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I . INTRODUCCION 

Con el propósito de concretizar las acciones contenidas en el Plan Municipal 
de Desarrollo del H. ayuntamiento de Navojoa, correspondiente a la administración 
por el periodo 2021-2024, el presente manual documenta la estructura orgánica y 
funciones de cada puesto del Consejo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública. 

Es importante establecer que la estructura organizacional y la descripción de 
funciones de cada puesto muestran las finalidades principales que cada ocupante 
debe desarrollar para alcanzar los objetivos y metas trazados dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo como en los planes operativos. 

Así mismo el manual de organización permite una visión en conjunto de las 
dependencias y sus unidades administrativas, precisa la misión y las funciones 
encomendadas a las unidades administrativas para evitar la duplicidad, detectar 
omisiones, deslindar responsabilidades, ejecutar correctamente las actividades 
encomendadas al personal y proporcionar uniformidad en su desarrollo, además 
contar con información básica para la planeacion e instrumentación de medidas de 
modernización administrativa. 

Además de lo antes mencionado, el manual de organización facilita la 
comprensión de las líneas de autoridad y los canales de comunicación que debe 
seguirse en la operación cotidiana de las actividades y funciones que corresponden 
a cada integrante del órgano. 

Por consiguiente, el presente manual, además de constituirse como un 
instrumento de inducción a los puestos, es un medio de información y consulta para 
transparentar las actividades que se desarrollan en la gestión pública del 
Ayuntamiento de Navojoa. 
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II. A N T E C E D E N T E S H ISTORICOS 

A).- NAVOJOA, S O N O R A 

La ciudad de Navojoa, cabecera del municipio del mismo nombre está situada 
geográficamente al sur del Estado de Sonora, entre los 27°06' latitud norte y los 
109°26' longitud oeste del meridiano de Greenwich, con una altura sobre el nivel del 
mar de 38 mts., y una población de 140,650 habitantes. 

Su nombre proviene de dos vocablos del dialecto mayo, que es una rama de 
cahita, "Navo" significa NOPAL y "Jova" CASA, que en conjunto quiere decir: "Lugar 
o Casa de Nopal". 

La primera población con este nombre que los misioneros Jesuítas fundaron 
para reconcentrar a los indígenas que andaban dispersos según se asegura y que 
por los años de 1614 a 1617 se encuentra como a tres kilómetros al norte de la 
actual y se conoce con el nombre de Pueblo Viejo, a orillas del Río Mayo, teniendo 
la categoría política de pueblo. Se cree que dicho poblado ya existía anteriormente, 
pero a la llegada de los españoles y después de pasar varios años éstos lo 
encontraron destruido y volvieron a reconstruirlo con el nombre de Santa María de 
Navojoa, siendo sus fundadores Juan B. de Velasco, Jerónimo de Figueroa, Pedro 
Castellanos y Pedro Cuellar Quillas. Todos miembros de la compañía de Jesús 
(Jesuítas). 

Desde 1905 había llegado al sur de Sonora el Ferrocarril del Pacifico, pero 
no teniendo Pueblo Viejo terreno disponible para construir su estación, esta fue 
situada al sur como a tres kilómetros, construyéndose entonces las primeras 
viviendas frente a ella. 

No obstante el que la población del antiguo pueblo vinieran a construir a sus 
alrededores de la estación, los Ayuntamientos de aquel entonces siguieron 
reconociendo como cabecera a Pueblo Viejo y fue hasta 1915, cuando estando 
Navojoa bajo el poder militar carrancista y teniendo como jefe al entonces Gral. 
Ángel Dolores, éste ordenó que las autoridades municipales se trasladaran al nuevo 
poblado levantándose la primera acta el 30 de septiembre de ese año teniendo 
como presidente municipal al C. Alejandro Venderían. 

P á g i n a 4 I 24 
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA 



^ _ ^ « . ^ 2 0 2 1 - 2 0 2 4 

NAVOJOA 
TAN GRANDE COMO SU GENTE 

El cambio se debió al peligro que sufría la población por el continuo ataque 
de las fuerzas villistas que merodeaban por la margen derecha del río. 

La nueva población siguió con su categoría de pueblo hasta que por decreto 
del H. Congreso del Estado de fecha 8 de Julio de 1918 fue erigida en villa; y por 
ley número 128, también el Congreso del Estado de fecha 5 de Julio del 1923, 
siendo gobernador del Estado el C. Flavio A. Bojorquez, fue elevada a la categoría 
de ciudad bajo la Presidencia Municipal de C. Leobardo Tellechea. 

Todas las administraciones se han preocupado por realizar obras en la 
ciudad que a la vez embellezcan y beneficien a sus habitantes. 

Navojoa desde 1915 hasta la actualidad ha contado con 63 Presidentes 
Municipales, siendo éstos los siguientes: 

0. Alejandro Velderrain Campas (1915-1916), 0. Demetrio Esquer (1916-1918), C. Roque 
J . Ibarra (1918-1918), C. Inocente Amparan (1918-1918), C. Ricardo L. Chávez (1918-
1919), C. Ignacio L. Gómez (1919-1920), C. Francisco F. Ortiz (1920-1921), C. Gral. Román 
Yocupicio (1921-1922), C. Leobardo Tellechea (1922-1923), C Merardo Tellechea (1923-
1924), C. Jesús L. Almada (1924-1925), C. José Goycolea (1925-1925), C. Francisco 
Amparan (1925-1926), C. Heroldo C. Bórquez (1926-1927), C. Rafael Vizcarra (1927-1927), 
C. Porfirio Yépiz (1927-1928), C. Juan J . Castillo (1928-1929), C. Onésimo Aguilera (1929-
1931), C. Francisco A. Vizcarra (1931-1932), C. Tomas Siqueiros (1932-1933), C. Juan 
Bautista Muñoz (1933-1935), C. Miguel Mendivil (1935-1935), C. Pascual Contreras (1935-
1937), C. Gral. Crisóforo M. Vázquez (1937-1939), C. Pedro Robles (1939-1941), C. 
Gerardo Romero (1941-1943), C. Gral. Benito Bernal (1943-1944), C. Alejo Aguilera (1944-
1946), 0. Tomás Siqueiros (1946-1949), C. Jorge R.- IbaVra (1949-1952), C. Carlos 
González A. (1952-1955), C. Gerardo Campoy Campoy (1955-1958), C. Rafael J . Almada 
(1958-1961), C. Filiberto Cruz Mendivil (1961-1964), C. Dr. Servando Monsiváis Martínez 
(1964-1966), C. Gral. Roberto Talamante Corbalá (1966-1967), C. Luis Salido Quiroz(1967-
1970), C. Dr. Julio Martínez Bracamontes (1970-1973), C. Dr. Samuel Ocaña García (1973-
1975), C. Ing. José de Jesús Dow A. (1975-1976), C. Lic. Daniel Acosta Cazares (1976-
1979), C. Lic. Ángel R. Bours (1979-1979), C. C P . Ovidio Pereyra García (1979), C. Luis 
Salido Ibarra (1979-1982), C. Profr. Alfonso Rocha Moya (1982-1985), C. Dr. Arturo León 
Lerma (1985-1988), C. José Antonio Urbina Sánchez (1988-1991), C. Lic. Angel Bours 
Urrea (1991-1994), C. Lic. Arsenio Duarte Murrieta (1994-1997), C. Lic. R. Carlos Quiroz 
Narváez (1997-2000), C. José Guadalupe Curiel (2000-2003), C. Q.B. Roberto Valdez Liera 
(2003), C. Lic. Gustavo Mendivil Amparan (2003-2006), C. Lic. Alberto Natanael Guerrero 
(2006), C. Prof. Onésimo Mariscales Delgadillo (2006-2009), C. Profr. Javier Barren Torres 
(2009), C. Lic. José Abraham Mendivil López (2009-2012), C. C P . José Arturo Morales 
Ruiz (2012), C. Lic. Alberto Natanael Guerrero López (2012-2015), C. Dr. Raúl Augusto 
Silva Vela (2015-2018). C. C P . María Leticia Navarro Duarte (2018). C. MTRA. María del 
Rosario Quintero Borbón (2018-2021). C. LIC. Mario Martín Martínez Bojorquez (2021 - y 
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B).- C O N S E J O MUNICIPAL D E CONCERTACIÓN P A R A L A O B R A PÚBLICA 

Con base en el acuerdo número 27 de sesión extraordinaria de cabildo 
realizada el día 16 de Marzo de 1998, siendo presidente municipal el Lic. R. Carlos 
Quiroz Narváez y fungiendo como secretario del H. Ayuntamiento el Lic. Jesús 
Andrés Miranda Cota, se autorizó la creación de un organismo público 
paramunicipal denominado Consejo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública, de conformidad con lo que señalan los artículos 37 Fracc. XV, 65, 66 Fracc. 
I y 67 de la Ley Orgánica de la Administración Municipal. 

El gobierno del estado de Sonora creó un fideicomiso para que los 
ayuntamientos realicen obra pública concertada, y que éstos recursos económicos 
se deberán canalizar a través de un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Con base en este acuerdo de cabildo nace el Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública como un organismo público paramunicipal 
descentralizado, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio. Dicho 
patrimonio se constituye de asignaciones, subsidios, concesiones o derechos que 
aportará u otorgará el gobierno municipal, estatal o federal. Este organismo tiene 
por objeto la prestación de un servicio público. 

Por lo tanto el H. Congreso del Estado de Sonora tuvo a bien autorizar la 
creación del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública en el 
municipio de Navojoa, Sonora, como un organismo descentralizado de la 
administración municipal, con personalidad jurídica y patrimonios propios que serán 
administrados por conducto de su Consejo Directivo, con base al decreto 
establecido en el acuerdo número 21 del boletín oficial No. 41 sección I, del día 
jueves 21 de mayo de 1998. 
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III. MARCO L E G A L 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus reformas. 

Constitución Política del Estado de Sonora. (Boletín Oficial No. 50,19-XII-
1923) y sus reformas. 

• Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. (Boletín Oficial 
No. 16, Sección II 25-11-2005) y sus reformas. 

• Ley de Gobierno y Administración Municipal. (Boletín Oficial No. 31, Sección 
115-X-2001) y sus reformas. 

• Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora, (Boletín Oficial No. 16, Sección 
III, 23-IX-1984) y sus reformas. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, municipio 
y sus reformas. 

Reglas de Operación de CECOP 2021. 
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IV. E S T R U C T U R A ORGANIZACIONAL D E L H. AYUNTAMIENTO 
DE NAVOJOA 

4.1 Misión 

Colocar a nuestro municipio dentro de los estándares de crecimiento y 
competitividad para ubicarlo en el lugar que la ciudadanía merece, exige y requiere, 
en el Estado de Sonora. 

4.2 Visión 

Navojoa recuperará la credibilidad ciudadana por medio de la transparencia 
y uso racional de recursos diversos, atendiendo las prioridades de nuestro 
municipio, logrando con ello la participación social; clave, en la mejora de nuestro 
entorno. 
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V. E S T R U C T U R A ORGANIZACIONAL D E L C O N S E J O MUNICIPAL D E 
C O N C E R T A C I O N P A R A L A O B R A PÚBLICA 

5.1 Misión 
Promover y estimular la participación social de manera organizada en el 

proceso de concertación de la obra pública, a efecto de garantizar que el desarrollo 
social se concierte y ejecuten sobre los principios de corresponsabilidad, 
organización social, pluralidad, solidaridad y transparencia en el uso de los recursos. 

5.2 Organigrama 

CONSEJO DIRECTIVO 

DRECCION 

SECRETARIA 

JEFE DE ÁREA DE 
CONCERTACIÓN 

SUB-DRECCIÓN 

JEFE DE ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y 

CONTABILDAD 

AUXLIAR 
ADMINlSrrRATWO 

AUXLIAR 
ADMINISTRATIVO 

AUXLIAR 
ADMINISTRATWO-I 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO-2 

SUPERVISOR-1 SUPERVISOR-2 

1 1 1 1 1 1 
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VI. A T R I B U C I O N E S 

6.0 Conse jo Directivo del Consejo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública 

Para el cumplimiento de los objetivos del organismo, el Consejo Directivo 
tendrá las siguientes atribuciones; 

• Establecer las políticas generales del organismo y las bases para la concertación 
con los grupos y organismos sociales, en materia de obra pública en general, en 
congruencia a alcanzar los objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo y de los programas y subprogramas que de éste deriven; 

• Autorizar los programas de trabajo y presupuestos del organismo, así como sus 
modificaciones, en observancia y sujeción a la Constitución Política Local, Leyes de 
Administración Municipal vigentes en el estado, y a las disposiciones del 
Presupuesto de Egresos, gasto y financiamiento legalmente autorizados, y demás 
disposiciones de Leyes Secundarias aplicables; 

• Aprobar anualmente, previo informe del Coordinador Municipal y Tesorero del 
Consejo Directivo, los estados financieros del organismo, así como los demás 
informes que presente periódicamente el Presidente, Secretario y Comisario 
Público, respectivamente; en relación con los programas y actividades del 
organismo; 

• Promover e inducir la realización de estudios sobre la conveniencia, necesidad y 
viabilidad técnica y financiera de la obra pública que sea acordada o materia de 
concertación con los grupos y organismos sociales; 

• Establecer en forma innovadora mecanismos de financiamiento para la obra pública, 
en los que se incorpore la participación de la sociedad civil y se garantice la 
recuperación financiera; 

• Evaluar y sancionar las actividades que desarrollen el Director Municipal y el 
Comisario Público; 

• Aprobar y expedir el Reglamento Interior de CMCOP, así como las modificaciones 
que se estimen convenientes para su mejor funcionamiento, y; 

• Formular bases, expedir convocatorias y adoptar decisiones relativas a la 
contratación de obras que el organismo promueva, sujetándose a la Normatividad 
aplicable, pudiendo establecer coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas del Municipio. 
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VII. FUNCIONES 

7.1 Director del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 

Reporta a: Presidente Municipal 

Misión: Promover y estimular la participación ciudadana en la programación y 
realización de obras concertadas de infraestructura, entre el estado, municipio y 
ciudadanía; Para procurar el bienestar y desarrollo social y económico de la región. 

• Planear, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y ejecutar las actividades técnicas, 
administrativas y operativas aprobadas por el Consejo Municipal de Concertación 
para la Obra Pública. 

• Atender de manera directa o a través de una solicitud las necesidades de los 
ciudadanos en lo referente a obras. 

• Promover en la participación ciudadana la concertación de obra, buscando los 
mecanismos que ayuden a la ciudadanía con la aportación requerida. 

• Vigilar y certificar que las aportaciones de la comunidad representada por los 
comités y el Ayuntamiento se depositen en la cuenta concentradora del CMCOP 
previamente a la presentación del expediente debidamente integrado y entregado a 
CECOP. 

• Mantener una estrecha coordinación de acciones entre CMCOP y CECOP. 
• Asistir a reuniones de trabajo con la ciudadanía. 
• Revisar y evaluar viabilidad de soluciones de obra pública. 
• Dar un informe detallado sobre el costo de obra, entrega de presupuesto para su 

revisión y su aportación correspondiente. 
• Revisar el POA (programa operativo anual) de la coordinación para entregarlo a la 

Secretaría General de Planeacion y Desarrollo del Gasto Público. 
• Informar en las reuniones de Consejo Directivo los avances, objetivos y metas de 

los programas realizados. 
• Rendir informe mensual al presidente de las actividades de la dirección 
• Demás funciones que delegue el Presidente Municipal. 

FUNCIONES: 
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7.1.1 Subdirector. 

Reporta a: Director del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 

Misión: Apoyar en pronnover la participación ciudadana para realizar obras 
concertadas entre Estado, Municipio y ciudadanía. 

FUNCIONES: 

• Atender de manera directa las necesidades de los ciudadanos en lo referente a 
información y promoción de obras. 

• Promover la participación ciudadana relativa a la concertación de obras. 
• Asistir a reuniones de trabajo con la ciudadanía. 
• Aplicar los procedimientos establecidos referentes a concertación de obras. 
• Asesorar a los ciudadanos que requieran iniciar la realización de obras. 
• Atender y canalizar al área social a la ciudadanía que desee iniciar obras. 
• Realizar reuniones periódicas con el director de CMCOP sobre actividades 

realizadas en la comunidad. 
• Realizar giras para recibir peticiones de obras de las comisarias y comunidades. 
• Organizar actividades relacionadas con la concertación de obras. 
• Demás funciones que delegue el Director. 
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7.1.2 Secretaria 

Reporta a: Director del Consejo IVIunicipal de Concertación para la Obra Pública 

Misión: Recibir y atender a los ciudadanos que acuden a la Dirección. 

Funciones: 

• Recibir a personas, tomar sus datos, asunto y turnarlos a la coordinadora. 
• Atender llamadas telefónicas y llevar un control de las mismas. 
• Elaborar oficios, memos, circulares y demás documentos que el coordinador 

solicite. 
• Recibir y organizar correspondencia de la dirección. 
• Realizar llamadas que el coordinador solicite. 
• Llevar control de papelería. 
• Elaboración de requisiciones de CMCOP y H. Ayuntamiento. 
• Arctiivar documentos. 
• Llevar expedientes de empleados de CMCOP. 
• Manejar la agenda de la dirección. 
• Llevar control de visitas. 
• Elaboración de documentos del área de contabilidad. 
• Llevar registro de memoria de CMCOP (recortes de periódicos). 
• Demás funciones que le asigne el Director. 
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7.1.3 Jefe de Área de Concertación 

Reporta a: Director del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 

Misión: Auxiliar al coordinador en sus funciones, así como brindar atención a 
comités Pro-Obra e integrar expedientes 

Funciones: 

• Brindar atención y orientación a la ciudadanía. 
• Apoyar al director para organizar, orientar y formar comités pro-obras. 
• Apoyar al coordinador para la promoción, organización y formación de comités de 

vigilancia con obras autorizadas en coordinación con CECOP. 
• Organizar comités con obras autorizadas para participar en talleres de 

capacitación CECOP. 
• Promoción, organización y ejecución de banderazos de inicios de obras y apoyo 

en eventos a otros departamentos. 
• Apoyar al director del área administrativa en la organización de expedientes de 

obras. 
• Apoyar al director de la comunidad beneficiada por la obra concertada, en el pago 

puntual de las aportaciones comprometidas. 
• Supervisar que los auxiliares administrativos den seguimiento a los comités pro

obra ya formado (presupuestos, estados de cuenta). 
• Dar capacitación y pláticas a comités pro-obras formados en CMCOP 
• Demás funciones que le asigne el Director de CMCOP. 
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7.1.3.1 Auxiliar Administrativo 1 (área de concertación). 

Reporta a: jefe de área de concertación 

Misión: Recibir, atender y dar información a los integrantes de los comités pro
obras 

Funciones: 

• Recibir y atender a personas, tomar sus datos, asunto y turnarlos al coordinador. 
• Elaboración de anuencias para eventos sociales a realizarse por los comités. 
• Archivar documentación generada. 
• Llevar registro y control de visitas. 
• Elaboración de retiros de comités pro-obras. 
• Realizar cortes de caja a los comités y llevar un archivo correcto de los mismos. 
• Apoyar en la organización de eventos al área social, cuando así se requiera. 
• Demás funciones que le asigne el director de CMCOP. 
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7.1.3.2 Auxiliar Administrativo 2 (área de concertación). 

Reporta a: jefe de área de concertación 

IVIisión: Auxiliar al jefe del área social para atender fannilias que concierten obras 
en el ayuntamiento. 

Funciones: 
• Recibir, atender y dar información a los integrantes de los comités pro-obras. 
• Dar seguimiento a los comités pro-obras ya formados. 
• Auxiliar al jefe del área social en la organización, orientación y formación de 

comités pro-obras. 
• Brindar atención y orientar a la ciudadanía. 
• Auxiliar al jefe del área social en la organización y promoción para la formación de 

comités pasos con obras autorizadas en coordinación con CECOP. 
• Apoyar en la organización de eventos al área social, cuando así se requiera. 
• Llevar registro de los comités pro-obras ya conformados. 
• Auxiliar al jefe del área social en la organización, promoción y ejecución de 

banderazos de inicio de obras, entrega de obras y apoyo en eventos a otros 
departamentos. 

• Demás funciones que le asigne el jefe del área social. 
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7.1.4 Jefe de Área Administrativa y Contabilidad. 

Reporta a: Director del Consejo IVIunicipal de Concertación para la Obra Pública 

Misión: Llevar a cabo la administración y contabilidad de la coordinación para 
tener el control contable y contar con la información necesaria de las finanzas de 
la misma. 

Funciones: 

• Llevar el registro contable de los ingresos y egresos de CMCOP, asi como de la 
elaboración de estados financieros que se requieren para la integración de los 
informes trimestrales y la cuenta pública anual. 

• Coordinar las reuniones que se llevan a cabo con el Consejo Directivo de CMCOP 
y elaborar las actas de las mismas. 

• Elaborar en conjunto con el director del CMCOP el ante proyecto del presupuesto 
anual de ingresos y egresos el cual deberá contener la descripción detallada de 
objetivos y metas y llevar el control y seguimiento de los mismos. 

• Coordinar y llevar a cabo la elaboración de Entrega-Recepción de cada 
administración. 

• Control y supervisión de los recursos financieros con Tesorería Municipal. 
• Atender auditorias: externas, de contraloria municipal y del ISAF 
• Organizar la información requerida y el acta de asamblea de las reuniones con el 

Consejo Directivo de CMCOP. 
• Supervisión de la evaluación de SEVAC (Sistema de Evaluación Contable). 
• Demás funciones que delegue el director de CMCOP. . 
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7.1.4.1 Auxiliar Administrativo 1 (área administrativa y contabilidad). 

Reporta a: Reporta a jefe de área administrativa y contabilidad 

Misión: Auxiliar a Contadora en sus funciones correspondientes a contabilidad 

Funciones: 

• Elaboración y presentación de declaraciones ante el SAT. 
• Recibir los depósitos y registrar el importe de las aportaciones comprometidas por 

la comunidad, vigilando que invariablemente se entregue un recibo oficial de 
CMCOP a cada importe. 

• Elaborar conciliaciones bancadas y auxiliares de bancos. 
• Capturar las pólizas de ingresos recibidas diariamente en el clip 
• Capturar de las transferencias del Municipio de Navojoa, para gastos de operación 

de CMCOP. 
• Capturar las comisiones bancadas de diferentes cuentas bancarias. 
• Archivar la Documentación generada en contabilidad. 
• Demás funciones que delegue el director de CMCOP. 
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7.1.4.2 Auxiliar Administrativo 2 (área administrativa y contabilidad). 

Reporta a: Reporta a jefe de área administrativa y contabilidad 

Misión: Auxiliar a Contadora en sus funciones correspondientes a contabilidad 

Funciones: 

• Verificar que las transferencias que se van a ejecutar se acompañen de la 
documentación comprobatoria del gasto a efectuar. 

• Llevar el control de inventarios de mobiliario y equipo, asi como las altas y bajas 
de los mismos. 

• Realizar el pago a los contratistas y proveedores. 
• Solicitud de los recursos financieros con Tesorería Municipal. 
• Captura de egresos de las obras y archivo de información de las mismas. 
• Realizar pago de las retenciones a los contratistas al estado y al CMIC. 
• Cargar información de estados financieros a la plataforma ISAF y página de 

transparencia. 
• Elaboración de facturas de los ingresos del organismo, relación mensual y archivo 

de las mismas. 
• Informe al CECOP del avance fisico financiero de obras. 
• Llevar control presupuestal de los depósitos del ayuntamiento y comunidades. 
• Evaluación de S E V A C (Sistema de Evaluación Contable). 
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7.1.5 Jefe de Área Técnica 

Reporta a: Director del Consejo IVIunicipal de Concertación para la Obra Pública 

Misión: Auxiliar al coordinador en sus funciones, así como supervisar que las 
obras se realicen de acuerdo a los lineamientos establecidos por el CECOP. 

Funciones: 
• Atender solicitud de obra por parte del área social. 
• Enviar mensualmente a C E C O P los informes físicos y financieros de las obras en 

proceso. 
• Vigilar que los expedientes entregados en CECOP sean liberados. 
• Elaborar ficha técnica de la obra 
• Elaborar contratos de Obras 
• Pasar informe mensual al coordinador del CMCOP de las aportaciones 

comprometidas de las obras. 
• Realizar proyección de obra, con asignación de recursos aproximados para su 

validación en la junta de participación social y del consejo directivo. 
• Demás funciones que delegue el coordinador de CMCOP. 
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7.1.5.1 Supervisor 1 (área técnica). 

Reporta a: Jefe de área técnica del Consejo IVIunicipal de Concertación para la 
Obra Pública 

Misión: Auxiliar al jefe de área técnica en sus funciones, así como supervisar que 
las obras se realicen de acuerdo a los lineamientos establecidos por el CECOP. 

Funciones: 

• Realizar presupuesto y demás requisitos en los formatos establecidos por el 
CECOP. 

• Requisitar los siguientes formatos: 
FET- 3: Cédula de información básica 
FET - 4.2: Presupuesto de obra por contrato. 
FET - 4.3: Análisis de precios unitarios. 
FET - 6: Programa de obra. 
FET - 7: Microlización. 
FET - 8: Macrolización. 
FET - 9: Finiquito de obra 
FET -10: Fotos antes y después de la obra. 

• Supervisar obras liberadas por el CECOP. 
• Elaborar bitácora de obra. 
• Elaborar acta de entrega de obras finalizadas, así como archivo fotográfico 

final y finiquito de obra. 
• Formar el expediente técnico de cada una de las obras liberadas por 

CECOP, con toda la documentación comprobatoria requerida para las 
revisiones efectuadas tanto por Contraloria Municipal, Contraloria General 
del Estado y CECOP. 

• Demás funciones que delegue el jefe del Área Técnica. 
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7.1.5.2 Supervisor 2 (área técnica). 

Reporta a: Jefe de área técnica del Consejo Municipal de Concertación para la 
Obra Pública 

IVIisión: Auxiliar al jefe de área técnica en sus funciones, así como supervisar que 
las obras se realicen de acuerdo a los lineamientos establecidos por el CECOP. 

Funciones: 

• Realizar proyecto de la obra solicitada. 
• Realizar levantamientos físicos de las obras solicitadas. 
• Una vez autorizado el anteproyecto, realizar el proyecto ejecutivo. 
• Elaboración de números generadores y volumen de obra. 
• Supervisar obras liberadas por el CECOP. 
• Realizar bitácora de obra. 
• Elaborar acta de entrega de obra finalizada asignada. 
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VIII. AUTORIZACIONES 

EL PRESIDENTE DEL CQNáEUXJVIUNICIPAL 

C. LIC. MAR MARTINEZ BOJORQUEZ 

CONSEJO fí/lUNiCIPAL 
DE CONCERTACIÓN 

EL VICEPRESIDENTE DEL l ^ S E J O DEL CMCOP EL SECRETARIO DEL CONSEib^ Ij i 

C. ARQ. CARLOS A L B E R T f ) AQOSTA GAXIOLA C. ARQ. MARIANELA BERTTOLINI A B R E U 

EL VOCAL DEL CONSEJO 

C. ALICIA INEÍA DURAN 

EL VOCAL DELCONSEJO 

Z. ÓSCAR GUILLERMO NAVA A M A Y A 

EL VOCAL DEL CONSEJO 

EL COMISARIO PROPIETARIO DEL CMCOP 

í*¡íaí¡ACAI\ 

EL VOCAL 

C. E R N E S T 

EL VOCAL DEL CONSEJO 

C. CPC T E R E S A R A M O N A C A M P O Y ZAZUETA 

C. HERENDIRA CORRAL VILLEGAS 

EL COMISARIO SUPLENTE DEL CMCOP 

C. CP JUAN FRANCISCO OCHOA RAMIREZ 
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