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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ ADMINISTRADOR DEL
PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCiÓN DE ESCUELAS
(CAPECE)
LIC. MANUEL ANDRADE DIAZ, GOBERNADORCONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE y
SOBERANODE TABASCO, EN EJERCICIODE LA FACULTAD QUE ME CONFIERENLOS
ARTíCULOS51,FRACCiÓNI DELA CONSTITUCiÓN
POLíTICALOCAL, 7 FRACCiÓN11Y 8.DELA

LEYORGÁNICA
DELPODEREJECUTIVO;
Y
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PRlMERO~~
Que~mediantf(J~cuerdo';deI.Titulai:..del';Pdder.
Ejecutivo del- Estado':publicadoen el

Suplemento
delPeriódicóañelaldelEstadoNúmero'5620:de
fecha17 de Juliode 1996,'fuecreadoel
ComitéAdministrador
del ProgramaEstatal'de Construcciónde Escuelaso CAPECE,como un
Organismo
Público;qeScentralizado
conpersonalidad.
jurídicay patrimoniopropio,.reformado
mediante
:acuerdo
publicado.;eri
eLSúpletnento
delPeriódico
Oficialdel Estado'Número6238.de:fecha
19dejunio
de 2002,quedando
sectorizado
a la Secretaría
.deComunicaciones,
Asentamientos
y ObrasPúblicaS
teníe~~op.~ objeto,.f~rmular,.~nd,~~ir,norma~~r~~ular~. evaluar la. políti~ de con~trucción,

(\

r~ha.b~htaclonJ,
m~ote~!mle(jt9iteqUlpamlento,
y,~
hablhtaclon,'.
de:mmueblese instalaciones~estlOado.s
a .
.servicIOde la EducaClonen el Estadode.Tabasco. .

'.

.'-.': -",,'

:

,

SEGUNDO.Queparagarantizarunamejoreficienciay de'acuerdoa las necesidadesde esteComités
requiere regular sus actividades,delimitando'la competencia de cada .una .de sus. Ünidade
Administrativas.

_

Hetenidoa bienexpedirel siguiente:

REGLAMENTO
INTERIOR
DELCOMITÉ
ADMINISTRADOR
DEL PROGRAMA

ESTATAL
DECONSTRUCCiÓN
DEESCUELAS

.

(CAPECE)
CAPiTULO
I
DESUCOMPETENCIA
Y.ORGANIZACIÓN
. ARTícul:.O 1.~El.Comité'Administradordel ProgramaEstatal de Construcción de Escuelas,es un
Organismo Público Descentralizadodel Gobierno del Estado, sectorizado a .Ia Secretaria de
Comunicaciones,
Asentamientosy ObrasPúblicas;conpersonalidadjurídica y patrimoniopropio.
ARTicULO 2.- Para el cumplimientode su objeto,el ComitéAdministradordel ProgramaEstatalde
Construcción
deEscuelasle corresponde
entreotrasfacultadesy obligacioneslas siguientes:
1.

Coordinarla eiaboracióndel Programade InfraestructuraEducativa en forma programada,
con base a las políticasque para el logro de los objetivosy prioridades de la Planeación
Est~taldel Desarrollo,establezcael Ejecutivodel Estado;

11.

Ejercerel presupuestoque el GobiernoEstatal destine a la construcción de espacios
educativosen el Estado,así comolas aportacionesque para el mismo objeto efectúenel
GobiernoFederalo los'GobiernosMunicipales,los Sectores Social y Privado y de más
'ingresosque obtengaporcualquierotr()concepto;

111.. Adecuarprogresivamente
sus accionesa una' estrategia,de descentralización,con las
:~;; ~t~::''rno~ali,~ades
que establezcael'Ejecutívo";EstáfalI:para~
la ttánsférerlcia"dEfla realiZaciÓn'
de'
¡;...,'..:.,,;-.¡ .:.¡;sus{programas
o",~."._.1"
.' '
.
. :0..

IV.

a los Gobiernos'de

los'Municipios;.,:""'~¡
.
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Capacitar
previoacuerdo
a losH.Ayuntamientos
parala implantación
de la descentralización

¡: ;,¡ .::', ::. ldeidos;'.programas.de. construcción,'¡,rehabilitación,.::mantenimiento':
y. equipa miento 'de la
,

:

.., '; ',.:infraestructura
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.'CQordinar,previo conveniode coordinaéión-ron"los''H..Ayuntamientos la' ejecución de la obra

:m~e:~:i:i::icaci~n
de las.:::::;:on~'l~ales
Vl.:;:~:~:~;
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de la'IlOJD1atlvldad
complementana procedente;
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VII.
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Ejecutarpor s(o a travésde terceros>
la construcción,rehabilitación,mantenimiento
y

equipamiento
delaInfraestructura
'Educativa
delEstado;
VIII. 'Uevara Cabolos concursosparala adjudicaciónde la InfraestructuraEducativa,mobiliarioy
equipoque realiceel Go.biemodel Estado;
" IX.

Celebrarlos contratosy VIgilarel cumplimientode estos;

X.

Apoyary promoverla organizaciónsocialcor1}oÓrganoVigil~ntede los Programas,y~'

XI.

Las demás que sean necesariasy -quele señaleel ~jecutivo del Estado,a travésde la
Secretaríade Comunicaciones,
Asentamientosy.ObrasPúblicasy otros ordenamientos.

ARTíCULO3.- Paraefecto deesteReglamentose entenderápor:
ComitéAdministrador
del ProgramaEstatalde Construcciónde Escuelas.
ComitéAdministradordel ProgramaFedera~de Construcciónde ~scuelas.
ECRETARíA:
EDUCACiÓN:

Secretaríade Comunicaciones,
Asentamientosy ObrasPúblicasdel Estado.
Secretaríade Educacióndel Estado.'

í

!1.CUERDO
DECREACiÓN:Acuerdopublicadoen el Suplementodel PeriódicoOficialNúmero5620de

~cha17de Juliode 1996y Refonnado
el19dejuniode2002;publicadoen el SUPlemento
delPeriódicq'
'flcialdelEstadoNúmero6238.
I
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RTiCÚLO4.-Laadministración
y controldelCAPECE.le corresponde
a la Juntade Gobierno,
en
.
rácterdeÓrganoSupremoy alDirectorGeneral;enIqstérminosdesuAcuerdode"Creación.
1.

.

.

.

.RTICULO'5.~ Para

.

/

. ".

el despachode los asuntbs'-de'
.~u~ompetenciael CAPECE.~~tará con'1

irecciónGeneral.
Coordinación.'
Direcciones..
Su.b~ire~ióny
losDepartamentos
siguientes:
l.-'Dire~ciónGeneral;
1.1..SecretaríaParticular..
1.2.-Coordináción'
Jurídica
1.3.-AsesoríaTécnica

--

11.-Dírecciónde ProgramaciÓny.
Presupuesto;
" 11.1.-Departamentode Programación

.

'.

1j.2.-DepártamentodeProyectos'
;'
" . .
11.3.Cóordinaciónde Goncurso'yPreciosÜnitarios"

..
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DlrecCi6ñ.Técñica;

.'

_#~j" O:. .

;.0 .~~O~:~~fff.f{>.,

.

1II.1:-Subdirecciópde Supervisión .
11I.1.1.DepartamentodeSupervisiónZonaOccidente
1I1.1.2.-:Departamento
de SupervisiónZonaCentro
111.1.3.DepartamentodeSupervisiónZonaOriente

IV.-Dirección
Administrativa;

.

IV.1.1.-Departamentode RecursosHuman~ y Materiales.

IV.1.2.Departamento
de RecursosFinancieros
.
.
o
IV.1.3.-Departamento
deControlPresupuestal
IV.1.4.-Departamento.
deInformática.

.

CAPiTULO

11

DELAS FACULTADESDELDIRECTORGENERAL

ARTíCULO
6.-El DirectorGeneralserádesignado
porel EjecutivodelEstadoapropuesta
delSecretario

deComunicaciones,
Asentamientos
y ObrasPúblicas
ytendrálasfacultades
yobligaciones
siguientes:
/.

Dirigirtécnicay administrativamenteal
Comité;

11.

Representar
jurídicamente
al CAPECEy actuarcomo MandatarioGeneralparapleitosy
cobranzas,con'todaslas facultadesgeneralesy las que requierancláusulaespecialcon
formea la Ley,pudiendo
sustituiry delegarestemandatoenunoo masapoderados;

11\.

Celebrarlos contratos,asícomolosactosjurídico.sde dominioy administración,
ne~sarios
para~Ibuenfuncionamiento
delCAPECE;'

IV.

Suscnbirprevíaaprobación
de la'Ju~tadeGo~iemo,los Convenios'coñla Federación,
los
Municipios
y losSectoresSocialY'P~\Íados;

;¡¡¡¡¡:.1,

:ii83L

o

':'~'~'o.'!.\~"!.

. - 0"0 ".' <. .~; ::~...;J.,..~:.~~ ~ ~::.;! .'<::~~lf~:q~~

o''.

o

.

i:.""v~ -:;-J'".l"'~~S:b.. ~~~;:.;

o'

i,Y. ;..~:I.::;~~'o

'.'

\i ~ .~'.~~~,:

~ c\,)~J_H~

:iiíi'a.

~esign~a losfúncionanos:~del:CAPECÉ~que':participamnen'ol~{integiaci6ñ
de'~co'misiones,
=-

consejos
y demáseventos
interinstitucionáles,
académicos
osociales;
, .
..
;

VI.

Presidirlos actosde apertura~y fallosde las.Ii~ones
CAPECE'
.
_'o '. .:..
. 00.. ".'I:;~;;O":.,;,.
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VII.
VIII.

.

.

J.

públicaslIevad¡:¡s
a ,cabopor el
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IX.

Someter a la Junta' de Gobiemoinformes'trimestrales y anuales de actividades, asfcól11Qlos
estadbs financieros correspondientes a cada ejercicio;

X.

Elaborar Yoproponer a la Junta de Gobierno el manual de organización Y operación del
Organismo, así como los demás instrumentos normativos internos que deban regirlos;

XI.

Proponera la Junta de Gobiernola designacióny remociónde los Directores,Coordinador
Jurídicoy Asesor Técnico;

'

,

XII.

Designary remover al demás personal del CAPECE,previa autorización,de la Junta de
Gobierno;

XIII.

In.tegrar,convocar y presidir la Comisión Interna de Administracióny Programacióndel
CAPECE;

XIV. Delega(el ejerciciode una o más de las atribucionesseñaladas en es~' artículo~en
términosque autoricelaJunta de Gobiemo,y
XV.

=,

cm

los

Realizar las demás funciones que se requieran'para el cumplimiento del objeto del CAPECE,
asi como las demás disposiciones legales o reglamentarias aplicables y aquellas que le
encomiende el Ejecutivodel Estado a través de la Secretaría.

ARTíCULO7.';'Corresponde originalmenteal DirectorGeneral, el trámite, representación y resolución de
los asuntos que competan al CAPECE,quien por razones de organización y servicio podrá conferir sus
facultades delegables a Servidores Públicossubalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo.

___

o

ARTlcu~~8.-Para ser DirectorGeneral,'Coordinador,Oirectory Subdirector se requiere:
1.
11.
11I.
IV.
V.

~

Ser Ciudadano Mexicano en plen.o ejercicip de sus, de(echos;
Tener 24 años de edad cOmo mínimo en la fecha de su designación;
No ser ministro de algún culto religioso;'
,

.Nohabersido condenadopordelitodolosoque merezca pena corporal. y

"':

:'

.'
-~.-

Contar preferentemente, con estudios profesionales relativos al ejercicio de las atribuciones
que le competen a la Dependencia de que se trate.
'.

".

=;1 Para los cargos de menor niveljerárquico,se deberá cumplirlos tnínimosrequ'isitos,excepto eldela
edadquedeberáser de 22 añoscumplidosen la fechade su designación.
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ARTIcULO9~..p~ el mejordesemjJeño.
desusfuncionesla DirecciónGeneral,i~ndráco~ Unid~~esf}. .
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~deApoyo_lasslgulentes:
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1.1.- Secretaría Particular
1.2.- Coordinación Jurídica
1.3.-Asesoría Técnica

,':

"','

.
'
'

ARTíCULO10..'la SecretaríaParticulardependerádirect~mente'
del DirectorGeneraly.tendrálas
siguientesatribuciones:

l.
.

11.

Organizary controlarlas audiencias,
cOrrespondencia,
agenday archivode la Dirección
General;
-

Fungircomoenlaceentrela Dirección
General,lasDirecciones
y demásunidadesdeapoyo
del CAPECE;

.

.

.

111.

Elaborary tramitarI~documentación
generadapor.elDirectorGeneral;

IV.

Recepcionar,tramitary darseguimientoa la documentaciónrecibidaen la DirecciónGeneral;
.
Establecerun sistemade comunicacióninternacon las Direccionesy demás unidadesde
apoyode,'CAPECE,paratransmitiroportunamente
las instruccionesdel DirectorGeneral;

V.

.

VI.

Coordinary organizaren el ámbitologísticotodaslas giras de trabajo y actividadespÚblicas~

enlasqueparticipeelDirectorGeneral;

.

.

VII.

Controlar. diseñar y elaborarlos docu'mentosestadísticose informativos que emitirá el
DirectorGeneral;

VIII.

Recepcionar,
tramitary darseguimiento
a laspeticiones
o demandasciudadanas
planteadas
directamente
enelCAPECE,
asícomolasqueremitanotrasinstanciasgubernamentales;

IX.

Integraruna síntesisinformativa
sobrelasnoticiasqueemitanlos medios.
de comunicación
. conrelacióna lasactividades
delCAPECE,
y...
,...
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'. Lasde~ás funcíonesque
le.oonfierael
Diréétor;Generáll,\.:.':'~>':-'"
'_'.':~.
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ARTíCULO11.. -la CoordinaciónJurídicadependerádirectamentedel'Director Generaly tendrálas
.
.
.
..'
, . _ _ . '.
. ,.
siguientesatribuciones:
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Representar
jurídicamente
aICAPECE;
a sutitular.ya los ServidoresPúblicosadscritosalas.
unidadesadministrativas
enlosasuntoscontenciosos
de queseanparteconmotivo'desus
funciones,así comointerveniren toda.clasede procedimientos
judicialesj'conten~iosos
y
administrativos
en el ámbitode competencia
de la mismél,ante .cualquie,ri.;.otrar:aut()rtdad
. judicialo administrativa;.
'..
- ..
. ." ,.;.
.::::
.
.
"

11.

Procurarque los Servidores
Públicosy unidadesadminístrativas
del CAPECE,~limplancon
.
.\'
,,~ ._
.
lasresoluciones
legalescorrespondientes;
.

:

'

':..

..'"

'.'.

','

~.".

~~. 'f;I..\ -.i'..:t.~,

-;;.c,,1
'f~~~---~~

_..~~-~--

--

" :~:~y.~~,*:::~-;~;~~~.>...,:'.::~;:':;:?:-'~~~.
.;;.1 "

_--r-~_~

--

::::':,',-\: ":'::':~::~'. ":'~cT:~

--.~

.,

-.

-.-

-

'i::J~{!~:.r.f!!t?:::
."" :'<,'"

~

-

,

.

.,"

'~: ~:'~:~1.~~~~.{tlf!J,t"f,t:~1?:"

~¡~:"

III?" ,. Repiésemtar' al DirectorGeneral' en "'165'"JUIcios"laborales en que fuera ':'p'arteyi' eJÍ
representación

de este, 'contestar la$ consultas, peticiones y excitativos de naturaleza jurídiéa

que se presenten;

,

ReCopilary difundir entre las unidades administrativasdel CAPECElas Leyes;Reglamentos,
Acuerdos, Circulares y demás disposicionesjurídicas relacionadas con el Organismo;

IV.

,

,

. Elaborar anteproyectos de iniciativasde Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás

V.

"

VI.

disposiciones jurídicas que por su naturaleza legal se requiera para normar las actividades
del CAPECE;

\r

'Revisar y emitir opinión de' las actas constitutivasy/o documentos que acreditan la
personalidad jurídica de los solicitantes,:contratistas y/proveedor' o de cualquierotro
promovente en materia de contratos y convenios en qUéintervenga el CAPECE;

VII.

Pormular opinión de conformidad con las Leyes civiles, mercanvles, laborales 'b\
administrativas con relacióna los convenios y contratos que celebre y otorgue el CAPECE;

VIII.

Revisar y opinar juridicamente sobre la suspensión, rescisión, caducidad, revocación, nulidad '"

~

y demás aspectos y efectos juridicosde los actos que celebre y otorgue el CAPECE;
IX.

Resolver las consultas en materia laboral que resulten de,la actuación de los empleados de
base y/o de confianza, y dictaminar cuando corresponda, la procedencia de sanciones
administrativas y responsabilidades de los mismos;

X.

,

Presentar denuncias o querellas ante el MinisterioPúblico competente, respecto de hechos
_

gue lo ameriteny en losque el CAPECEhaya resultadoofendidoo tenga interés;así mismo
cuando proceda otorgarperdóno gestionardesistimientos
y acordarconciliacionesque
beneficienal mismo;
"

.
.-XI.- .':. ,~Informar: y acordar con el, DirectorG~netal''(fe los, ~suntos jurídicos que:se.J~mena la
.y-dar el s~uimientocorrespondiente
a aquellosque sean'prppiosde'.su
coordinación
competencia;
.
.

..i
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.
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XII.

Elaborarlos inform~spreviosy justificados,qu.~en materiade ~mparodel;>a!1rendir''el
DirectorGeneral,Directores
y cualquierotroSerVidorPúblicoadscrito'a CAPECEquesea
señaladocomoautoridadiesponsable.y
formularlosrecursosy laspromociones
queadichos
juiciosserefieran;

XIII.

Realizarla certificacióndecopiasde losd6cum.~ntos
quese encuentrenen susarchivosy
solopqdrán
expedirlopormandato
de.autoridad'debidamente
fundado
y motivado;

;:11
:rl

~
===~,
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._1

I
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XV.

Llevara caboel procedimiento
y aplicación
delasnormassobrela imposicióndesanciones,
a losservidorespúblicosdel CAPECE,llevandoun registrode ello y realizarlostrámites
administrativos
quecorresponden
de conformidad
'conlas disposiciones
previstase.nla Ley

deResponsabilidades
delosSerVidores
Públicqs;

.

..

.

.

XVI. NotifiCar
los procedimientos
de rescisiónadministrativa
de los contratosde obrapúblicay
.

adquisiciones
a lasempresas,
contratistas
y proveedorés,
quenocumplancbnel programa
deejecución;
.

"

XVII. 'Serpartede la ComisióndeEstudiosJurídicosde la Administración"PúbliGa
Estatala finde
impulsarlos estudiose investigaciones
en la materia,así comoel desarrollojurídicode la
administración,
y
XVIII. Ademásdelas atribuciones
señaladas
desarrollará
lasquepornecesidades
delserviciodeba
realizar;y que las disposiciones
legalesy administrativas
le confierany aquellasquele
encomiende
el DirectorGeneral.
ARTIcULO12.La AsesoríaTécnicadependerádirectamentedel Director Generaly tendrálas
siguientes
atribuciones:
1.

Asesorar a las UnidadesAdministrativasdel CAPECE en la elaboración de proyectos
especiales;

11.

Emiti.ropinión técnica de la valoraciónde los' problemas de construcción de espacios
- - educativos;

111.

':

Sometera consideracióndel DirectorGeneraly a los Directoreslos métodos.queconsidere
procedentespara estableCerla. debida coordinación entre' las-:"diversas Direccionesy
'. Unida,des

IV.

del

CAPECE;

,

,

.

."

.

'V.

::a
:r
r:II
~

.
..

,

Lasdemásfuncionesquele encomiendeel DirectorGeneraL

,

CAPíTULO

IV,"

.

,~:'

DELASFACULTADES
ESPECiFICAS
DE LAS

::íI

.

Asesorary auxiliaral DirectorGeneraly a los Directoresen el estudioy atenciónde los

asuntos
especificos
queestosleencarguen;
y

=!

:r'-;\~"-~-"

~

DIRECCIONES"

.

'.

::Ir..ARTlcULO13.-A la Direcciónde"Programación
y'Presupuestole corresponde'el ejerciciode la
j

.

siguientes
atribuciones:

::II~.

1
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.
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~
.

"

f

"

.

.

.

-

.11. - Validarante la .Secretaría"y "Educación"las escuelasen las que se justifiqueI
construccíónde espacioseducativos.para -que sean incluidas en los programas
correspondientes;
111.
-

Elaborar'presupuestosbasesde las escuelasen las que se requierarehabilitación
o
mantenimJento,
paraqueseanincluidasen los programascorrespondientes;

.- IV.

_ Elaborar el costo de obras - edificación.mobiliarioy equipo-de todos los espacios.

Educativosa construire informara la .Secretaría"
y "Educación"para que se realicela
programaciónde losdiversos
programas
a autorizar;
.
.
.

V.

.

f

Cotizaren el mercadolos preciosdel mobiliarioy equipoa adquinr para elaborarelpresupuesto.
base;

.

.

VI.

.,

Llevara cabo el mercadeocorrespondiente
paraquelos preciosunitariosse emitanen forma

correctay actualizada; .
VII.

Cumplircon la normatividaddel Programade Descentralizaciónpara la Construcciónde
Escuelas;
.

VIII.

Llevar a cabo de acuerdoa la normatividad
de la "Secretaría",
"Educación"y "CAPFCE"
el
ProgramaGeneralde Obras,parala construccióndeescuelasen el Estadode Tabasco;

\

IX. __.Jnformar
a las-demásDirecciones.
delasobrasincluidasentodoslos programasautorizados

al CAPECE;'

x.

_'Elaborare int~rar.losexpedientes
técniposdelasobras;
.

.

XI.

.

-.

XII.'

","

'."".

. .

.

loteg~el paquetedeplanosa utilizarenlasobrasdeacuerdoa losplanostipoCAPFCE;
.
Elaborarlos planos de conjuntoarquitectónicos.eléctricos,sanitariose hidráulicosde todas

la~obrasautorizadas;,
XIII.. Cuantificar
losproyectosqueserequieran;
.-

.

'.'

.

XIV. - Concebir..diseñar y proyectarloselementos
'queintegranun proyectode obrapública..a$í
... cornqlo relativo a las investigaciones
quetenganporobjetorehabilitar.corregire incrementdr
.

la eficienciade lasinstalaciones
Educativas
enel Estado;

.c,:;I,.,".

.

1.

!
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._:)''f:>~,:~~,}._XV~'
. EI~b6~r
lcis'solic!tudes y or~é'nes
de~bastécimieñtó
de ~Óbiliario. y.equipode"ac~erdo.'~a:lo~'.

espacIoseducativosautonzados,
respetandolas gUlas mecamcasy especificaciones
emitidaspor el CAPFCEy autorizadas
porlasDireccionesGeneralesde.cadasubsistem
educativ~
a travésdelaSecretaría
deEducación
Pública;

";u

XVI. Llevara cabo losconcursosparala adjudicación
de contratosde la obrapúblicaen sus
. diversasmodalidades,
así comoestáblecerlas especificaciones
y bas~sa que deben.
sujetarsede conformidad
a lalegislaciQn
aplicable;
XVII. Elaborarlos contratos
delaobrapúblicaensusdiversasmodalidades;
XVIII.
--

-

Revisary validar I~sco~venlos modificatorios~e los contratos, de acuerdo a la suficienciade
. lasobras',
.'
-

.

.

j

XIX.

\(erificar el cumplimientode las esp.ecificaciones
del CAPFCE en lo que se' refiere a
mobiliario,equipoy prefabricadoa utiliz;aren losespacioseducativos,elaborandoel dictamen
técnicode las adjudicaciones;
.,
-

XX.

Solicitaral Órganode Gobiernoque corresponda,los movimientospresupuéstalesde las
obrasautorizadas,indicandoqueobrase reducey la justificacióncorrespondiente;

XXI.

Emitirtarifas de lospreciosunitariosfuerade presupuesto;

.

.

XXII. Llevar el control "delos avancesfísicos-financieros,desde la autorizaciónde la inversión
hasta la entrega de la obra e informar a las ,diversas áreas y Órganos de Gobierno
involucrados;'
.

.

xxm. Elaborarlos informesy estadísticas
de la inversiónejerciday de las acciones.metasy
obje~ivos
alca~adosporel CAPECE;
XXIV. Conciliárlosavancesfísicosyfinancieros
conlasotrasDirecciones
responsables;
asícOmoa
otras Dependencias
del Ejecutivodel Estado,con el fin de integrarel finiquito~e los
. programas.
a cargodelOrganismo;
.
XXV.

Elaborarlosinformesderefrend'os
y remitirlosa Educación
parasu registro.
antela Secretaría
deFinanzasdel Estado;
. - . .:
. .
.
.'

XXVI.

\

Brindarapoyo a otras Dependencias
Gubernamentales
.en términosde verifICación
de

l.

\

.' ~pecifi~cioneslasde
mobiliario,equipo y prefabricadosa utilizaren espacios educativos;y .
~XXVII.Desempeñar
funcionesy comisiones
queel DirectorGeneralle deleguey encomiende, .
_

.

.

~

. .

manteniéndoloinformadodeldesarrollode susactividades.

..

Departamento
deProgramación
11.2.- Depártamento
deProyectos

11.1.-

11.3.Coordinaciónde Concursoy PreciosUnitarios

ARTIcULO
15.-A laDirección
TécnicP
lecorresponde
elejerci~odelassiguientes
atribuciones:

f1¡

,

l.

Plane~~,
programar,
organizar,
dirigir,
co~trolar
yevaluarelfunCionamiento
delaDirección;
j(

11.

Interveniren la elaboraciónde los proyectosdel programa de inversión en obra en el
presupuestoanual de operación;así comovigilarel cumplimientode los programasy metas
establecidas;

,

,

111.

Cuidar el debido cumplimentode las normasy especificacionestécnicas aplicablesal'
funcionamientodel CAPECE;

IV.

Generarde manera permanentelos procedimientosnecesariospara agilizarel procesode
ejecuciónde la obrapúblicaenlosrubrosdel ProgramaEstatalde ConstruccióndeEscuelas;

V.

Planear,programary establecerlos lineamientos,políticasy controles para procedimientos
de supervisiónde obrasa fin decumplirconlasmetasprogramadas,dandoseguimientoa las
funcionesdesarrolladasenlasdiferenteszonasdesupervisión;

VI.

Informary atenderlas solicitudesde las autoridadesde los planteleso ciudadanos
que
solÍcitaninformaciónde'las obraspropuestas
y programadas,
así como dé las acciones
relacionadas
conlasmismas;
,

"

VII.

~:.,,VIII.

Integrarlos expedientesde obras y sus.comprobacion~s,
para que se 'encuentren
completamente
susten~adas,
y evitarqueserebasela inversiónautorizaday/ocontratada;
,.Analizar y validar,lasmodificaciones
definidasduranteel procesoparael seguimientQ'de
lo

avancesfísiCos-financieros
de las obras programadas,de acuerdo a los reportesd
supervisión;
IX.

Elaborary manteneractualizados
losformatosdecontrolquepermitanconocerel avance

,

desarrollo
de la~obrasen~roc~so
deejecución,
,asícomoproponer
adecuaciones
y,ajustes~
para desarrollar nuevos procedimientos;.'
'
.
X. '

te concluidas;

,

, ~Ianeary programarlosactosde recepción~sica.delas obrasdebidamen
XL
'

Programarlos finiquitosde obra y su conclusióndocumental,e~vi~do a la Dirección
Administrativael expedientetécnicodebidamenteintegrado,parasu re5jJuardo;.
,

~

~l'(1

.'

,. t.r,

-:.

.. ...:.,~

_

,

~
'

.

XIII. f3rindar
asesoríay capacitación
al personalde losH. Ayuntamientos
én losaspectos
fisi~sadministrativos
dela ejecución
delasobras,dentrodelmarcoestablecidoenel convenio
de

descentralización;

-

- XIV. Conocerlos proyectos
ejecutivos.de
lasobrasautorizadas,
paradar soluci6n-alosdetalles
constructivos
s.urgidos
enobra;
XV.

Vigilarel debidocumplimiento
delasfunciones
delossupervisores
asignadosala Dirección,

asícomoplanear,
coqrdinar
ycontrolar
lasrutasdetrabajodelosmismos;..
" .

.. .

.

XVI. Evaluarlos reportesdesupervisión,
asícomolasnotasasentadasen.Iasbitácorasde obra
-paraconocerel avancefísicorealenel procesodeejecución;.
.. .""

Controlar
y validarlosgeneradores
r~visados
porlossupervisores
parasu.tramite,asícomo

XVII.

revisarlas estimacionescorrespondientes;

XVIII. Revisarlas estimaciones
o comprobaciones
de las obraspúblicasejecutadas,vigilandose
hayanejecutadolosvolúmenes
amparados
en losconceptosgenerados,y quelosprecios
unitarios
se encuentren
debidamente
autorizados;
¡::ZI
XIX,

Informarde los recursosadicionalesgeneradosporlos imprevistosde obrasa ejecutary que
serán necesariosparala plenaejecuciónde las metasestablecidas;

xx.

Proponer
al DirectorGenerallasmedidasnecesarias
parael mejoramiento
Administrativo
de
la Dirección;
asícomoplanearsureorganización
cuandoseestimeconveniente,
y

¡::II
¡::!:I
1=1I

s=I

XXI. Desempeñar
las funcionesy comisiones
queel DirectorGeneralle delegue.y encomiende,
manteniéndolo
informado
deld~sarrollo
desusactividades.
.'
.- '. -.'
,
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111.1.-

..

~

.

.
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deSupervisión
ZonaOccidente

'.'

11I.1.2.-Departamento de SupervisiónZona Centro
ART(CUL:':~~:-

'lo
11.

..;;..(.:.,.

Subdirección
deSuperv.isión

11I.1..
1.- Departamento

-

=

::a

;'..

Parael de~empeño
de sus,funciones'
la"DirecciónTéCn!ca~"cOntaliipCori'la
sigÚieflt,
estructura
orgánica:
."
. , -..~..,. ,:
.

~

:=1

:'~

'. ARTlcULO'16.-

}

-:r.
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-
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:;::~:::: :;~::=~~I~~:::e~ ejeroiciQ:el~':~:i:::::bUCiones
~
.

.

y actMdades,
~~.~~:~i,~i~n; (l¡
Planear,organizar,dirigir,,controlary evaluadasfunciones
Informar
al DirectorGeneraleldespacho
delosasuntosencomendados
a la.Dirección;
.
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11I. .' R~aliiar laS actividades que le encargueel Director General;

IV.

Informarperiódicamenteal DirectorGeneralel desarrollode las actividadesde la Dirección.

V.

Proponer.establecery aplicarlas políticasy reglas de carácter administrativo
en el
organismo,
previoacuerdo
~n elDirector
General;

VI.

Coordinar
con lostitularesdelasDirecciones
eldesarrollo
deactividadesconjuntas;.

VII.

Gestionarante la Secretaríay I.aSecretaríade Finanzas,la liberaciónde los recursos
financi~ros
del Organismo;

VIII.

~upervisarel manejodelosrecursos
financieros
otorgadosalorganismo;

IX.

Verificarque la revisióndocumentalde respaldode las erogacionesde los recursosEstatales
y Federales,se realiceentiempoy formaacordea la normatividadvigentesegúnel
caso;
.,

X.

Coordinarcon las Dependencias
normativasdel Gobierno,la aplicación de las políticasy
lineamientosde caráct~rEstataly Federal;

XI.

Verificarque la comprobaciónde las erogacionesde los recursosfinancierosotorgadosal
organismo se efectúende -acuerdoa la normatividadestablecida por las respectivas
Dependencias;

XII.

Gestionarel registrodecontratosy tramitede estimacionesy/o comprobacionesde obrasde
carácterEstatal y Federal;

XIII,' - Integrary verificar la informaciónotorgadapor las respectivasDireccionesy así observar
fluidezen las erogacionesdelosrecursosparala ejecuciónde las obras;

. XIV.- Rubricarenformamancomunada
con.e.LUtular
delOrganismolos chequesy documentacióncomprobatoria de los recursosasignados;'

. .

...

Presentarlos estadosfinancierose informesadministrativos
del Organismoal Director
General;
Suministrara las DireccioQes
delOrganismo
losbienesy serviciosrequeridosparael buen
funcionamiento
delasmismas;

,

."

"'valuar peñódicamente el desarrollo
yfuncionamiento
de lasáreasbajosu

.

.

r

responsabilidad..
y

=
-

.

XVIII. Realizarlas actividadesnecesariasparael buenfúncionamientode la Dirección;
XIX,

Desemp.eñarlas funcionesy comisionesque el DirectorGeneralle deleguey encomiende,
manteniéndoloinformadodeldesarrollode susactividades.

ARTicULO18.- Para el desempeño
de sus funcionesla DirecciónAdministrativa,contarácon'la
siguienteestructura
orgánica:
IV.1.-.Departamento
de RecursosHumanosy Materiales
IV.2.- Departamentode RecursosFinancieros
IV.3.- Departamentode ControlPresupuestal
-IV. 4.- Departamentode Informática.
ARTíCULO 19.- Las funcionesespecíficasde, la Subdirección,Departamentosy demás unidades
administrativasdel CAPECE,se determinaránen los correspondientesmanÜ~lesde organizacióny
funcionamiento.

~I

--.

ARTíCULO20.- El CAPECEcontarácon un Órganode Control Interno,que dependerájerárquicay'
funcionalmentede la SecretariadeContraloria.
El T.itulardel Órgano de ControlInterno,en el ámbito de su competencia,ejercerá las facultades
previstas en la Ley Orgánica del Poder, Ejecutivo del Estado de Tabasco, en la Ley de
Responsabilidadesde los ServidoresPúblicos y demás ordenamientos legales y administrativos
aplicables, relativas al control, investigación,auditoria,visita y verificaciones, tram!te de quejas y

(

denuncias,substanciación
de procedimientos,
imposiciónde sanciones,resoluciónde recursosy

evaluación,
que'confierendichosordenamientos
a la Secretaría
de Contraloría
y a susÓrganos
de ~I

,

Controllntemo.

El CAPECEproporcionará
al Titulardelr.eferido
Órganode Controllos recursoshumanosy materiales
querequieraparala'atenCión
delós'asuntos
a sU'cargó;
".
Así mismosusServídoresPúblicos,estaránobligadosa proporcionar
el auxilioque requieraparael

desempeño
desusfacultades.

CAPíTULO
V
.
\.
,
DELASUPLENCIA
DELOSSERVIDORES
PUBLIcas

(J

'

¿

ARTíCULO21;- Las ausenciastempo"rales
del DirectorGeneralque no excedande 7 díasserán
suplidasporel servidorpúblicodesignado
porél; y lasqueexcedande 7 días,seránsuplidasporel
servidorpúblicoque designeel Ejecutivo
del Estadoa propuestadel Secretariode Comunicaciones.
Asentamientos"
y ObrasPúblicas.

j

ARTíCULO 22.- Las ausencias temporales de.los Directoresdel-CAPECE. serán cubiertaspor los
servidorespúblicosde jerarquía inmediata
inferiorquedesigne,previoacuerdoconel DirectorGeneral.

CAPiTULO
VI
DELPERSONAL
DElCAPECE

ARTíCULO.23.- Las Direccionesy.demásunidadesde apoyodel CAPECE,Gontaráncon el personal
administrativoque se requieraparael debidocumplimi.ento
de sus funciones,según lo determinenlas

partidaspresupuéstales
autorizadas.

:

:

"

ARTíCULO24.- Las relacioneslaboralesdel personaldel CAPECE,se regirán por lo dispuestoen los
artículosdel 26 al 29 del acuerdode creación~

ARTíCULO 25.- El personal de base y de confianzadel CAPECE,deberá observar buenaconducta
duranteel servicioy ser atentosparaconel públicoy suscompañerosdetrabajo.

/\

:::1
:::1
::8'

\

ARTíCULO 26.-. Las faltas administrativasse sancionarande acuerdo a lo determinadoen lad
CondicionesGenerales de Trabajo,Ley de los Trabajadores
al Serviciodel Estadoy la Ley d
Responsabilidades
de los Servidores
Públicos
y demásordenamientos
aplicables.

~
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.

"
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TRANSITORIOS

ARTICULOPRIMERO.-El presenteReglamento
entraráenvigoral díasiguientede su publicaciónen
el PeriódicoOficialdel Estado.
.
.

~"'

.

::;1 ARTICULOSEGUNDO.- Se deroganlas disposiciones
jurídicoadministrativas
que se opon~anal

::1 presente
Reglamento."
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ERTO LASTRABASTAR
OE GOBIERNO

El Periódico Oficial circü1a k':'5I.'"ér coies y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la OficiaJía Mayor de Gobiemo, bajo la
Coordinación de !2r;~~--:::-" --:.}
.~:;~-suntos JurídiC03 Ci3ia Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de
ser publicadas en este periódico.
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Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo. favorde
dirigirsea la Av.Cobre s/n. Ciudad Industrialo al t~léfono 3-53-10-47 de Villahermosa,

Tabasco.
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