupuesto de cada uno de ellos. 
    Criterio 5: Una vez determinado el presupuesto de cada concepto, se debe determinar 

el presupuesto anual de egresos, considerando como techo financiero el presupuesto 
de ingresos. 

8.4 Se programa reunión con el consejo directivo 
    Criterio 1: Se debe de verificar agenda con el presidente municipal, ya que es el 

presidente del consejo. 
    Criterio 2: Se debe de localizar a los integrantes del consejo e informarles sobre el día, 

la hora, lugar y propósito de la reunión 
8.5 Se aprueba presupuesto de egresos por el consejo directivo 

    Criterio 1: Se debe de realizar una explicación en la reunión, sobre la forma de cálculo 
del presupuesto. 

    Criterio 2: Se debe de levantar un acta de asamblea. 
    Criterio 3: El acta debe de estar firmada por todos los asistentes a la reunión, en la 

cual debe de estar la mayoría del consejo para que proceda la aprobación. 
    Criterio 4: En el acta se debe de especificar claramente la autorización del presupuesto 

de egresos y si fue por unanimidad o por la mayoría. 
8.6 Elabora oficio para entregar presupuesto 

    Criterio 1: Debe de estar dirigido al secretario de planeacion y gasto público y firmado 
por la coordinadora. 

8.7 Se entrega oficio y presupuesto de egresos a la secretaría de planeacion 
    Criterio 1: Se debe de firmar y sellar copia de recibido 
    Criterio 2: El oficio debe de ir acompañado del presupuesto y del acta de asamblea 

donde se autoriza el mismo por el consejo directivo 
    Criterio 3: El acta de asamblea entregada debe de ser original. 
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Objetivo Meta Indicador 
  Cumplir    con    el    presupuesto    de 

egresos proyectado acumulado para 
gastos indirectos de la coordinación 

95%   (Importe ejercido mensual/ Importe 
presupuestado mensual) x 100 
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3.3 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

9. Referencia Documental 

 Documentos Internos 

o Reglamento interno de CMCOP 
 Documentos externos 

o Ley de gobierno y Administración Municipal 
 Registro 

o Ninguno 

10. Objetivos de Calidad 

 

Elaboró: C.P. Maria Jesús Miranda Garcia; jefa Administrativa de 
Obras y Contabilidad 

Autorizó: Ing. Ivan Mladosich Estrada; Coordinador de CMCOP 
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3.4 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Dependencia: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 

Área Responsable: Administrativa de Obras y Contabilidad 

1. Objetivo 

Describir el proceso de elaboración del presupuesto de ingresos con la finalidad de 
determinar los recursos con los que se operara en el ejercicio CMCOP. 

2. Alcance 
 

Este mapa de procesos es aplicable para todos los procesos que interactúan con el 
mismo, tal como se establece en el diagrama de interacciones. Abarca desde su 
elaboración hasta la presentación en tesorería municipal. 

3. Responsabilidades y/o Autoridades 
 

 Es responsabilidad del proceso de elaboración de presupuesto de ingresos: 
3.  Elaborar presupuesto de ingresos de acuerdo a los procedimientos establecidos 
4.  Programar y organizar reunión con el Consejo Directivo para la aprobación del 

presupuesto de ingresos 
5.  Presentar presupuesto aprobado por el consejo directivo a tesorería municipal 

 
 Es responsabilidad del Consejo Directivo: 

3.  Aprobar el presupuesto de ingresos mediante acta de asamblea 
 

 Es responsabilidad de Tesorería: 
2.  Presentación del presupuesto de ingresos ante la junta de cabildo para su 

aprobación 
3.  Presentar presupuesto de ingresos aprobado por cabildo ante ISAF. 
4.  Solicitar presupuesto de ingresos a CMCOP 

 
 Es autoridad del proceso de elaboración de presupuesto de ingreso: 

4.  Modificar los procedimientos utilizados para su determinación 

 
4. Definiciones 

 
 ISAF: Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 

 CMCOP: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 
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3.4 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

5. Matriz EPS (Entrada-Proceso-Salida) 

Entrada Proceso Salida 

Información  
1.  La jefa adminstrativa de obras y 

contabilidad recibe oficio de solicitud de 
elaboración de presupuesto de ingresos. 

2. La jefa adminsitrativa de obras y 
contabilidad realiza un análisis de los 
ingresos. 

3. La jefa administrativa de obras y 
contabilidad elabora presupuesto de 
ingresos. 

4. E lcoord inador de CMCOP autoriza 
presupuesto de ingresos y programa 
reunión con consejo directivo para la 
aprobación del presupuesto. 

5. El      consejo      directivo      aprueba 
presupuesto de ingresos mediante acta 
de asamblea. 
6.  La jefa administrativa de obras y 

contabilidad elabora oficio a tesorería 
para entregar prepuesto de ingresos. 

7.  Se entrega presupuesto de ingresos en 
Tesorería. 

 
 Presentación de 

presupuesto de 
ingresos en 
Tesorería 

1.  Solicitud de 
presupuesto 

2.  Procedimiento 
establecido para 
la elaboración 
de presupuesto 
de ingresos 

Instalaciones y 
Equipo 

1.  Mobiliario y 
equipo de oficina 

2.  Equipo de 
cómputo 
Mobiliario y 
equipo de oficina 

Recursos Humanos 

1.  Personal 
capacitado 

2. Personal 
requerido 

Materiales 

1. Material de Oficina 

Medio Ambiente 

1. Tecnica 5-S 
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3.4 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
6. Diagrama de Flujo 
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3.4 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

7. Matriz de Interacción 
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3.4 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

8. Criterios 
8.1 Se recibe Oficio de solicitud de presupuesto 

    Criterio 1: Debe estar dirigido al coordinador de CMCOP y firmado por la tesorera 
municipal. 

    Criterio 2: Debe especificar las bases jurídicas para la elaboración del presupuesto. 

8.2 Se realiza análisis de los ingresos 
    Criterio 1: Se debe de realizar un análisis de los recibos de ingresos y depósitos 

efectuados por los beneficiarios, CECOP y Ayuntamiento. 
    Criterio 2: Se debe realizar un desglose de los ingresos captados de enero a octubre 

del ejercicio en curso. 
8.3 Se elabora presupuesto de ingresos 

    Criterio 1: Debe ser determinado en base a los ingresos obtenidos de enero a octubre. 
    Criterio 2: Los ingresos obtenidos de enero a octubre se deben de promediar entre el 

número de meses resultando el importe de ingresos mensual presupuestado para los 
meses de noviembre y diciembre. 

    Criterio 3: Se debe de sumar los ingresos obtenidos de enero a octubre más los 
presupuestados  para  noviembre  y  diciembre,  obteniendo  así  el  ingreso  anual 
proyectado el ejercicio. 

 Criterio 4: Al ingreso anual proyecto se le debe de adicionar un % equivalente a la  
 inflación 

8.4 Se programa reunión con el consejo directivo 
    Criterio 1: Se debe de verificar agenda con el presidente municipal, ya es el presidente 

del consejo. 
    Criterio 2: Se debe de localizar a los integrantes del consejo e informarles sobre el día, 

la hora, lugar y propósito de la reunión 
8.5 Se aprueba presupuesto de ingresos por el consejo directivo 

    Criterio 1: Se debe de realizar una explicación en la reunión, sobre la forma de cálculo 
del presupuesto. 

    Criterio 2: Se debe de levantar un acta de asamblea. 
    Criterio 3: El acta debe de estar firmada por todos los asistentes a la reunión, en la 

cual debe de estar la mayoría del consejo para que proceda la aprobación. 
    Criterio 4: En el acta se debe de especificar claramente la autorización del presupuesto 

de ingresos y si fue por unanimidad o por la mayoría. 
8.6 Elabora oficio para entregar presupuesto 

    Criterio 1: Debe de estar dirigido al tesorero y firmado por el coordinador. 
    Criterio 2: Debe de contener el procedimiento utilizado para elaborar del presupuesto 

8.7 Se entrega oficio y presupuesto de ingresos a tesorería 
    Criterio 1: Se debe de firmar y sellar copia de recibido 
    Criterio 2: El oficio debe de ir acompañado del presupuesto y del acta de asamblea 

donde se autoriza el mismo por el consejo directivo 
    Criterio 3: El acta de asamblea entregada debe de ser original. 
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Objetivo Meta Indicador 
  Cumplir con el presupuesto de 

ingresos proyectado acumulado. 

95%   (Importe captado mensual/ Importe 
presupuestado mensual) x 100 
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3.4 ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

9. Referencia Documental 

 Documentos Internos 

o Reglamento interno de CMCOP 
 Documentos externos 

o Constitución política del estado libre y soberano de Sonora 
o Ley de gobierno y Administración Municipal 

 Registro 
o Ninguno 

10. Objetivos de Calidad 

 

Elaboró: C.P. Maria Jesús Miranda Garcia; Jefa Administrativa de 
Obras y Contabilidad 

Autorizó: Ing. Ivan Mladosich Estrada; Coordinador de CMCOP 
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                                   Jefa Administrativa de Obras y Contabilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobó 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ivan Mladosich Estrada 
 

Coordinador de CMCOP 


