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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de Expediente Técnico 

de Obra 

 

CLAVE: SGT-DGCP-01 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Gestión, Construcción y 

Proyectos. 

 

OBJETIVO 

Formular proyectos de obra pública que cumplan con los lineamientos y 

normatividad establecidos por las fuentes de financiamiento, para 

gestionar apoyos que permitan su realización. 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 

GLOSARIO 

 

Expediente: Es una herramienta administrativa utilizada en organismos 

de gobierno que se utiliza para reunir la documentación necesaria de 

algún procedimiento. 

 

 

 

 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Leyes Federales 

Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 y 

sus reformas) 

 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 y 

sus reformas) 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección al Ambiente 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y 

sus reformas) 

 

Leyes Estatales 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa (publicada en el Periódico 

Oficial El Estado de Sinaloa el 15 de marzo de 2010) 

 

Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa (publicada en el Periódico 

Oficial El Estado de Sinaloa el 01 de abril de 1985 y sus reformas) 

 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Sinaloa (publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el 12 de 

julio de 1991y sus reformas) 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Elaboración de Expediente Técnico de Obra 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Subgerente 
técnico 

- Recibe solicitud de obra 
 
- Turna al Jefe del departamento de gestión, 

construcción y proyectos 

- Solicitud de 
obra 

- Jefe del dpto. 
de gestión, 
construcción 
y proyectos 
 

- Determina factibilidad - Factibilidad 
de proyecto 

- Subgerente 
técnico 

 
 

- Solicita elaboración de proyecto - Solicitud 
interna de 
proyecto 

- Jefe del dpto. 
de gestión, 
construcción 
y proyectos 

 
 

- Elabora Proyecto. 
- Integra Expediente Técnico 

- Solicitud de 
validación a 
CONAGUA 

- Subgerente 
técnico 

 
 

- Seguimiento para obtención de validación por 
CONAGUA 

 
 
 

FIN DEL PROCESO 

- Validación 

 

 

 

 



POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- No realizar ninguna obra sin proyecto definido. 

 

INDICADORES 

Elaboración de expedientes= expedientes técnicos elaborados 

                                                  Solicitudes de obra recibidas 

 

Elaboración de Expedientes Técnicos=Expedientes técnicos elaborados 

                                                             Expedientes técnicos validados 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Validación técnica 

- Solicitud de obra 

 

ANEXOS 

- Diagrama de Flujo del Procedimiento de elaboración de 

Expediente Técnico de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Subgerencia 

Técnica 

 

 

 

 

 

- Jefe del dpto. 

de gestión, 

construcción 

y proyectos 

INICIO 

Recibe solicitud 
de obra.  

Determina 

factibilidad. 

Elabora Proyecto. 
Integra Expediente 
Técnico 

Solicita 

elaboración 

de Proyecto 

FIN 



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación de Obras 

 

CLAVE: SGT-DGCP-02 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Gestión, Construcción y 

Proyectos. 

 

OBJETIVO 

Llevar a cabo los procesos de licitación de obra de acuerdo con los 

lineamientos y normatividad establecidos por las fuentes de 

financiamiento, para garantizar su legalidad y transparencia. 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 

Detalle del alcance: 

 

GLOSARIO 

Licitación: Es el procedimiento administrativo para la adquisición de 

suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren 

los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. 

 

 

 

 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

Leyes Federales 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 y 

sus reformas) 

 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 y 

sus reformas) 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección al Ambiente 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y 

sus reformas) 

 

Leyes Estatales 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

bienes Muebles para el Estado de Sinaloa (publicada en el Periódico 

Oficial El Estado de Sinaloa el 15 de marzo de 2010) 

 

Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa (publicada en el Periódico 

Oficial El Estado de Sinaloa el 01 de abril de 1985 y sus reformas) 

 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Sinaloa (publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el 12 de 

julio de 1991y sus reformas) 

 

Reglamentos Federales 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

agosto de 2001 y sus reformas). 

 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

agosto de 2001 y sus reformas). 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Licitación de Obras 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Gerente 
general 

- Recibe notificación de autorización de 
recursos. 

- Turna al subgerente técnico notificación 
de autorización de recursos 

- Notificación 

- Subgerente 
técnico 

- Determina el procedimiento de licitación  

- Jefe del dpto. 
de gestión, 
construcción y 
proyectos 

- Elabora bases de licitación. 
- Publica si es necesario bases de licitación 

en diario oficial de la federación. 

- Expediente  

- Jefe del dpto. 
de informática 
y acceso a la 
información 

- Registra acta del expediente en 
compranet. 

- Copia de 
expediente 

- Jefe del dpto. 
de gestión, 
construcción y 
proyectos 

- Coordina visita al sitio de la obra y junta 
de aclaraciones. 

- Minuta de visita 
al sitio de obra. 

- Acta de junta de 
aclaraciones 

- Subgerente 
técnico 

- Coordina apertura de propuestas técnicas 
y económicas 

- Acta de apertura 
 

- Jefe del dpto. 
de gestión, 
construcción y 
proyectos 

- Desarrolla evaluación -  

- Gerente 
general 

- Determina el fallo. 
 
- Firma contrato 

 
 

FIN DEL PROCESO 

- Acta de fallo. 
 
- Contrato. 

 

 



POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- No realizar ninguna obra sin Contrato. 

 

INDICADORES 

- No aplica. 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- No aplica. 

ANEXOS 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Licitación de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gerente  
General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Subgerente 
Técnico 
 
 
 
 
 

- Jefe del Dpto. 
de Gestión,  
Construcción 
 y Proyectos 
 
 
 

- Jefe del Dpto. 
de Informática 
y Acceso a la  
Información. 

INICIO 

Recibe notificación de 

autorización de recursos. 

Turna al Subgerente Técnico 

notificación de autorización 

de recursos 

Determina el procedimiento 

de licitación. 

Elabora Bases de Licitación. 

Publica si es necesario bases de 

Licitación en Diario Oficial de la 

Federación. 

Registra Acta del Expediente 

en Compranet. 

Coordina visita al sitio 

de la obra y Junta de 

Aclaraciones. 

Determina el Fallo. 

Firma Contrato 

 

 

Envió de acta de 

fallo 
Coordina Apertura de 

propuestas técnicas y 

económicas 

Desarrolla 

evaluación 

FIN 



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión de Obras 

 

CLAVE: SGT-DGCP-03 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Gestión, Construcción y 

Proyectos. 

 

OBJETIVO 

Vigilar que las obras se lleven a cabo de acuerdo al contrato respectivo 

para garantizar su ejecución en tiempo y forma. 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 

GLOSARIO 

 

Supervisión: Inspección de un trabajo realizado por otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/persona


NORMATIVIDAD APLICABLE 

Leyes Federales 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 y 

sus reformas) 

 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 y 

sus reformas) 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección al Ambiente 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y 

sus reformas) 

 

Leyes Estatales 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa (publicada en el Periódico 

Oficial El Estado de Sinaloa el 15 de marzo de 2010) 

 

Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa (publicada en el Periódico 

Oficial El Estado de Sinaloa el 01 de abril de 1985 y sus reformas) 

 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Sinaloa (publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el 12 de 

julio de 1991y sus reformas) 

 

Reglamentos Federales 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

agosto de 2001 y sus reformas). 

 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

agosto de 2001 y sus reformas). 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Supervisión de Obras 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Subgerente 
técnico 

 

- Recibe notificación de entrega de anticipo a 
contratista. 

- Avisa por escrito a contratista para dar inicio a 
la obra.   

- Notificación 
 
 
 
- Oficio 

- Residente de 
obra de la 
JAPAN 

 

- Abre Bitácora de obra. Bitácora de Obra 
 
- Supervisa obra y efectúa anotaciones en 

Bitácora. 
 
- Recibe y concilia generadores de obra. 
 
- Turna Generadores para elaboración de 

Estimaciones.      

- Bitácora de 
obra 

- Jefe del dpto. 
de gestión, 
construcción 
y proyectos 

- Revisa estimaciones y turna para trámite de 
pagos 

-  

- Subgerente 
técnico 

- Gestiona trámite de pago. -  

- Residente de 
obra de la 
JAPAN 

 

- Notifica la terminación de obra al dpto. de 
gestión, construcción y proyectos. 

 

- Notificación 

- Jefe del dpto. 
de gestión, 
construcción 
y proyectos 

- Coordina la recepción y finiquito de obra. 
 
 
 
 

FIN DEL PROCESO 
 

-  
 

 



POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- Llevar Bitácora en toda obra contratada. 

- No recibir obras sin plano de obra terminada. 

 

INDICADORES 

- No aplica. 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Bitácora de Obra 

ANEXOS 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Supervisión de Obra 
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técnico 

 

 

 

 

 

 

 

- Residente 

De obra de 

la JAPAN 

 

 

 

 

 

- Jefe del dpto. 

de gestión, 

construcción 

y proyectos 

 

INICIO 

Recibe notificación de entrega de 

anticipo a contratista. Avisa por 

escrito a contratista para dar 

inicio a la obra.   

Abre Bitácora de Obra. Supervisa obra y 

efectúa anotaciones en Bitácora. 

Recibe y concilia Generadores de obra. 

Turna generadores para elaboración de 

estimaciones.      

Revisa Estimaciones y 

turna para trámite de 

pagos 

Gestiona trámite de pago 

Notifica la terminación de obra 

al departamento de gestión, 

construcción y proyectos. 

 

Coordina la Recepción y 

Finiquito de Obra. 

 

FIN 


