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Perfiles 

 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:  

• Contar con título de licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería 

Municipal. 

• Poseer habilidades directivas y liderazgo en la conducción de procesos de 

mejoramiento  

 continuo. 

• Ostentar capacidad en la planeación, organización, coordinación y evaluación. 

• Demostrar experiencia en la dirección y en el control de obra civil. 

• Ser capaz de establecer una administración del área apoyada en un archivo 

documental eficiente y completo. 

• Tener solvencia moral. 

• Ser eficiente, honesto, responsable, disponibilidad de tiempo y puntual. 

• Estar dispuesto a la capacitación. 

 

COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS 

 Contar con título de licenciatura afín. 

 Poseer habilidades con el manejo de equipo de cómputo y herramientas de oficina.  

 Capacidad en redacción y elaboración de proyectos ejecutivos. 

 Amabilidad y buena presentación frente al público. 

 Conocimiento y experiencia en administración de obra pública. 

 Ser eficiente, honesto, responsable, puntual.  

 Estar dispuesto a la capacitación. 

 

SUPERVISOR DE OBRA:  

 Contar con carrera afín terminada o trunca. 

 Poseer habilidades y demostrar experiencia en la construcción de obra civil. 

 Capacidad de interpretación de mapas y planos.  

 Capacidad en el llenado de documentos como bitácoras, listas de asistencia, etc.  
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 Ser eficiente, honesto, responsable, disponibilidad de tiempo y puntual. 

 Estar dispuesto a la capacitación. 
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INTRODUCCION 

 

 

La elaboración del presente documento se realizó con el fin de que los servidores públicos 

involucrados en el proceso de la obra pública conozcan con detalle las acciones en las que 

han de participar, los límites de su responsabilidad y las instancias con las que  deben 

interactuar para llevar a buen fin el proceso de la obra pública y los servicios relacionados, 

con estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 

Reglamento y a la normatividad vigente en la materia.  

Por tal motivo el presente Manual establece procedimientos y diagramas de flujo para las 

áreas y servidores públicos involucrados. En el proceso para la contratación, ejecución y 

seguimiento de las obras públicas y los servicios relacionados, y que sea una guía que 

oriente sus funciones con eficiencia para el correcto desarrollo de sus actividades.  
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OBJETIVO GENERAL 

  
Orientar y regular las actividades que en materia de obra pública y servicios relacionados 
con la misma se desarrollan en la Dirección de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras 
Públicas, para eficientar las funciones y el total cumplimiento de las leyes y reglamentos 
vigentes de la materia. 
  
  

ALCANCE  

 
El presente manual es de observancia general y obligatoria para las áreas y servidores 
públicos involucrados en el proceso de planeación, presupuestacion, programación y 
ejecución de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. 
 
 

 

FUNDAMENTO LEGAL. 

 

Federal. 
• Constitución política de los Estados Unidos Mexicano. 
Ultima reforma publicada DOF 26-02-2013 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas Con las Mismas. 
Ultima reforma DOF 09-04-2012 
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ultima reforma DOF 04-09-2012 
 
Estatal 
 
• Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Última reforma 20-07-2005 
Última reforma 20-07-2005 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas Con las Mismas del Estado de 
Morelos. 
Última reforma 14-11-2012 
• Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado  de Morelos. 
Ultima reforma DOF 25-01-2006 
 
Municipal. 
 
• Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015. 
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
Ultima reforma DOF 14-08-2013 
• Ley de Ingresos para el Municipio de Axochiapan 2013. 
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ANTECEDENTES 

 

De la ley orgánica municipal del estado de Morelos en su capítulo VI, de la facultad 

reglamentaria de los ayuntamientos 

 

artículo 60.- los ayuntamientos expedirán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, su bando 

de policía y gobierno, reglamento interior, reglamentos y disposiciones administrativas de 

observancia general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 fracción ii, párrafo 

segundo de la constitución política de los estados unidos mexicanos. 

 

 

Artículo 61.- para efectos de esta ley se entiende por: 

I. bando de policía: las normas expedidas por el ayuntamiento para garantizar el orden y 

la seguridad pública; 

II. bando de gobierno: las normas expedidas por el ayuntamiento para garantizar el buen 

funcionamiento y adecuada prestación de los servicios públicos municipales; 

III. reglamento interior: el conjunto de normas que estructura la organización y el 

funcionamiento de cada ayuntamiento; 

IV. reglamento: el conjunto de normas dictadas por el ayuntamiento para proveer, dentro 

de la esfera de su competencia, a la ejecución o a la aplicación de las leyes o disposiciones 

en materia municipal; 

V. circulares: las disposiciones de carácter general y orden interno que contengan 

criterios, principios técnicos o prácticos para el mejor manejo de la administración pública 

municipal; y 

VI. disposiciones administrativas de observancia municipal: las normas que no teniendo 

las características de los bandos, reglamentos y circulares, sean dictadas en razón de una 

urgente necesidad y que afectan a los particulares. 
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Artículo 62.- el reglamento interno del ayuntamiento señalará el procedimiento de iniciativa, 

discusión y aprobación de los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas. 

 

 

Artículo 63.- el presidente municipal, el síndico, los regidores podrán presentar proyectos de 

bandos de policía y de gobierno, reglamento interior y reglamentos al cabildo para su 

análisis, discusión y aprobación en su caso. 

 

Esta misma facultad podrá ser ejercida por los ciudadanos del municipio, siempre y cuando 

cumplan con lo dispuesto en el artículo 19 bis, fracción iii, de la constitución del estado. 

 

Se entiende delegada por los ayuntamientos al presidente municipal la facultad para expedir 

las circulares y disposiciones administrativas de observancia general, en virtud de su 

naturaleza. el presidente municipal dará cuenta al ayuntamiento, en la sesión de cabildo 

inmediata posterior, del uso que haya hechos (sic)  de esta facultad, a fin de que éste 

ratifique la circular o disposición expedida. 

 

 

Artículo 64.- los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, una vez aprobadas por el ayuntamiento, deberán 

ser publicados en el periódico oficial del gobierno del estado de Morelos, para que tengan 

plena vigencia, estableciéndose expresamente la fecha en que se inicie su obligatoriedad, 

en la gaceta del ayuntamiento, y se fijarán ejemplares de los mismos en los estrados de las 

oficinas y lugares públicos. 
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DE LAS EJECUCIONES 

 

 

• Obras por contrato: 

   Son todas aquellas obras realizadas por personas físicas o morales que 

cumplen con los requisitos establecidos por la ley de obras públicas del estado de Morelos,  

se encuentran como: 

 

1.- adjudicación directa. 

2.- invitación restringida. 

3.- licitación pública. 

 

 

• Obras por administración directa: 

 

   Son todas las obras ejecutadas directamente por el municipio siempre y 

cuando se posea la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, y podrán: 

 

1.- utilizar la mano de obra  local 

2.- alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementaria. 

 

 En este caso se analizará la obra en la modalidad de contrato y de administración 

directa, tomando en cuenta la economía resultante; asimismo, intentando activar la 

economía del municipio para una obra determinada ejecutada al 100% por administración 

directa. Se dará prioridad al empleo de la población de la región abatiendo la falta de empleo 

en la gente. 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

La dirección de obras públicas, tiene la facultad de analizar y presupuestar las obras a 

ejecutarse, previa autorización del presidente municipal junto con el cabildo.  

Se analizaran las posibilidades de ejecutarse por administración directa o por contrato, 

tomando en cuenta los aspectos económicos así como los sociales y políticos. 

La dirección de obras públicas presentará el proyecto, así como su análisis base para no 

favorecer a ningún participante, asimismo entregara el proyecto detallado así como las 

características necesarias para el control de calidad de la obra, vigilará e inspeccionara los 

trabajos ejecutados durante el proceso de construcción guardándose el derecho de 

modificación mediante notas aclaratorias.  

Para las obras por contrato, la dirección de obras elaborará la documentación necesaria 

para la adjudicación de obra ya sea directa o por licitación, en este caso se establecerán los 

requisitos necesarios para la presentación de propuestas técnicas y económicas, 

evaluándose sin favoritismos y eligiéndose la más óptima sin ser necesariamente la más 

económica, para esto tendrá mucha inferencia la comparativa del cuadro frió. 

Se respetarán los montos establecidos por la secretaria de hacienda así como los requisitos 

mínimos necesarios que debe cumplir el oferente del servicio. 

Se presentaran fianzas  de cumplimiento y vicios ocultos correspondientes a la obra; se 

elaborara el contrato correspondiente con las cláusulas necesarias para la seguridad del h. 

ayuntamiento. 
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
 
 

Elaboración y 
publicación en  
medios disponibles 
(Periódico  
mural, página web., 
gaceta  
oficial) de la 
convocatoria a la  
licitación pública en 
base a los  
lineamientos 
establecidos en  
la ley. 
 

Asegurar la libre 
participación de  
cualquier interesado 
en el  
procedimiento de 
contratación de obra  
pública y servicios 
relacionados, así  
como fortalecer los 
proyectos de  
Convocatoria 
publicada. 
 

Convocatoria. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
 

Visita al Sitio y junta 
de  
aclaraciones. 

Conocer el lugar de 
ejecución de los  
trabajos y disipar las 
dudas de los  
licitantes con 
respecto del 
contenido de  
la convocatoria a la 
licitación pública. 

Minuta de la  
visita al sitio de  
los trabajos 
Acta de junta de  
aclaraciones (en  
su caso) 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
. 

Presentación y 
apertura de  
proposiciones 

Que la dependencia 
o entidad, en el  
marco de la 
normatividad 
aplicable,  
tenga conocimiento 
formal de las  
características 
técnicas y 
económicas  
que ofrecen los 
licitantes, para contar  
con los elementos 
suficientes para  
decidir el fallo del 
proceso licitatorio. 

Acta del acto de  
presentación y  
apertura de  
proposiciones 
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Dirección de  
Obras Públicas 

Evaluación de 
proposiciones 

Que la dependencia 
o entidad cuente  
con los elementos 
suficientes para  
determinar la 
solvencia de las  
proposiciones 

Evaluación  
técnica 
Evaluación  
económica. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
 

Fallo Emitir el documento 
en que se hace  
constar el resultado 
de la evaluación  
técnica y económica 
de las  
proposiciones, y en 
el que determina a  
cuál de ellas le será 
adjudicado el  
contrato por ofrecer 
las mejores  
condiciones 
disponibles en 
cuanto a  
precio, calidad, 
financiamiento,  
oportunidad y demás 
circunstancias  
pertinentes. 

Acta de fallo 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
 

Formalización del 
contrato 

Formalizar el 
instrumento jurídico 
que  
contenga los 
derechos y 
obligaciones de  
la dependencia o 
entidad y del  
contratista en 
relación con las 
obras  
públicas o servicios 
relacionados con las  
mismas que deriven 
de un procedimiento 
de contratación, en  
términos de las 

Contrato  
firmado y  
anexos 
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disposiciones 
aplicables. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
 

Modificación del 
contrato 

Llevar a cabo las 
modificaciones que 
las  
dependencias o 
entidades requieran  
efectuar a los 
contratos de obra 
pública  
o de servicios, 
siempre que dicha  
modificación se 
ajuste a lo 
establecido  
en la Ley, en el 
Reglamento y en las  
demás disposiciones 
que resulten  
Aplicables. 

Contrato  
modificado  
firmado 

Contratista Ejecución de los 
trabajos 

Garantizar que la 
ejecución de los  
trabajos contratados 
se realice con base  
en las 
especificaciones 
contenida en el  
contrato y sus 
anexos. 

Informe de  
avance físico y  
financiero 
Informe de  
ejecución,  
desviaciones y  
atrasos de los  
trabajos 
Estimaciones de  
obra 
Solicitud de  
ajuste de costos  
(en su caso) 
Aviso de  
terminación de  
los trabajos 
Bitácoras 
Expediente de  
obra 

Dirección de  
Obras Públicas 

Verificación de la 
calidad de  
los trabajos 

Asegurar que los 
trabajos se ejecuten  
conforme a las 
especificaciones 
técnicas  

Informe y  
reporte de  
pruebas de  
calidad 
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y normas de calidad 
consecuentes con la  
naturaleza de los 
mismos. 

Dirección de  
Obras Públicas 

Conciliación y 
autorización de  
conceptos no 
previstos en el  
catálogo 

Determinar los 
conceptos de trabajo 
no  
previstos en el 
catálogo original del  
contrato y convertir el 
precio unitario de  
los mismos conforme 
a los insumos  
requeridos y a las 
condiciones previstas  
en el contrato. 

Notas en  
bitácora 
Autorización de  
nuevos precios 
Convenio  
modificatorio. 

Dirección de  
Obras Públicas 

Ajuste de costos  Reconocer las 
variaciones de los 
costos  
directos sobre los 
trabajos. 

Notas en  
bitácora 
Oficio de  
autorización del  
factor de ajuste  
de costos. 

Dirección de  
Obras Públicas 

Autorización de 
estimaciones  

Efectuar los trámites 
para autorizar las  
estimaciones de los 
trabajos realizados  
por el contratista 
conforme a las  
condiciones y plazos 
establecidos en el 
contrato y en las 
disposiciones 
jurídicas  
aplicables. 

Estimación de  
obra con  
documentación  
soporte autorizada 
para  
pago. 

Dirección de  
Obras Públicas 

Suspensión temporal 
del os  
trabajos 

Interrumpir 
temporalmente, de 
manera  
parcial o total, la 
ejecución de los  
trabajos en los 
supuestos previstos 
en la  
ley aplicable. 

Acta  
circunstanciada  
para hacer  
constar el  
estado en que  
quedan los  
trabajos. 
Comunicado a la  
DOP sobre la  
suspensión  
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temporal de los  
trabajos. 
Notas en  
bitácora 
Solicitud y en su  
caso  
autorización de  
prórroga. 

residencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
 

Terminación 
anticipada del  
contrato 

Dar por terminada de 
manera anticipada  
la relación 
contractual en los 
supuestos  
previstos en la ley 
aplicable. 

Comunicado a la  
DOP sobre la  
terminación  
anticipada del  
contrato. 
Notas en  
bitácora 
Acta  
circunstanciada  
para hacer  
constar el  
estado en que  
quedaron los  
trabajos. 
Información  
para conformar  
el finiquito 
Finiquito. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
 

Rescisión del 
contrato 

Dar por concluido el 
contrato por  
incumplimiento del 
contratista a las  
obligaciones 
previstas en el 
mismo, por  
causas imputables a 
éste. 

Soporte  
documental de  
incumplimiento. 
Comunicado al  
contratista  
sobre el inicio  
del  
procedimiento  
de rescisión del  
contrato. 
Acta  
circunstanciada, para 
hacer  
constar el  
estado que  
guardan los  
trabajos. 
Notas en  
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bitácora. 
Documento de  
resolución.  

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
. 

Entrega-recepción, 
finiquito y  
extinción de 
obligaciones 

Verificar la debida 
terminación de los  
trabajos conforme a 
los requisitos y  
condiciones 
estipuladas en el 
contrato y  
la extinción de los 
derechos y  
obligaciones 
derivados del 
contrato. 

Acta  
circunstanciada  
con resultados  
de la  
verificación  
física de los  
trabajos 
Finiquito 
Acta  
administrativa  
de extinción de  
derechos y  
obligaciones 

 

 PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES OFERENTES 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas 

Elaborar, suscribir y 
remitir al  
Área responsable de 
la  
contratación, el 
escrito que  
contenga la 
justificación del  
supuesto de 
excepción a la  
licitación pública, en 
el que se  
acrediten el o los 
criterios en  
los que se funda el 
ejercicio  
de la opción de 
invitación a  
cuando menos tres 
personas. 

Desarrollar un 
procedimiento de  
contratación que 
permita, en los casos  
de excepción a la 
licitación pública  
previstos en la Ley, 
contar con las obras  
o servicios 
requeridos, sin 
perjuicio de  
asegurar las mejores 
condiciones  
disponibles para el 
municipio. 

Invitación  
Convocatoria. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  

Visita al Sitio y junta 
de  
aclaraciones. 

Conocer el lugar de 
ejecución de los  
trabajos y disipar las 

Minuta de la  
visita al sitio de  
los trabajos 
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Obras Públicas dudas de los  
licitantes con 
respecto del 
contenido de  
la convocatoria a la 
licitación pública. 

Acta de junta de  
aclaraciones (en  
su caso) 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas, 

Presentación y 
apertura de  
proposiciones 

Que la dependencia 
o entidad, en el  
marco de la 
normatividad 
aplicable,  
tenga conocimiento 
formal de las  
características 
técnicas y 
económicas  
que ofrecen los 
licitantes, para contar  
con los elementos 
suficientes para  
decidir el fallo del 
proceso licitatorio 

Acta del acto de  
presentación y  
apertura de  
proposiciones. 

Dirección de  
Obras Públicas 

Evaluación de 
proposiciones 

Que la dependencia 
o entidad cuente  
con los elementos 
suficientes para  
determinar la 
solvencia de las  
proposiciones 

Evaluación  
técnica 
Evaluación  
económica. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
 

Fallo Emitir el documento 
en que se hace  
constar el resultado 
de la evaluación  
técnica y económica 
de las  
proposiciones, y en 
el que determina a  
cuál de ellas le será 
adjudicado el  
contrato por ofrecer 
las mejores  
condiciones 
disponibles en 
cuanto a  

Acta de fallo 
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precio, calidad, 
financiamiento,  
oportunidad y demás 
circunstancias  
pertinentes. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
 

Formalización del 
contrato 

Formalizar el 
instrumento jurídico 
que  
contenga los 
derechos y 
obligaciones de  
la dependencia o 
entidad y del  
contratista en 
relación con las 
obras  
públicas o servicios 
relacionados con las  
mismas que deriven 
de un  
procedimiento de 
contratación, en  
términos de las 
disposiciones 
aplicables. 

Contrato  
firmado y  
anexos 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas 

Modificación del 
contrato 

Llevar a cabo las 
modificaciones que 
las  
dependencias o 
entidades requieran  
efectuar a los 
contratos de obra 
pública  
o de servicios, 
siempre que dicha  
modificación se 
ajuste a lo 
establecido  
en la Ley, en el 
Reglamento y en las  
demás disposiciones 
que resulten  
aplicables. 

Contrato  
modificado  
firmado 

Contratista  Ejecución de los Garantizar que la Informe de  
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trabajos ejecución de los  
trabajos contratados 
se realice con base  
en las 
especificaciones 
contenida en el  
contrato y sus 
anexos. 

avance físico y  
financiero 
Informe de  
ejecución,  
desviaciones y  
atrasos de los  
trabajos 
Estimaciones de  
obra 
Solicitud de  
ajuste de costos  
(en su caso) 
Aviso de  
terminación de  
los trabajos 
Bitácoras 
Expediente de  
obra 

Dirección de  
Obras Públicas 

Verificación de la 
calidad de  
los trabajos 

Asegurar que los 
trabajos se ejecuten  
conforme a las 
especificaciones 
técnicas  
y normas de calidad 
consecuentes con la  
naturaleza de los 
mismos 

Informe y  
reporte de  
pruebas de  
calidad 

Dirección de  
Obras Públicas 

Conciliación y 
autorización de  
conceptos no 
previstos en el  
catálogo 

Determinar los 
conceptos de trabajo 
no  
previstos en el 
catálogo original del  
contrato y convertir el 
precio unitario de  
los mismos conforme 
a los insumos  
requeridos y a las 
condiciones previstas  
en el contrato 

Notas en  
bitácora 
Autorización de  
nuevos precios 
Convenio  
modificatorio 

Dirección de  
Obras Públicas 

Ajuste de costos Reconocer las 
variaciones de los 
costos  
directos sobre los 
trabajos. 

Notas en  
bitácora 
Oficio de  
autorización del  
factor de ajuste de 
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costos. 

Dirección de  
Obras Públicas 

Autorización de 
estimaciones 

Efectuar los trámites 
para autorizar las  
estimaciones de los 
trabajos realizados  
por el contratista 
conforme a las  
condiciones y plazos 
establecidos en el  
contrato y en las 
disposiciones 
jurídicas  
aplicables 

Estimación de  
obra con  
documentación  
soporte  
autorizada para  
pago 

Dirección de  
Obras Públicas 

Suspensión temporal 
del os  
trabajos 

Interrumpir 
temporalmente, de 
manera  
parcial o total, la 
ejecución de los  
trabajos en los 
supuestos previstos 
en la  
ley aplicable. 

Acta  
circunstanciada  
para hacer  
constar el  
estado en que  
quedan los  
trabajos. 
Comunicado a la  
DOP sobre la  
suspensión  
temporal de los  
trabajos. 
Notas en  
bitácora 
Solicitud y en su  
caso  
autorización de  
prórroga 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas 

Terminación 
anticipada del  
contrato 

Dar por terminada de 
manera anticipada  
la relación 
contractual en los 
supuestos  
previstos en la ley 
aplicable. 

Comunicado a la  
DOP sobre la  
terminación  
anticipada del  
contrato. 
Notas en  
bitácora 
Acta  
circunstanciada  
para hacer  
constar el  
estado en que  
quedaron los  
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trabajos. 
Información  
para conformar  
el finiquito 
Finiquito. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
Hacienda  
Municipal. 

Rescisión del 
contrato 

Dar por concluido el 
contrato por  
incumplimiento del 
contratista a las  
obligaciones 
previstas en el 
mismo, por  
causas imputables a 
éste. 

Soporte  
documental de  
incumplimiento. 
Comunicado al  
contratista  
sobre el inicio del  
procedimiento  
de rescisión del  
contrato. 
Acta  
circunstanciada,  
para hacer  
constar el  
estado que  
guardan los  
trabajos. 
Notas en  
bitácora. 
Documento de  
resolución. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas 

Entrega-recepción, 
finiquito y  
extinción de 
obligaciones 

Verificar la debida 
terminación de los  
trabajos conforme a 
los requisitos y  
condiciones 
estipuladas en el 
contrato y  
la extinción de los 
derechos y  
obligaciones 
derivados del 
contrato. 

Acta  
circunstanciada  
con resultados  
de la  
verificación  
física de los  
trabajos 
Finiquito 
Acta  
administrativa  
de extinción de  
derechos y  
obligaciones 
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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas 

Elaborar, suscribir y 
remitir al  
Área responsable de 
la  
contratación, el 
escrito que  
contenga la 
justificación del  
supuesto de 
excepción a la  
licitación pública, en 
el que se  
acrediten el o los 
criterios en  
los que se funda el 
ejercicio  
de la opción de 
adjudicación  
directa 

Desarrollar un 
procedimiento de  
contratación que 
permita, en los casos  
de excepción a la 
licitación pública  
previstos en la Ley, 
contar con las obras  
o servicios 
requeridos, sin 
perjuicio de  
asegurar las mejores 
condiciones  
disponibles para el 
municipio. 

 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas, 

Visita al Sitio y junta 
de  
aclaraciones 

Conocer el lugar de 
ejecución de los  
trabajos y disipar las 
dudas de los  
licitantes con 
respecto del 
contenido de  
la convocatoria a la 
licitación pública. 

Minuta de la  
visita al sitio de  
los trabajos 
Acta de junta de  
aclaraciones (en  
su caso) 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
 

Presentación y 
apertura de  
proposiciones 

Que la dependencia 
o entidad, en el  
marco de la 
normatividad 
aplicable,  
tenga conocimiento 
formal de las  
características 
técnicas y 
económicas  
que ofrecen los 
licitantes, para contar  
con los elementos 

Acta del acto de  
presentación y  
apertura de  
proposiciones. 
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suficientes para  
decidir el fallo del 
proceso licitatorio 

Dirección de  
Obras Públicas 

Evaluación de 
proposiciones  

Que la dependencia 
o entidad cuente  
con los elementos 
suficientes para  
determinar la 
solvencia de las  
proposiciones. 

Evaluación  
técnica 
Evaluación  
económica.  

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas 

Fallo Emitir el documento 
en que se hace  
constar el resultado 
de la evaluación  
técnica y económica 
de las  
proposiciones, y en 
el que determina a  
cuál de ellas le será 
adjudicado el  
contrato por ofrecer 
las mejores  
condiciones 
disponibles en 
cuanto a  
precio, calidad, 
financiamiento,  
oportunidad y demás 
circunstancias  
pertinentes. 

Acta de fallo 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas 

Formalización del 
contrato 

Formalizar el 
instrumento jurídico 
que  
contenga los 
derechos y 
obligaciones de  
la dependencia o 
entidad y del  
contratista en 
relación con las 
obras  
públicas o servicios 
relacionados con las  
mismas que deriven 

Contrato  
firmado y  
anexos 
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de un  
procedimiento de 
contratación, en  
términos de las 
disposiciones 
aplicables. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas 

Modificación del 
contrato 

Llevar a cabo las 
modificaciones que 
las  
dependencias o 
entidades requieran  
efectuar a los 
contratos de obra 
pública  
o de servicios, 
siempre que dicha  
modificación se 
ajuste a lo 
establecido  
en la Ley, en el 
Reglamento y en las  
demás disposiciones 
que resulten  
aplicables 

s  
dependencias o 
entidades requieran  
efectuar a los 
contratos de obra 
pública  
o de servicios, 
siempre que dicha  
modificación se 
ajuste a lo 
establecido  
en la Ley, en el 
Reglamento y en las  
demás disposiciones 
que resulten  
aplicables.  
Contrato  
modificado  
firmado 

Contratista  Ejecución de los 
trabajos 

Garantizar que la 
ejecución de los  
trabajos contratados 
se realice con base  
en las 
especificaciones 
contenida en el  
contrato y sus 
anexos. 

Informe de  
avance físico y  
financiero 
Informe de  
ejecución,  
desviaciones y  
atrasos de los  
trabajos 
Estimaciones de  
obra 
Solicitud de  
ajuste de costos  
(en su caso) 
Aviso de  
terminación de  
los trabajos 
Bitácoras 
Expediente de  
obra 
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Dirección de  
Obras Públicas 

Verificación de la 
calidad de  
los trabajos 

Asegurar que los 
trabajos se ejecuten  
conforme a las 
especificaciones 
técnicas  
y normas de calidad 
consecuentes con la  
naturaleza de los 
mismos. 

Informe y  
reporte de  
pruebas de  
calidad 

Dirección de  
Obras Públicas 

Conciliación y 
autorización de  
conceptos no 
previstos en el  
catálogo 

Determinar los 
conceptos de trabajo 
no  
previstos en el 
catálogo original del  
contrato y convertir el 
precio unitario de  
los mismos conforme 
a los insumos  
requeridos y a las 
condiciones previstas  
en el contrato 

Notas en  
bitácora 
Autorización de  
nuevos precios 
Convenio  
modificatorio 

Dirección de  
Obras Públicas 

Ajuste de costos Reconocer las 
variaciones de los 
costos  
directos sobre los 
trabajos. 

Notas en  
bitácora 
Oficio de  
autorización del  
factor de ajuste de 
costos 

Dirección de  
Obras Públicas 

Autorización de 
estimaciones  

Efectuar los trámites 
para autorizar las  
estimaciones de los 
trabajos realizados  
por el contratista 
conforme a las  
condiciones y plazos 
establecidos en el  
contrato y en las 
disposiciones 
jurídicas  
aplicables. 

Estimación de  
obra con  
documentación  
soporte  
autorizada para  
pago 

Dirección de  
Obras Públicas 

Suspensión temporal 
del os  
trabajos 

Interrumpir 
temporalmente, de 
manera  
parcial o total, la 
ejecución de los  

Acta  
circunstanciada  
para hacer  
constar el  
estado en que  
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trabajos en los 
supuestos previstos 
en la  
ley aplicable 

quedan los  
trabajos. 
Comunicado a la  
DOP sobre la  
suspensión  
temporal de los  
trabajos. 
Notas en  
bitácora 
Solicitud y en su  
caso  
autorización de  
prórroga. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
Hacienda  
Municipal. 

Terminación 
anticipada del  
contrato 

Dar por terminada de 
manera anticipada  
la relación 
contractual en los 
supuestos  
previstos en la ley 
aplicable. 

Comunicado a la  
DOP sobre la  
terminación  
anticipada del  
contrato. 
Notas en  
bitácora 
Acta  
circunstanciada  
para hacer  
constar el  
estado en que  
quedaron los  
trabajos. 
Información  
para conformar  
el finiquito 
Finiquito. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas,  
Hacienda  
Municipal. 

Rescisión del 
contrato 

Dar por concluido el 
contrato por  
incumplimiento del 
contratista a las  
obligaciones 
previstas en el 
mismo, por  
causas imputables a 
éste. 

Soporte  
documental de  
incumplimiento. 
Comunicado al  
contratista  
sobre el inicio del  
procedimiento  
de rescisión del  
contrato. 
Acta  
circunstanciada,  
para hacer  
constar el  
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estado que  
guardan los  
trabajos. 
Notas en  
bitácora. 
Documento de  
resolución. 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas 

Entrega-recepción, 
finiquito y  
extinción de 
obligaciones 

Verificar la debida 
terminación de los  
trabajos conforme a 
los requisitos y  
condiciones 
estipuladas en el 
contrato y  
la extinción de los 
derechos y  
obligaciones 
derivados del 
contrato. 

Acta  
circunstanciada  
con resultados  
de la  
verificación  
física de los  
trabajos 
Finiquito 
Acta  
administrativa  
de extinción de  
derechos y  
obligaciones 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas 

Emitir acuerdo para 
la  
realización de los 
trabajos por  
administración 
directa en  
términos de las 
disposiciones  
aplicables. 

Llevar a cabo los 
trabajos que sean  
requeridos y se 
encuentren previstos 
en  
el POA directamente 
por la dependencia  
o entidad, cuando 
éstas posean la  
capacidad técnica y 
elementos  
necesarios para su 
realización 

Acuerdo  

Presidencia  
Municipal 

Designar al 
responsable 

Delegar 
responsabilidad a la 
persona  
sobre la realización 
de los trabajos de  
obra 

Oficio de  
designación 

Dirección de  
Obras Públicas 

Ejecución de los 
trabajos 

Delegar 
responsabilidad a la 
persona  
sobre la realización 
de los trabajos de  

Oficio de  
designación 
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obra 

Dirección de  
Obras Públicas 

Ejecución de los 
trabajos 

Ejecutar los trabajos 
de conformidad con  
las especificaciones 
técnicas y calidad  
requerida 

Informe de  
avance físico y  
financiero 
Informe de  
ejecución,  
desviaciones y  
atrasos de los  
trabajos 
Estimaciones de  
obra 
Solicitud de  
ajuste de costos  
(en su caso) 
Aviso de  
terminación de  
los trabajos 
Bitácoras 
Expediente de  
obra 

Presidencia  
municipal,  
Dirección de  
Obras Públicas 

Entrega-recepción Hacer entrega, por 
escrito, del  
expediente técnico 
de obra, previa  
comprobación de 
que el inmueble se  
encuentra en 
condiciones de 
operación. 

Notas de  
bitácora 
Expediente de  
obra 
Acta -entrega  
recepción. 
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LIBERACIÓN DE RECURSOS. 

 

Administración directa: 

 

La dirección de obras públicas se encargara de solicitar los pagos correspondientes en el 

avance de la obra al destajista por escrito, asimismo llevará un control de inicio, proceso y 

termino para garantizar la calidad en los trabajos,  emitiendo el importe de los pagos así 

como al beneficiario, presentando para ello avance de obra y concentrado de los conceptos 

ejecutados de la obra e incluyendo el importe de los trabajos coincidiendo con la solicitud de 

pagos. 

En el caso de suministro de insumos se solicitaran los materiales necesarios por escrito y 

firmando de recibido. 

Con el propósito de llevar un control en el gasto se requerirá copia de facturas de insumos 

para su integración al expediente técnico. 

Esta dirección tiene la obligación de integrar el expediente técnico de cada obra de la 

siguiente manera: 

 

• Acta de aceptación de la obra 

• Carátula de datos generales. 

• Presupuesto inicial desglosando materiales y mano de obra. 

• Análisis de precios unitarios a costo directo. 

• Croquis de localización de obra. 

• Planos generales de la obra. 

• Calendario de obra. 

• Concentrado de conceptos presupuestados contra los ejecutados. 

• Números generadores. 

• Bitácora de obra. 

• Álbum fotográfico. 

• Resumen de comprobantes de materiales 
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• Resumen de pagos de mano de obra. 

• Acta de entrega recepción 

 

Será responsabilidad de la tesorería el pago sin previa autorización o conocimiento de esta a 

la dirección de obras públicas. 

 

Obras por contrato: 

 

Dentro de las diferentes modalidades, esta dirección se reserva el derecho de la elaboración 

de los contratos de obra correspondientes. 

Para esta modalidad esta dirección emitirá las condiciones para las personas físicas o 

morales interesadas en la participación de la obra, con base en la ley de obras públicas del 

estado. 

Al cumplir con los requisitos necesarios, para la ejecución de obra, esta dirección emitirá por 

escrito la liberación del recurso conforme lo marca la ley de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas del estado de Morelos a nombre del beneficiario. 

Esta dirección tendrá la facultad de inspeccionar, vigilar, así como validar volúmenes de obra 

ejecutados, invariablemente revisados en obra. 

En el contrato de obra se incluirán las condiciones necesarias para la liberación de pagos de 

estimaciones por escrito. 

 

Procedimientos técnicos para la supervisión de obras por contrato. 

 

 El residente y/o supervisor de obras visitara periódicamente en campo para obtener la 

información respecto al volumen de obra y revisar avances, control de calidad y dictar 

medidas correctivas a la misma. 

 Se registraran  reportes, notas de avances, cambios de especificaciones y 

observaciones del proceso de la obra en la bitácora de obra correspondiente. 
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  Una vez a la semana el supervisor y/o encargado de la obra informara al director de 

obras a través de minuta de trabajo o reportes de obra el avance físico y financiero de 

cada obra a su cargo. 

 

 Los números generar adores serán revisados en obra para verificar que estén de 

acuerdo a los volúmenes ejecutados y presentados por los contratistas. 

 Revisión de las estimaciones y facturas de acuerdo al avance físico que tiene a la 

fecha de corte, para que de haber cualquier obstáculo que pudiese impedir el pago 

correspondiente. 

 

 

Procedimientos técnicos para la supervisión de obras por administración 

 

 

 El residente y/o supervisor de obras visitara periódicamente en campo para obtener la 

información respecto al volumen de obra y revisar avances, control de calidad y dictar 

medidas correctivas a la misma. 

 Se registraran  reportes, notas de avances, cambios de especificaciones y 

observaciones del proceso de la obra en la bitácora de obras por administración como 

medida de control y seguimiento de las mismas.  

 una vez a la semana el supervisor y/o encargado de la obra informara al director de 

obras a través de minuta de trabajo o reportes de obra el avance físico y financiero de 

cada obra a su cargo, para estar en condiciones de estimar el pago semanal de la 

misma. 

 los números generar adores serían revisados en obra para verificar que estén de 

acuerdo a los volúmenes ejecutados. 
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 Revisión de las estimaciones, listas de raya en su caso y facturas  para verificar  el 

avance físico que se tiene a la fecha de corte de los trabajos, y poder detectar alguna 

circunstancia que pudiese impedir el pago correspondiente. 

 

 

Procedimientos técnicos para las adquisiciones de materiales. 

 

 Homologación de precios considerando como mínimo tres casas de materiales en las 

cuales se verificara a través de un cuadro frio las ventajas y desventajas de los 

materiales  y/o productos a adquirir por el ayuntamiento. 

 Se eligen los materiales considerando los siguientes aspectos mejor precio, calidad,  

y servicio  para que la obra pueda cumplir con  calidad y economía  y sea concluida  

de acuerdo al programa de obra correspondiente. 

 Se elaborara el presupuesto o los presupuestos de los materiales requeridos según el 

avance de obra, para que   no exista un excedente de material en obra y por 

consiguiente el desperdicio del mismo. 

 Elaboración de requisición del material requerido especificando a que obra y a que 

cuenta corresponde dicho gasto de acuerdo al mismo catálogo de cuentas de la 

tesorería. 

 Se turna la requisición al director de obras para su revisión y autorización 

 Se turna la requisición al área de tesorería para su conocimiento y programación de 

pago 

 Se realiza el pago correspondiente del material surtido en cada una de las obras.  
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Procedimientos técnicos en la ejecución de obras. 

 

 Una vez autorizada  y aprobada la obra, así como su modalidad de ejecución, la 

dirección de obras elaborara el expediente técnico inicial en el cual exista como 

mínimo la siguiente  documentación: 

 Acuerdo por administración y/o  

 Estudios de pre inversión según sea el caso 

 Presupuesto. 

 programa de obras. 

 Descripción detallada de los trabajos. 

 

 

 Durante la ejecución de la obra la dirección de obras integrara la documentación 

correspondiente  según los avances físicos–financieros para que al término de la 

misma la dirección esté  en condiciones de integrar el expediente técnico completo 

 

 Se procede a formar el comité de obra el cual será integrado por los beneficiarios. 

 

 El residente  y/o encargado de la obra instruye al comité las especificaciones y por 

menores de la obra. 

 

 El residente y/o encargado de la obra ordena a su personal las especificaciones sobre 

la ejecución de la obra, como niveles, proporciones, armados, espesores, etc. 

 

 El residente  y/o encargado de la obra dará de alta  la bitácora  correspondiente con 

los datos generales como son nombre de la obra, fecha, personas autorizadas  con 

firma para intervenir en ella, etc. 
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 El residente  y/o encargado de la obra llevara el control de la obra a través la bitácora 

de obra y de reportes periódicos que serán entregados a la dirección de obras 

públicas. 

 

 

Otros servicios. 

 

 Alineamiento y número oficial 

 Expedición de licencias de construcción 

 Expedición de permisos para conexión a los servicios públicos municipales 

 

 

Estos trámites se realizan en el interior de la presidencia municipal en la Dirección de obras 

Públicas ubicada en Plaza Leandro valle No 1 col. Centro Axochiapan, Morelos. Con un 

horario de atención de 9:00am a 3:00pm de lunes a viernes. 

 

 

 

 

 

 


