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I. Introducción 
 

El Manual de Organización que a continuación se presenta, ha sido elaborado con 

el fin de que el Organismo cuente con un documento útil para dar a conocer en forma 

ordenada y sistemática, información sobre sus antecedentes, marco legal, atribuciones 

y estructura orgánica, siendo además un instrumento de comunicación necesario para 

que el personal conozca con precisión cuales son las funciones que desempeña, 

logrando así una mejor delimitación de responsabilidades y mayor racionalidad en la 

división del trabajo, que sin duda, coadyuva a lograr la eficiencia en el trabajo diario y 

en los servicios que se presentan en beneficio de la comunidad. 
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II.-Directorio de Funcionarios 

 

Nombre: 
Ing. Enrique Ruelas López 

Puesto oficial:  
Director Genera 
Teléfono:  
557-1202 Ext. 107 
Contacto: eruelas@baja.gob.mx 

 
Nombre: 
MAP. José Alberto Vázquez Cerecer  

Puesto oficial:  
Coordinador Ejecutivo  
Teléfono:  
557-1202 Ext. 122 
Contacto: Jvazquez@baja.gob.mx 

Nombre: 
Arq. Ma. Tereza Hernández Valadez 

Puesto oficial:  
Director Técnico  
Teléfono:  
557-1202 Ext. 110 
Contacto: mthernandez@baja.gob.mx 

 
Nombre: 
VACANTE 

Puesto oficial:  
Jefe de Departamento de Costos y Licitación  
Teléfono:  
557-1202  
Contacto:  

Nombre: 
Arq. Iriazema Campos García  

Puesto oficial:  
Jefe de Departamento Técnico Zona Costa 
Teléfono:  
557-1202 Ext. 128 
Contacto: icamposg@baja.gob.mx 

 
Nombre: 
Ing. Gerardo Iribe Cota  

Puesto oficial:  
Director de Construcción 
Teléfono:  
557-1202 Ext. 108/109 
Contacto: giribe@baja.gob.mx 

Nombre: 
Arq. Oscar Gastelum Quevedo 

Puesto oficial:  
Jefe de Infraestructura Educativa 
Teléfono:  
557-1202 Ext. 125 
Contacto: racsog65@hotmail.com  

 

mailto:eruelas@baja.gob.mx
mailto:Jvazquez@baja.gob.mx
mailto:mthernandez@baja.gob.mx
mailto:icamposg@baja.gob.mx
mailto:giribe@baja.gob.mx
mailto:racsog65@hotmail.com
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Nombre: 
Arq. José Luis Estrada Limón  

Puesto oficial:  
Coordinador Zona Costa INIFE-BC 
Teléfono:  
664-607-3634 
Contacto: Luigi19751@hotmail.com 

Nombre: 
Ing. Roberto López González  

Puesto oficial:  
Coordinador  Ensenada INIFE-BC 
Teléfono:  
646-172-3000 ext. 3237 
Contacto: roplop476@gmail.com 

 
Nombre: 
C.P. Rigoberto Mérida Miranda  

Puesto oficial:  
Director Administrativo  
Teléfono:  
557-1202 ext. 105/112 
Contacto: rmerida@baja.gob.mx 
 

Nombre: 
C.P. Leticia Camacho Gómez 

Puesto oficial:  
Jefe del Departamento De Contabilidad  
Teléfono:  
557-1202 ext. 105/124 
Contacto: lcamacho@baja.gob.mx 

mailto:Luigi19751@hotmail.com
mailto:roplop476@gmail.com
mailto:rmerida@baja.gob.mx
mailto:lcamacho@baja.gob.mx
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III. Datos del Instituto de la Infraestructura Física Educativa  
De Baja California 

 
III.1 Antecedentes 
 
El Programa Federal de Desarrollo Educativo 1995-2000 señalaba que las autoridades 
de los estados y municipios podrían asumir gradualmente la plena responsabilidad de 
la infraestructura y equipamiento escolar en sus correspondientes ámbitos territoriales y 
que ello se harían mediante la aplicación de los recursos que se hallaban bajo control 
central los cuales fueron transferidos a las entidades federativas.  
 
En virtud de lo anterior y considerando también que el Plan Estatal de Desarrollo de 
Baja California 1996-2001 consideraba, como uno de sus objetivos, dentro del Capítulo 
de Educación, la unificación de criterios para la federalización y regionalización de las 
funciones del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 
(CAPFCE), a fin de contar con la infraestructura y el equipamiento adecuado para la 
impartición de la educación. El cumplimiento de estos objetivos implica, además, una 
mayor participación del Estado de Baja California y sus municipios en la construcción 
de espacios educativos y la posibilidad de reforzar y consolidar las atribuciones que le 
corresponden en materia de planeación educativa.  
 
Basándose en el convenio para la Federalización de la Construcción de Escuelas en el 
Nivel Básico firmado en 1997 y el Convenio para la Descentralización del CAPFCE 
(Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas), celebrados 
entre los Gobiernos Federal y Estatal, se definió la transferencia de recursos humanos 
y materiales, para que bajo la supervisión del Gobierno del Estado de Baja California se 
llevaran a cabo los planes, programas, presupuestos, construcción, rehabilitación, 
mantenimiento y equipamiento de las escuelas y demás espacios educativos en todos 
los niveles y modalidades de la educación.  
 
En 1996 en Baja California, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas, hoy Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, fue la 
dependencia ejecutora de las obras de construcción, rehabilitación y equipamiento de 
las escuelas y demás espacios educativos.  
 
En ese contexto y a efecto de otorgar eficiencia y calidad a la dotación de equipamiento 
urbano y construcción de infraestructura pública, así como de crear un área específica 
que atendiera con oportunidad los requerimientos de edificación, el Ejecutivo del 
Estado creo un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, jerárquicamente subordinado a la SAHOP, y posteriormente SIDUE 
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expidiendo el 15 de Enero de 1999, el decreto por el que se crea el Comité 
Administrador de Infraestructura Pública y Educativa de Baja California al cual en los 
sucesivo se le denomina “CAIPE”. 
 
INSTITUTO 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013, se fija dentro del marco estratégico de la 
política educativa y formación para la vida, el objetivo de impulsar una política 
incluyente y equitativa, que mejore los ambientes e instalaciones escolares, 
culturales y deportivas, eleve la calidad de la enseñanza y los resultados de los 
aprendizajes, promueva la identidad y cohesión entre los ciudadanos, y mejore la 
calidad de vida, esto, con la finalidad de fomentar el desarrollo y formación integral 
de las personas. 
 
Que a su vez, dentro de los objetivos y estrategias contenidos en el Eje 2 
"Formación para la vida", se encuentra el mejorar la infraestructura de los espacios 
educativos para su funcionamiento, en beneficio de los usuarios de las escuelas; así 
como promover el mejoramiento de la infraestructura cultural y deportiva; lo anterior, 
con la finalidad de lograr el objetivo de proporcionar servicios de educación, cultura y 
deporte con equidad, calidad y sentido humano, en la formación para la vida de 
todos los habitantes del Estado. 
 
Que en virtud de la expedición de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa, por parte de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se 
establecieron obligaciones para las entidades federativas, respecto a la modificación 
o adecuación del marco constitutivo y normativo a fin de crear el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa, y que dicho organismo ejecute acciones 
cubriendo las necesidades de infraestructura educativa; obligaciones relativas a la 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del 
sistema educativo, así como la coordinación de las acciones que propicien la 
optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos procedentes, 
con la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas 
del país y de los diferentes órdenes de gobierno, además de los sectores de la 
sociedad.  
 
Mediante Decreto emitido por el Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha 10 de octubre del 2008, se crea el Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa de Baja California como un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación y 
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Bienestar Social, que tiene como objeto administrar los recursos, organizar, dirigir y 
llevar a cabo los programas estatales para la construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación 
de espacios para la educación inicial, básica en todas sus modalidades, media 
superior y superior, para espacios culturales y deportivos y las demás edificaciones 
que se le encomiende ejecutar.  
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III.2 Marco Jurídico y Normativo 
 

Jurídico 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Diario Oficial.- 05-11-1917  

  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Periódico 
Oficial del Estado.- 16-VIII-1953  

 

 Ley de Planeación del Estado de Baja California.  
Periódico Oficial del Estado.- 23-XI-2001  

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California. 
Periódico Oficial del Estado.- 20-I-1986  

 

 Ley las Entidades Paraestatales.  
Periódico Oficial del Estado.- 26-IX-2003  

 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
Periódico Oficial del Estado.- 29-VIII-2003  

 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California.  
Periódico Oficial del Estado.- 20-IX-1992  

 

 Ley de Fiscalización de las Cuentas Públicas para el Estado de Baja California.  
Periódico Oficial del Estado.- 20-IX-1992  

 

 Convenio para la Descentralización del INIFED, celebrado entre el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Estado. 1997  

 

 Decreto que crea el Instituto Administrador de Infraestructura Pública y Educativa 
de Baja California.  
Periódico Oficial del Estado.- 15-I-1999  

 

 Reforma al Decreto que crea el Instituto Administrador de Infraestructura Pública 
y Educativa de Baja California.  
Periódico Oficial del Estado.- 1-IX-2006  

 

 Reglamento Interno del Instituto Administrador de Infraestructura Pública y 
Educativa de Baja California.  
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Periódico Oficial del Estado.- 23-II-2007. 
 

 Decreto de creación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja 
California. 
Periódico Oficial del Estado.- 10-X-2008 
 

 Reglamento interno INSTITUTO. 
En proceso de revisión por la Secretaria General de Gobierno.- 8-VIII-2010 

 

 Manual de organización. 
En proceso de elaboración.- 
 

 Manual de procedimientos. 
En proceso de elaboración.- 
 

 
Normativo 

 Norma para la operación de los gastos de operación de la obra pública. 
 

 Adquisición de Bienes de alto consumo. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Adquisición de bienes y servicios en materia informática. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Formalización de las adquisiciones de bienes y prestación de servicios para 
INSTITUTO. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Adquisición de vehículos oficiales. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Apoyo por el uso de vehículos particulares. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 18 de Mayo de 2009 

 

 Archivo General del INSTITUTO. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Arrendamiento de inmuebles. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 
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 Asignación y uso del servicio de comunicación móvil. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Comisiones oficiales, viáticos, hospedaje y demás gastos derivados de las 
mismas. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Concesiones de bienes inmuebles. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Contratación de seguros para vehículos oficiales. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Contratación de servicios profesionales. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Daño de vehículos oficiales por choque o accidente de transito. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Emisión de constancias laborales. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Enajenación de bienes muebles. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Garantías en materia de adquisiciones de bienes y prestación de servicios. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Sistema de inventario y resguardo de bienes muebles. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Mantenimiento de vehículos oficiales. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Aplicación y cálculo de penas convencionales en la contratación de bienes y 
servicios. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Prestación del servicio social y prácticas profesionales en el INSTITUTO. 
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Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 
 

 Principio de equidad de género en materia de recursos humanos. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Publicación en el periódico oficial del Estado. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Recepción y Suministro de Bienes Muebles. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Reclutamiento, selección, contratación y capacitación de Servidores Públicos de 
INSTITUTO. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Recursos humanos. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Registro de derechos de autor en materia de programas de computación. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Robo de vehículos oficiales. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Uso de vehículos terrestres oficiales. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Uso racional del combustible. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 14 de Agosto de 2009 

 

 Uso y cuidado del servicio telefónico. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Vacaciones. 
Oficio de autorización de Oficialía Mayor.- 5 de Marzo de 2010 

 

 Manual de calidad. 
Oficio de autorización en proceso.-  
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III.3 Atribuciones 
 
  
Para el cumplimiento de su objeto, el INSTITUTO tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Formular, conducir, normar, regular, evaluar y ejecutar la política  de 

construcción ,rehabilitación, mantenimiento, equipamiento, refuerzo, 

reconstrucción, reconversión y habilitación referente a obras de infraestructura y 

edificación para la educación inicial, básica en todas sus modalidades, media 

superior y superior, para espacios culturales y deportivos y, las demás que se le 

encomiende, con base en el Programa General de Inversión de Infraestructura  y 

Equipamiento Escolar propuesto por la SEBS y las entidades para estatales 

adscritas al sector educativo estatal; 

II. Crear y actualizar permanente un sistema de información del estado físico de las 

instalaciones que forman la INFE, en colaboración y coordinación con la 

autoridad competente, a través de los mecanismos legales correspondientes, 

para lo cual desarrollará las siguientes acciones: 

a) Recopilar la información pertinente del estado físico que guarda la INFE a nivel 

estatal; 

b) Convenir con  la autoridad competente el acceso a las instalaciones educativas 

del Estado, a fin de recopilar la información respectiva, en las ocasiones que sea 

necesario; 

c) Clasificar, analizar, interpretar y resguardar la información recopilada del estado 

físico que guarda la INFE a nivel estatal; y, 

d) Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura 

física, así como definir acciones de prevención en materia de seguridad sísmica, 

estructural y de mantenimiento. 

III. Elaborar dictámenes técnicos sobre terrenos donde se construirán los espacios  

educativos, culturales y deportivos, y aquellos referentes a las condiciones 

físicas de los espacios edificados que justifiquen, en su caso, la rehabilitación; 
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IV. Formular  y proponer programas de inversión a la SEBS para la construcción, 

mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción y 

reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta  el Estado y 

de espacios culturales y deportivos, así como la supervisión de la obra, en el 

ámbito de sus atribuciones, de conformidad con las normas y especificaciones 

técnicas que se emitan para tal efecto; 

V. Certificar en materia de la INFE, para lo cual desarrollará las siguientes 

acciones: 

a) Establecer los lineamientos del Programa Estatal de Certificación de la INFE; 

b) Dictaminar en el ámbito de sus atribuciones sobre las evaluaciones realizadas; 

c) Determinar los criterios y la calificación que deberá cumplir la INFE para obtener 

el certificado; 

d) Difundir el Programa Estatal de Certificación de la INFE a las instituciones del 

Sistema Educativo Estatal y a la sociedad en general. 

e) Revisar, validar y certificar proyectos ejecutivos para la construcción de espacios 

educativos, culturales y deportivos, en el ámbito de sus atribuciones; 

f) Certificar la calidad de la INFE en los inmuebles estatales; y, 

g) Certificar la calidad de la INFE en los casos de escuelas particulares que tengan 

el registro de validez oficial de estudios otorgados por autoridad  diferente a la 

Federal. 

VI. Prestar servicios técnicos especializados en materia de edificación relacionados 

con la INFE; 

VII. Brindar asistencia técnica y supervisar directamente o a través de terceros, la 

ejecución de las obras con el fin de que éstas cumplan con las condiciones de 

costo, tiempo, calidad y especificaciones programadas; 

VIII. Validar técnica y presupuestamente las propuestas del Programa General que 

formule la SEBS y las entidades adscritas al sector educativo estatal; 
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IX. Realizar los estudios y proyectos técnicos para la construcción, 

rehabilitación,mantenimiento,equipamiento, refuerzo, reconstrucción y 

habilitación de espacios educativos, culturales y deportivos; 

X. Coadyuvar con la SEBS en  la promoción  para la obtención de financiamiento 

alterno para la construcción, mantenimiento, equipamiento, habilitación, 

rehabilitación, reconstrucción y refuerzo de espacios educativos, culturales y 

deportivos; 

XI. Ejercer el presupuesto federal y estatal relativo a la construcción de 

infraestructura y equipamiento educativo, cultural y deportivo, así como las 

aportaciones y demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto, de los 

sectores social y privado, atendiendo los criterios de necesidad, equidad, 

racionalidad y eficiencia; 

XII. Alentar la participación social de las comunidades, en coordinación con la SEBS, 

en la planeación, construcción y supervisión de espacios educativos, culturales y 

deportivos, para su conservación y mantenimiento; 

XIII. Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica, así como prestar servicios 

de asesoría a los sectores público, social y privado; así como a particulares, en 

materia de elaboración de proyectos, ejecución, supervisión y normatividad de la 

INFE, así como para determinar los mejores esquemas u opciones de seguridad 

de la INFE en el ámbito de sus atribuciones; 

XIV. Llevar el registro oportuno y pormenorizado de las acciones de construcción, 

rehabilitación,mantenimiento,equipamiento, refuerzo, reconstrucción y 

habilitación, por nivel educativo y municipio, así como el relativo a los espacios 

culturales y deportivos, para el control eficiente de dichas acciones; 

XV. Colaborar con la SEBS en la planeación, programación y seguimiento técnico de 

los recursos autorizados para la ejecución de proyectos de inversión en INFE del 

Estado. 

XVI. Administrar los recursos, organizar, dirigir y ejecutar los programas para la 

construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, 

reconstrucción y habilitación de espacios para la educación inicial, básica en 
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todas sus modalidades, media superior y superior, para espacios culturales y 

deportivos, y las demás edificaciones que se le encomiende ejecutar; 

XVII. Ejecutar por administración directa, o mediante adjudicación, concurso o 

licitación, las obras de edificación necesarias para el cumplimiento de sus fines, 

así como expedir las bases técnicas y vigilar su cumplimiento de acuerdo a las 

normas legales  y reglamentarias aplicables; 

XVIII. Realizar la supervisión en materia de ejecución de obra de la INFE en el ámbito 

de sus atribuciones; 

XIX. Recibir las obras terminadas, previa verificación de las mismas y del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, de costo y edificación, y hacer la 

entrega formal de las mismas a la SEBS o al organismo responsable de su 

operación; 

XX. Coordinar, evaluar y supervisar, previo convenio con los ayuntamientos de los 

municipios del Estado, respectivos, la ejecución de la obra transferida a los 

mismos; 

XXI. Coadyuvar con la SEBS en la coordinación de las actividades derivada de la 

prevención y atención de daños causados a la INFE por desastres naturales, 

tecnológicos o humanos; 

XXII. Promover la investigación y el desarrollo continuo de métodos, materiales, 

instalaciones y proyectos de construcción, rehabilitación, 

mantenimiento,equipamiento,refuerzo,reconstrucción, y habilitación, para el 

mejoramiento, consolidación y eficiencia de espacios educativos, culturales y 

deportivos; 

XXIII. Promover el diseño arquitectónico de mejores espacios educativos, culturales y 

deportivos, con la participación de las autoridades competentes, escuchando el 

consejo y sugerencia de las comunidades educativas, culturales y deportivas; 

XXIV. Fomentar el desarrollo regional mediante la utilización de mano de obra, 

técnicas y materiales regionales, con el propósito de inducir una mayor derrama 

económica directa en las comunidades y adecuar la construcción a las 

condiciones climáticas de la región; 
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XXV. Celebrar convenios de investigación, desarrollo e intercambio de tecnología en 

materia de INFE con organismos e instituciones académicas nacionales e 

internacionales; 

XXVI. Realizar  y promover investigaciones sobre avances pedagógicos, tecnológicos y 

educativos que contribuyan a contar con una INFE de calidad, permitiendo la 

seguridad y condiciones óptimas de acuerdos a su contexto; 

XXVII. Coadyuvar con la SEBS en la vinculación y coordinación de esfuerzos de los 

organismos sociales del sector privado que desarrollen proyectos relacionados 

con la INFE; 

XXVIII. Elaborar de manera conjunta con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa, SEBS y SIDUE, las normas que deberán observarse en la 

construcción, diseño, rehabilitación, mantenimiento, equipamiento, refuerzo, 

reconstrucción y habilitación de espacios educativos, culturales y deportivos; 

XXIX. Vigilar la aplicación de las normas técnicas en la ejecución de las obras de 

edificación e infraestructura que para uso de la administración pública se le 

encomiende; 

XXX. Solicitar a la autoridad competente, la autorización para crear el Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tendiente a cumplir son sus 

atribuciones y, en su caso, suministrar los bienes y servicios que requieran; lo 

anterior, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XXXI. Celebrar y vigilar el cumplimiento de todos los actos jurídicos, convenios y 

contratos que sean necesarios para la consecución de su objeto y atribuciones; 

XXXII. Obtener ingresos propios por servicios remunerados derivados de su objeto y 

administrar su patrimonio; y, 

XXXIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto, así como las 

que le confieran otras leyes y disposiciones aplicables. 
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III.4 Estructura Orgánica 
  

1.0 Dirección General.  

1.0.1 Coordinación Ejecutiva 

1.0.1.1 Asuntos Jurídicos 

1.1 Dirección Técnica.  

1.1.1 Departamento de Costos y Licitación.  

1.1.2 Departamento de Control de Obra.  

1.1.3 Departamento Técnico Zona Costa.  

1.2 Dirección de Construcción.  

1.2.1 Departamento de Infraestructura Física.  

1.2.2 Departamento de Infraestructura Educativa.  

1.2.3 Departamento de Construcción Mexicali.  

1.2.4 Departamento de Construcción Tijuana- Playas de Rosarito-Tecate  

1.2.5 Departamento de Construcción Ensenada.  

1.3 Dirección Administrativa y Financiera.  

1.3.1 Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal. 

1.4 Coordinación Tijuana 

1.5 Coordinación Ensenada 
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III.5 Organograma General 
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IV.I Organograma de la Dirección General 
 

  

 

 
 

 

       

    

 

      

           

     

 

     

    

 

      

           

      

  

   

      

 

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asuntos Jurídicos 



 

 
 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

  

 

REVISIÓN: VERSIÓN 3.0 FECHA: 21/11/2012 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

20 de 89 

 

IV.1.1 Descripción de Funciones 
  
 
1.0 Dirección General 
 

 Administrar y representar legalmente al INSTITUTO en los términos de los 
poderes otorgados por la Junta de Gobierno, así como delegar las facultades 
otorgadas en dichos poderes y revocar dichas delegaciones;  

 

 Presentar para su aprobación ante la Junta de Gobierno los proyectos del 
programa institucional y el programa operativo anual, así como las 
modificaciones que se requieran a los mismos;  

 

 Presentar para su aprobación ante la Junta de Gobierno los proyectos de 
presupuestos de ingresos y egresos, así como las modificaciones que se 
requieran a los mismos;  

 

 Someter a consideración de la Junta de Gobierno, la estructura administrativa 
básica del INSTITUTO;  

 

 Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de los empleados 
de los tres niveles o jerarquías inferiores siguientes a la del titular, incluyendo la 
fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones 
presupuestales;  

 

 Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 
muebles e inmuebles del INSTITUTO;  

 

 Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del INSTITUTO se 
realicen de manera articulada, congruente y eficaz;  

 

 Recabar información y elementos estadísticos que se refieren al estado de las 
funciones del INSTITUTO para mejorar la gestión de la misma;  

 

 Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 
propuestos;  

 

 Presentar trimestralmente a la Junta de Gobierno el avance programático de las 
actividades ejecutadas por el INSTITUTO, el avance presupuestal de ingresos y 
egresos, y los estados financieros correspondientes;  
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 Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia 
con que se desempeñe e INSTITUTO y presentar a la Junta de Gobierno la 
evaluación de la gestión escuchando al comisario público;  

 

 Ejecutar los acuerdos que dicte el órgano de gobierno;  
 

 Someter a consideración de la Junta de Gobierno el Proyecto de Reglamento 
Interno del INSTITUTO y las modificaciones que se requieran del mismo;  

 

 Someter a consideración de la Junta de Gobierno los manual de Organización, 
de Procedimientos y servicios al público del INSTITUTO y las modificaciones que 
se requieran de los mismos;  

 

 Las demás que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones administrativas aplicables.  

 
 

1.0.1 Coordinación Ejecutiva  
 

 Representar al Director General en juntas y celebrar reuniones de trabajo con 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal 
y Municipal.   
 

 Organizar las presentaciones para exposiciones realizadas por el Director 
General. 

 

 Coordinar con los Directores de Área el cumplimiento de los acuerdos o 
instrucciones del Director General. 
 

 Coordinar con la Dirección Administrativa el oportuno suministro de los 
recursos humanos, financieros y materiales, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos para ello, así como custodiar, garantizar el 
cuidado, conservación y buen estado de los recursos materiales y financieros 
en la Coordinación. 
 

 Aplicar y vigilar el cumplimiento en el área de su competencia, de las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables relacionadas con el servicio y 
actividades de la coordinación, así como verificar que se cumplan los 
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lineamientos, políticas y procedimientos establecidos por el INIFE-BC para la 
consecución de sus objetivos. 
 

 Coordinar los informes de la Dirección General para la Junta de Gobierno. 
 

 Visitar las obras del INIFE-BC que se encuentren en construcción, cuando 
así lo solicite el Director General. 
 

 Apoyar al Director General en asuntos de la dirección, así como en la 
organización, coordinación, control y despacho de los trámites 
encomendados a las diversas unidades administrativas que integran el 
INIFE-BC. 

 

 Celebrar reuniones de trabajo con las diferentes direcciones para coordinar 
los esfuerzos de las mismas. 

 

 Atender al público en general cuando acuda a esta coordinación a tratar 
aspectos relacionados con el objeto del INIFE-BC. 

 

 Llevar a cabo la certificación de todo tipo de documentos, que para tal efecto 
se requiera.  

 

 Las demás atribuciones que el Director General le encomiende en el ámbito 
de su competencia. 

 
1.0.1.1 Asuntos Jurídicos 

 

 Atender todo tipo de demanda que se notifique al Instituto, ya se Laboral, Civil, 

Mercantil, etc.   

 

 Asistir a las Audiencias cuando así se requiera.  

 

  Llevar a cabo la elaboración de demandas en contra de alguna empresa que 

incumpla con lo establecido en el Contrato de Obra Pública.  

 

 Solventar las observaciones emitidas por las autoridades competentes referente 

a los asuntos jurídicos que se estén llevando.  
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 Llevar a cabo la elaboración de los contratos de Prestación de Servicios 

Profesionales por Honorarios.  

 

 Llevar a cabo la elaboración de los contratos de Prestación de Servicios 

Profesionales.  

 

 Asistir a todo tipo de reuniones relacionado con el Área Jurídica.  

 

 Analizar y verificar, todo tipo de contratos y convenios que suscriba el Titular del 

Instituto.  

 

 Asesorar al Área de Construcción y Técnica cuando así se requiera, respecto a 

los contratos de obra pública.    

 

 Las demás atribuciones que el Director General le encomiende en el ámbito de 

su competencia 
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IV.1.2 Descripción de Puestos 
 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.0 Director General 20 Confianza Estatal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección General Mexicali, B.C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Dirección Técnica, 
• Dirección de Construcción, 
• Dirección Administrativa y Financiera, 
• Coordinador Ejecutivo 
• Asuntos Jurídicos 
• Coordinación  Tijuana 
• Coordinación Ensenada 

7 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

Con personal a su mando quienes son: Coordinador Ejecutivo, 
Asuntos Jurídicos,  Director Técnico, Director de Construcción, 
Director Administrativo y Financiero. 
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EXTERNAS: 
Ejecutivo del Estado, Miembros de la Junta de Gobierno, Organismos 
Auditores y con el Gabinete Central y Ampliado. 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  

Dirigir y encausar los recursos humanos y materiales con que cuenta el INSTITUTO, 
coordinando los esfuerzos de las áreas que lo integran, a fin de lograr la adecuada 
operación del organismo y alcanzar el grado de optimización.  

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Título o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de Obra Pública, así como las consideradas en el Marco Legal 
y normativo, páginas 11 a la 14.  

HABILIDADES  

Habilidad para acordar, promover, designar, planear, programar, 
organizar, analizar e integrar diversos temas relacionados con el 
objetivo del INSTITUTO.  

APTITUDES  
Dirigir, manejo de personal, toma de decisiones y trabajo por 
objetivos.  

EXPERIENCIA  Tener experiencia en el campo de la educación y construcción. 

EDAD:  30 a 70 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Dirigir y encausar los recursos humanos y materiales con que 
cuenta el INSTITUTO a las diversas áreas correspondientes y 
las demás que requiera su cargo.  

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Coordinar supervisar e informarlas diversas actividades a 
realizar en las áreas correspondientes, Celebrar reuniones de 
trabajo.  
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ECONÓMICA  

Responsable del encauzamiento correcto de recursos humanos 
y materiales y del mobiliario y equipo necesario para realizar sus 
actividades. 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.0.1 Coordinación Ejecutiva  17 Honorifica Estatal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección General Mexicali, B.C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Secretaria 
• Asuntos Jurídicos 

2 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 
Director General, Asuntos Jurídicos, Director de Construcción, 
Director Técnico, Director Administrativo y Financiero. 

EXTERNAS: 

Todas las dependencias con las que colabora el INSTITUTO (SIDUE, 
SEBS, SEE, SEP, INIFED, ANOCIE, OFICIALIA MAYOR, SSP, 
PGJE, DIF, SEDESOL, ICBC, COBACH, CECYTE, SGG, 
SECRETARIA PARTICULAR. etc.) 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Coordinar con los directores de área el cumplimiento de los acuerdos o instrucciones 
del Director General.  

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura  

ESTUDIOS  
Título o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil. 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de Obra pública, así como las consideradas en el Marco Legal 
y normativo, páginas 11 a la 14.  

HABILIDADES  Conocimiento de software de oficina, y manejo de computadora 

APTITUDES  Atención al público, facilidad de palabra, negociación. 

EXPERIENCIA  
Conocimientos de procesos constructivos, administrativos, manejo de 
personal.  

EDAD:  25 A 50 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Coordinar el cumplimiento de los acuerdos o instrucciones del 
Director General y las demás que requiera su cargo.  

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Coordinar y supervisar las actividades de secretaria a su cargo. 

ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 
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IV.2 Organograma de la Dirección Técnica 
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IV.2.1 Descripción de Funciones 
 
 
1.1 Dirección Técnica 
 

 Presidir en representación del Director General todos los actos que emanen de 
las licitaciones de obra pública, sin perjuicio de que el Director General 
conserva dicha facultad; 
 

 Supervisar que los procesos internos de la Dirección Técnica se lleven a cabo 
dentro del marco normativo de la obra pública y demás disposiciones 
aplicables; 

 

 Implementar los procesos de control de la inversión pública, para el adecuado 
manejo de recursos destinados a la obra pública; 

 

 Supervisar los informes que se requieran para dar a conocer los avances en 
los periodos que se soliciten; 

 

 Controlar el proceso de aprobación y pago oportuno a los contratistas 
conforme a lo estipulado en la normatividad aplicable; 
 

 Asistir a reuniones de evaluación de la inversión pública, para informar acerca 
de los avances de la obra pública contratada; 
 

 Emitir oficios de autorización de precios de obra extraordinaria que se generen 
en los contratos de obra pública, con el fin de llevar un control administrativo 
en la ejecución de los trabajos, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 

 Solventar las observaciones emitidas por las autoridades competentes 
referentes a los procesos que se llevan a cabo en la Dirección Técnica; 
 

 Emitir oficios relativos a los procesos de inversión pública y licitaciones a las 
diferentes dependencias gubernamentales en el ámbito de su competencia, 
para la autorización de recursos e informar acerca de las diferentes etapas de 
licitación y adjudicación; 
 

 Crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado 
físico de las instalaciones que forman la INFE, en colaboración y coordinación 
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con la autoridad competente, a través de los mecanismos legales 
correspondientes; 
 

  Elaborar dictámenes técnicos sobre terrenos donde se construirán los 
espacios educativos, culturales y deportivos, y aquellos referentes a las 
condiciones físicas de los espacios edificados que justifiquen, en su caso, la 
rehabilitación; 
 

 Formular y proponer al Director General programas de inversión para la 
construcción, mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, refuerzo, 
reconstrucción y reconversión de los espacios destinados a la educación que 
imparta el Estado y de espacios culturales y deportivos; 
 

  Validar técnica y presupuestalmente las propuestas del Programa General 
que formule la SEBS y las entidades adscritas al sector educativo estatal; 
 

 Realizar los estudios y proyectos técnicos para la construcción, rehabilitación, 
mantenimiento, equipamiento, refuerzo, reconstrucción y habilitación de 
espacios educativos, culturales y deportivos; 
 

 Coadyuvar con la SEBS en la promoción para la obtención de financiamiento 
alterno para la construcción, mantenimiento, equipamiento, habilitación, 
rehabilitación, reconstrucción y refuerzo de espacios educativos, culturales y 
deportivos; 
 

 Ejercer  el presupuesto federal  y   estatal relativo a la construcción de 
infraestructura y equipamiento educativo, cultural y deportivo, así como las 
aportaciones y demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto, de 
los sectores social y privado, atendiendo los criterios de necesidad, equidad, 
racionalidad y eficiencia; 
 

 Alentar la participación social de las comunidades, en coordinación con la 
SEBS, en la planeación, construcción y supervisión de espacios educativos, 
culturales y deportivos, para su conservación y mantenimiento; 
 

 Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica, así como prestar 
servicios de asesoría a los sectores público, social y privado, así como a 
particulares, en materia de elaboración de proyectos, ejecución, supervisión y 
normatividad de la INFE, así como para determinar los mejores esquemas u 
opciones de seguridad de la INFE en el ámbito de sus atribuciones; 
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 Colaborar con la SEBS en la planeación, programación y seguimiento  de los 
recursos autorizados para la ejecución de proyectos de inversión en INFE del 
Estado; 
 

 Ejecutar por administración directa, o mediante adjudicación, concurso o 
licitación, las obras de edificación necesarias para el cumplimiento de sus 
fines, así como expedir las bases técnicas y vigilar su cumplimiento de 
acuerdo a las normas legales y reglamentarias aplicables; y 
 

 Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables. 
 

 
1.1.1 Corresponde al Departamento de Costos y Licitación ejercer las siguientes 

funciones: 
 

 Programar y ejecutar la licitación de las obras aprobadas al INSTITUTO, tanto 
para las convocatorias simplificadas así como para las realizadas a través de 
convocatoria pública; 
 

 Supervisar y revisar la elaboración de invitaciones a contratistas así como a 
funcionarios o representantes que intervendrán en los actos de licitación; 

 

 Organizar y revisar la elaboración de las bases de licitación y pliego de 
requisitos; 
 

 Revisar la calificación de los aspirantes a la licitación; 
 

 Participar en las juntas de aclaraciones para responder a las dudas con 
respecto a las bases de licitación y pliego de requisitos; 
 

 Organizar los actos de presentación y apertura de proposiciones; 
 

 Supervisar la revisión detallada de las propuestas aceptadas en cada uno de 
los procesos y los cuadros comparativos correspondientes; 

 

 Supervisar la elaboración del dictamen correspondiente a cada acto de 
apertura; 
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 Elaborar y someter a consideración de la Dirección Técnica los contratos de 
obras públicas encomendadas al INSTITUTO, así como las modificaciones a 
los mismos, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

 Tramitar y gestionar los anticipos de las obras o servicios relacionados con las 
mismas que formen parte del programa del INSTITUTO; 

 

 Organizar y controlar el envío de expedientes para trámite de anticipos de los 
contratos de obra pública, ante la Secretaria de Planeación y Finanzas; y 

 

 Las demás atribuciones que el Director Técnico le encomiende en el ámbito 
de su competencia. 

 
 
1.1.2 Corresponde al Departamento de Control de Obra ejercer las siguientes 

funciones: 
 

 Organizar las aprobaciones, los montos contratados y ejercidos de la obra 
pública, para llevar un adecuado control de la inversión; 
 

 Revisar los expedientes técnicos de obra pública e indirectos tales como 
anexos, presupuestos y programas, para llevar a cabo el trámite de validación 
y aprobación ante las dependencias correspondientes; 
 

 Elaborar una relación detallada de importes de cuentas por liquidar 
certificadas, solicitud de pago y oficios de ingreso, así como dar de alta el 
contrato de obra pública en el control de obra y dar seguimiento al pago; 
 

 Revisar la integración de las estimaciones de obra pública, lo contratado, lo 
convenido y lo ejercido, así como la relación de importes, cuentas por liquidar 
certificadas, solicitudes de pago, oficios de ingreso y el seguimiento del pago 
ante inversión pública; 
 

 Revisar el traspaso de recursos entre obras públicas y sus anexos contratos, 
finiquitos y presupuestos, así como dar seguimiento al trámite de estos ante 
las dependencias correspondientes para su aprobación; 
 

 Recopilar las obras públicas aprobadas, contratos, convenios, traspasos y 
ejercidos, para realizar un resumen por programa, por municipio y por sector 
de las obras, para presentar un avance en aprobaciones, contratos y ejercidos; 
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 Elaborar reportes ejecutivos de obras emblemáticas cuando se lo requiera la 
Dirección Técnica; 
 

 Representar a la Dirección Técnica cuando se le encomiende; y 
 

 Las demás atribuciones que el Director Técnico le encomiende en el ámbito 
de su competencia. 

 
 
1.1.3 Corresponde al Departamento Técnico Zona Costa en su ámbito territorial 

de competencia, ejercer las siguientes funciones:  
 

 Programar la licitación de las obras aprobadas al INSTITUTO, tanto las 
realizadas a través de convocatoria pública, así como las realizadas  por 
medio de invitación; 
 

 Supervisar y revisar la elaboración de invitaciones a contratistas así como a 
funcionarios o representantes que intervendrán en los actos de licitación de 
obra pública; 
 

 Organizar y revisar la elaboración de las bases de licitación y pliego de 
requisitos; 
 

 Revisar la calificación de los aspirantes a las licitaciones de obra pública; 
 

 Participar en las juntas de aclaraciones para responder a las dudas con 
respecto a las bases de licitación y pliego de requisitos; 
 

 Organizar los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación 
de obra pública; 
 

 Supervisar la revisión detallada de las propuestas aceptadas en cada uno de 
los procesos y de los cuadros comparativos correspondientes en licitación de 
obra pública; 
 

 Supervisar la elaboración del dictamen correspondiente a cada acto de 
apertura de licitación de obra pública; 
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 Supervisar la elaboración y recopilación de documentación correspondiente a 
la contratación de obras públicas, tales como adjudicación de contrato, 
dictamen y contrato de acuerdo a lo estipulado en el acta de fallo y 
normatividad aplicable; 
 

 Organizar y controlar el envío de expedientes para trámite de anticipos ante la 
Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 

 Supervisar la revisión de precios de obra extraordinaria y adicional para la 
elaboración de convenios; 
 

 Supervisar la elaboración y recopilación de documentos relativos a los 
convenios; 
 

 Supervisar la revisión de los ajustes de costos a los contratos de obra y 
servicios adquiridos con el INSTITUTO; y 
 

 Las demás atribuciones que el Director Técnico le encomiende en el ámbito 
de su competencia. 
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IV.2.2 Descripción de Puestos 
 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.0 Dirección Técnica 19 Confianza Estatal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección General Mexicali, B.C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Departamento de Costos y Licitación, 
• Departamento de Control de Obra,  
• Departamento Técnico Zona Costa,  
• Coordinación Tijuana 
• Coordinación Ensenada 

5 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

Director General, Director de Construcción, Director Administrativo y 
Financiero, Coordinador Ejecutivo, Coordinación Tijuana, 
Coordinación Ensenada. 

EXTERNAS: • Contratistas y diferentes dependencias de gobierno.  
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Dirigir y organizar todo lo relativo al proceso administrativo de las obras publicas con 
apego a las leyes y reglamentos aplicables.  

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Título o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de obra pública, así como las consideradas en el Marco Legal y 
normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  

Conocimiento en la aplicación de los diferentes ordenamientos 
legales relacionados con la obra pública.  
Conocimientos en computación, software Windows (Excel, Word, 
Power, Point, etc.)  

APTITUDES  
Organización, planeación, Capacidad de respuesta inmediata a los 
diferentes requerimientos del puesto y manejo de personal.  

EXPERIENCIA  

Planeación y programación de licitaciones, control administrativo de 
la obra pública y conocimiento y aplicación de la normatividad vigente 
en materia de obra pública.  

EDAD:  30 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Dirigir y organizar todo lo relativo al proceso administrativo de las 
obras públicas, controlar el proceso de aprobación y pagos 
oportunos a los contratistas. Planear y organizar las licitaciones 
con los jefes de departamentos involucrados para una mejor 
ejecución y las demás que requiera su cargo.  

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Coordinar, supervisar e informar las diversas actividades a 
realizar en las áreas correspondientes, Celebrar reuniones de 
trabajo.  
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ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 

 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACION 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.1.1 
Departamento de Costos y 
Licitación 

17 Confianza Estatal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección Técnica. Mexicali, B.C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Analistas técnicos de licitación y costos.  2 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 
• Director Técnico 
• Director de Construcción 

EXTERNAS: Contratistas y diferentes dependencias de gobierno.  

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
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Planeación y programación de los procesos de licitación con apego a las leyes y 
reglamentos aplicables.  

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Titulo o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de obra pública, así como las consideradas en el Marco Legal y 
normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  
Conocimientos en computación, software Windows (Excel, Word, 
Power, Point, etc.)  

APTITUDES  

Controlar y dirigir los procesos que intervienen en la función 
específica del puesto, Capacidad de respuesta inmediata a los 
diferentes requerimientos del puesto, organización y planeación.  

EXPERIENCIA  
En el conocimiento y aplicación de la normatividad vigente en materia 
de obra pública y análisis de costos.  

EDAD:  30 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Supervisar organizar y revisar el proceso de licitación de obras 
públicas en el municipio de Mexicali y Tecate, la contratación de 
las obras públicas, la tramitación de anticipos de las obras o 
servicios relacionados con las mismas, las modificaciones a los 
contratos y las demás que requiera su cargo. 

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, celebrar juntas de trabajo.  

ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 
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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACION 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.1.2  
Departamento de Control de 
Obra 

17 Confianza Estatal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección Técnica. Mexicali, B.C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Analista técnico control de obra. 2 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

• Director Técnico,  
• Departamento de Licitación y Costos,  
• Director de Construcción,  
• Director Administrativo y Financiero. 

EXTERNAS: Contratistas y diferentes dependencias de gobierno.  

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Integrar y programar la inversión pública para obra e indirectos para la supervisión de la 
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misma, aplicando los lineamientos establecidos.  
 

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Titulo o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de obra pública, así como las consideradas en el Marco Legal y 
normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  
Manejo de la computadora, paquetería de Windows (Excel, Word, 
Power, Point, etc.)  

APTITUDES  Habilidad para el control de procesos de la inversión pública.  

EXPERIENCIA  

Conocimiento de las leyes, reglamentos y normatividad. Haber 
trabajado en manejo de la inversión y conocer los procesos 
aplicables. 

EDAD:  28 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Realizar control de obra, supervisión expedientes técnicos, 
revisión de trámite de pago de anticipos, supervisión de trámite 
de pagos, supervisión de trámite de traspasos o ampliaciones, 
elaboración de reporte ejecutivo para juntas de inversión, y las 
demás que requiera su cargo.  

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, celebrar juntas de trabajo.  

ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 
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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.1.3  
Departamento Técnico Zona 
Costa 

17 Confianza Estatal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección Técnica. Mexicali, B.C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Analista técnico control de obra.  3 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

• Director Técnico,  
• Departamento de Costos y Licitación,  
• Departamento de Control de Obra, 
• Dirección de Construcción,  
• Dirección Administrativa y Financiera, Coordinación Ejecutiva 

EXTERNAS: Contratistas y diferentes dependencias de gobierno.  

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
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Planeación y programación de los procesos de licitación con apego a las leyes y 
reglamentos aplicables.  

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Titulo o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de obra pública, así como las consideradas en el Marco Legal y 
normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  
Manejo de la computadora, paquetería de Windows (Excel, Word, 
Power, Point, etc.)  

APTITUDES  

Controlar y dirigir los procesos que intervienen en la función 
específica del puesto, Capacidad de respuesta inmediata, 
organización y planeación.  

EXPERIENCIA  
En el conocimiento y aplicación de la normatividad vigente en materia 
de obra pública y análisis de costos.  

EDAD:  28 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Realizar el proceso de licitación de obras públicas, la 
contratación de estas, la tramitación de anticipos de las obras o 
servicios relacionados con las mismas, modificaciones a los 
contratos y las demás que requiera su cargo.  

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, celebrar juntas de trabajo.  

ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 
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IV.3 Organograma de la Dirección de Construcción 

 
 

 
 

 

 
   

     

     

 

 

   

     

     

 

 

   

     

     

     

     

 

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 

Depto. de Construcción 
Tijuana-Playas de 
Rosarito-Tecate 
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IV.3.1 Descripción de Funciones 
 
 
1.2 Director de Construcción. 
 

 Coordinar y dirigir los procesos de obra pública a través de sus unidades 
administrativas para cumplir con la normatividad aplicable, desde su inicio 
hasta su terminación; 
 

 Participar en reuniones de trabajo con las diferentes unidades operativas, para 
planear y definir acciones de los programas y modalidades de inversión, así 
como el seguimiento de las obras en proceso; 
 

 Informar a la Dirección General el estado de las obras en proceso y en 
planeación; 
 

 Detectar la ampliación de recursos y conducir su gestión, en todos los 
programas y modalidades de inversión de obra pública; 
 

 Proporcionar la información que corresponda dentro de los procesos de obra, 
observando la legislación y normatividad aplicable, estableciendo la unificación 
de criterios  para el óptimo desarrollo de la obra; 
 

 Solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores y de 
control en materia de su competencia; 
 

 Efectuar recorridos con la finalidad de dar seguimiento a las obras en proceso; 
 

 Dar apertura a las bitácoras de obra pública; 
 

 Prestar servicios técnicos especializados en materia de edificación 
relacionados con la INFE; 
 

 Brindar asistencia técnica y supervisar directamente o a través de terceros, la 
ejecución de las obras con el fin de que éstas cumplan con las condiciones de 
costo, tiempo, calidad y especificaciones programadas; 
 

 Llevar el registro oportuno y pormenorizado de las acciones de construcción, 
rehabilitación, mantenimiento, equipamiento, refuerzo, reconstrucción y 
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habilitación, por nivel educativo y municipio, así como el relativo a los espacios 
culturales y deportivos, para el control eficiente de dichas acciones; 
 

 Administrar los recursos, organizar, dirigir y ejecutar los programas para la 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, 
reconstrucción y habilitación de espacios para la educación inicial, básica en 
todas sus modalidades, media superior y superior, para espacios culturales y 
deportivos, y las demás edificaciones que se le encomiende ejecutar; 
 

 Realizar la supervisión en materia de ejecución de obra de la INFE, en el 
ámbito de sus atribuciones; 
 

 Recibir las obras terminadas, previa verificación de las mismas y del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, de costo y edificación, y hacer 
la entrega formal de las mismas a la SEBS o al organismo responsable de su 
operación; 
 

 Coordinar, evaluar y supervisar, previo convenio con los ayuntamientos de los 
municipios del Estado, respectivos, la ejecución de la obra transferida a los 
mismos; 
 

 Coadyuvar con la SEBS en la coordinación de las actividades derivada de la 
prevención y atención de daños causados a la INFE por desastres naturales, 
tecnológicos o humanos; 
 

 Promover la investigación y el desarrollo continuo de métodos, materiales, 
instalaciones y proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento, 
equipamiento, refuerzo, reconstrucción y habilitación, para el mejoramiento, 
consolidación y eficiencia de espacios educativos, culturales y deportivos; 
 

 Promover el diseño arquitectónico de mejores espacios educativos, culturales 
y deportivos, con la participación de las autoridades competentes, escuchando 
el consejo y sugerencia de las comunidades educativas, culturales y 
deportivas; 
 

 Fomentar el desarrollo regional mediante la utilización de mano de obra, 
técnicas y materiales regionales, con el propósito de inducir una mayor 
derrama económica directa en las comunidades y adecuar la construcción a 
las condiciones climáticas de la región; 
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 Elaborar de manera conjunta  con el Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa, la SEBS y la SIDUE, las normas que deberán observarse en 
la construcción, diseño, rehabilitación, mantenimiento, equipamiento, refuerzo, 
reconstrucción y habilitación de espacios educativos, culturales y deportivos; 
 

 Vigilar la aplicación de las normas Técnicas en la ejecución de las obras de 
edificación e infraestructura que para uso de la administración pública se le 
encomiende; 
 

 Representar al Director General en los actos relativos a la Dirección que se le 
encomienden; y 
 

 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables.  

 
 
1.2.1 Corresponde al Departamento de Infraestructura Física ejercer las 
siguientes funciones: 

 

 Asistir a reuniones con las diferentes unidades operadoras para el 
seguimiento de obras en proceso, así como para la definición de metas; 
 

 Fungir como enlace de obras en proceso entre la unidad operadora y los 
departamentos de construcción, desde la planeación de la obra, proyecto, 
solicitud de recurso, hasta la ejecución de la misma, para que la unidad 
operadora intervenga en caso de alguna modificación o cambio de meta 
durante el proceso; 
 

 Recibir y revisar los proyectos de obra pública y dar seguimiento a los 
mismos; 
 

 Enviar los proyectos de obra pública a los Departamentos de Construcción 
correspondientes, antes del inicio de obra; 
 

 Recopilar los presupuestos de obra pública para integrar los expedientes 
técnicos necesarios para solicitar el recurso, y revisar que sean acordes al 
proyecto de que se trate y a los precios reales de mercado; 
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 Coordinar y revisar el avance de obra quincenal y solicitar a los 
Departamentos de Construcción la entrega puntual de sus reportes de obra, 
para mantener informada a la Dirección de Construcción; 
 

 Revisar el proyecto de la obra para su envío a los Jefes de los Departamentos 
de  Construcción, antes del inicio de la misma; 
 

 Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el proceso de obra 
pública encomendada al INSTITUTO; 
 

 Recopilar información para solventar las observaciones de los órganos 
fiscalizadores; 
 

 Recopilar y revisar las actas de entrega y recepción de obras, para dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable para la ejecución de los recursos 
públicos; 
 

 Integrar expedientes de obra pública de acuerdo a la normatividad aplicable 
para solicitar la aprobación del recurso; y 
 

 Las demás atribuciones que le encomiende el Director de Construcción en 
el ámbito de su competencia. 

 
1.2.2 Corresponde al Departamento de Infraestructura Educativa ejercer las 
siguientes funciones:  
 

 Establecer con el Sistema Educativo Estatal las metas y acciones a 

realizarse, así como el seguimiento de obras en proceso; 

 

 Asistir a reuniones con las diferentes unidades operadoras para el 

seguimiento de obras en proceso, así como para la definición de metas; 

 

 Recibir y revisar los proyectos de obra pública y dar seguimiento a los 

mismos; 

 

 Enviar los proyectos de obra pública a los Departamentos de Construcción 

correspondientes, antes del inicio de obra; 
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 Recopilar información para solventar las observaciones de los órganos 

fiscalizadores; 

 

 Fungir como enlace de obras en proceso entre la unidad operadora y las 

unidades administrativas respectivas; 

 

 Coordinar y revisar la elaboración de catálogos de conceptos para 

expedientes técnicos; 

 

 Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable, para el proceso de obra 

pública encomendada al INSTITUTO; 

 

 Llevar el control y seguimiento de la inversión en obra de infraestructura 

educativa de todo el Estado;  

 

 Integrar expedientes de obra pública de acuerdo a la normatividad aplicable 

para solicitar el recurso de obra; y 

 

 Las demás atribuciones que le encomiende el Director de Construcción en 

el ámbito de su competencia. 

 
1.2.3 Corresponde al  Departamento de Construcción, Mexicali, ejercer las 
siguientes funciones: 
 

 Coordinar, asesorar y dirigir a la supervisión durante el proceso constructivo 
de la obra, desde su inicio hasta su terminación y entrega final; 

 

 Efectuar recorridos periódicos a las diferentes obras, para la verificación de 
los procesos y avances de las mismas, así como revisar los reportes 
respectivos; 

 

 Verificar el cumplimiento de los plazos de ejecución pactados en los contratos 
de las obras en proceso, y en su caso emitir dictámenes, actas y/o oficios por 
el incumplimiento a los mismos; 

 

 Verificar el cumplimiento de los proyectos en campo, para asegurar que la 
obra ejecutada sea de la calidad requerida y en su caso ejecutar oficios y dar 
seguimiento a través de la bitácora de obra; 
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 Verificar el cumplimento de la normatividad aplicable a los procesos de obra 
pública; 

 

 Revisar la integración de los expedientes de obra, mediante la documentación 
generada durante el proceso de la misma; 

 

 Revisar la documentación generada por la obra a su cargo, tales como 
precios unitarios, convenios y dictámenes para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable; 

 

 Coordinar y organizar en su caso, los trabajos de topografía para el inicio de 
las obras y el proceso de las mismas; 

 

 Solventar las observaciones correspondientes a la obra, cuando lo soliciten 
otras dependencias con atribuciones de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

 Colaborar con otras áreas del INSTITUTO en la realización de concursos de 
obra en todas sus fases, cuando se requiera;   

 

 Elaborar las guías mecánicas para el equipamiento de aulas, talleres y otros 
espacios que lo requieran; 

 

 Elaborar los informes relativos al avance físico de las obras correspondientes 
a su ámbito territorial de competencia; 

 

 Verificar las actas de entrega y recepción de obras conforme a la 
normatividad aplicable; y 

 

 Las demás atribuciones que le encomiende su superior jerárquico en el 
ámbito de su competencia. 

 
1.2.4 Corresponde al Departamento de Construcción Tijuana-Playas de Rosarito-
Tecate, ejercer las siguientes funciones: 
 

 Coordinar, asesorar y dirigir a la supervisión durante el proceso constructivo 
de la obra, desde su inicio hasta su terminación y entrega final; 
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 Efectuar recorridos periódicos a las diferentes obras, para la verificación de 
los procesos y avances de las mismas, así como revisar los reportes 
respectivos; 

 

 Verificar el cumplimiento de los plazos de ejecución pactados en los contratos 
de las obras en proceso, y en su caso emitir dictámenes, actas y/o oficios por 
el incumplimiento a los mismos; 

 

 Verificar el cumplimiento de los proyectos en campo, para asegurar que la 
obra ejecutada sea de la calidad requerida y en su caso ejecutar oficios y dar 
seguimiento a través de la bitácora de obra; 

 

 Verificar el cumplimento de la normatividad aplicable a los procesos de obra 
pública; 

 

 Revisar la integración de los expedientes de obra, mediante la documentación 
generada durante el proceso de la misma; 

 

 Revisar la documentación generada por la obra a su cargo, tales como 
precios unitarios, convenios y dictámenes para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable; 

 

 Coordinar y organizar en su caso, los trabajos de topografía para el inicio de 
las obras y el proceso de las mismas; 

 

 Solventar las observaciones correspondientes a la obra, cuando lo soliciten 
otras dependencias con atribuciones de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

 Colaborar con otras áreas del INSTITUTO en la realización de concursos de 
obra en todas sus fases, cuando se requiera;   

 

 Elaborar las guías mecánicas para el equipamiento de aulas, talleres y otros 
espacios que lo requieran; 

 

 Elaborar los informes relativos al avance físico de las obras correspondientes 
a su ámbito territorial de competencia; 

 

 Verificar las actas de entrega y recepción de obras conforme a la 
normatividad aplicable; y 
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 Las demás atribuciones que le encomiende su superior jerárquico en el 
ámbito de su competencia. 

 
 
1.2.5 Corresponde a Departamento de Construcción Ensenada, ejercer las 
siguientes funciones: 
 

 Coordinar, asesorar y dirigir a la supervisión durante el proceso constructivo 
de la obra, desde su inicio hasta su terminación y entrega final; 

 

 Efectuar recorridos periódicos a las diferentes obras, para la verificación de 
los procesos y avances de las mismas, así como revisar los reportes 
respectivos; 

 

 Verificar el cumplimiento de los plazos de ejecución pactados en los contratos 
de las obras en proceso, y en su caso emitir dictámenes, actas y/o oficios por 
el incumplimiento a los mismos; 

 

 Verificar el cumplimiento de los proyectos en campo, para asegurar que la 
obra ejecutada sea de la calidad requerida y en su caso ejecutar oficios y dar 
seguimiento a través de la bitácora de obra; 

 

 Verificar el cumplimento de la normatividad aplicable a los procesos de obra 
pública; 

 

 Revisar la integración de los expedientes de obra, mediante la documentación 
generada durante el proceso de la misma; 

 

 Revisar la documentación generada por la obra a su cargo, tales como 
precios unitarios, convenios y dictámenes para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable; 

 

 Coordinar y organizar en su caso, los trabajos de topografía para el inicio de 
las obras y el proceso de las mismas; 

 

 Solventar las observaciones correspondientes a la obra, cuando lo soliciten 
otras dependencias con atribuciones de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

 Colaborar con otras áreas del INSTITUTO en la realización de concursos de 
obra en todas sus fases, cuando se requiera;   
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 Elaborar las guías mecánicas para el equipamiento de aulas, talleres y otros 
espacios que lo requieran; 

 

 Elaborar los informes relativos al avance físico de las obras correspondientes 
a su ámbito territorial de competencia; 

 

 Verificar las actas de entrega y recepción de obras conforme a la 
normatividad aplicable; y 

 

 Las demás atribuciones que le encomiende su superior jerárquico en el 
ámbito de su competencia. 
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IV.3.2 Descripción de Puestos 
 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACION 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.2 Dirección de Construcción 19 Confianza Estatal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección General Mexicali, B.C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Departamento de Infraestructura Física 
• Departamento de Infraestructura Educativa, 
• Departamento de Construcción Mexicali, 
• Departamento de Construcción Tijuana , Playas 
de Rosarito y Tecate 
• Departamento de Construcción Ensenada, 
• Coordinación Tijuana, 
• Coordinación Ensenada, 

7 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

• Director General,  
• Director Técnico,  
• Director Administrativo y Financiero,  
• Coordinador Ejecutivo  
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• Coordinación Tijuana, 
• Coordinación Ensenada, 
• Jefe de Infraestructura Física,  
• Jefe de Infraestructura Educativa,  
• Jefes de Construcción Mexicali, 
• Departamento de Construcción Tijuana , Playas de Rosarito y 
Tecate 
• Departamento de Construcción Ensenada. 

EXTERNAS: 

• Con las diferentes dependencias (unidades operativas),  
• Con la unidad normativa (cabeza de sector),  
• Con la unidad de fiscalización y control (contraloría), y  
• Con las dependencias municipales. 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Vigilar y asegurar que la obra pública se realiza de conformidad con lo establecido con 
la normatividad vigente, el proyecto y las necesidades específicas, observando el 
costo, tiempo y calidad de los trabajos. 

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Titulo o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de obra pública, así como las consideradas en el Marco Legal y 
normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  

• Manejo de la normatividad  
• Conocimiento de administración pública  
• Manejo de la computadora, paquetería de Windows (Excel, Word, 
Power, Point, etc.)  

APTITUDES  
Gestión, conciliación, coordinación, organización, capacidad de 
organización e integración de equipos, hablar en público, elocuencia 
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en su expresión, toma de decisiones, y manejo de personal. 

EXPERIENCIA  

• En revisión y seguimiento de proyectos  
• En construcción  
• Administración pública  
• Coordinación y organización de personal  
• Integración de equipos de trabajo  
• toma de decisiones  

EDAD:  35 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Dirigir, organizar, coordinar y controlar la ejecución de la obra 
pública y educativa, aplicando la normatividad técnica, en 
tiempo, costo y calidad, dentro del marco normativo de las leyes 
y reglamentos en materia de obra pública vigente, para el logro 
de las metas programadas y las demás que requiera su cargo. 

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, celebrar juntas de trabajo.  

ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 
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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.2.1  
Departamento de 
Infraestructura Física 

17 Confianza Estatal 

 

UBICACIÓN ORGANICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección de Construcción Mexicali, B.C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Analistas de la Dirección de Construcción. 3 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

• Director de Construcción, 
•Jefe del  Departamento de Construcción Mexicali,  
Departamento de Construcción Tijuana , Playas de Rosarito y Tecate 
• Departamento de Construcción Ensenada, 
 • Coordinador Ejecutivo 
 
 

EXTERNAS: 

• Con las diferentes dependencias (unidades operadoras de los 
proyectos), 
• Con la unidad normativa (cabeza de sector),  
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• Con la unidad de fiscalización y control (contraloría),  
• Con las dependencias municipales. 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Enlace y seguimiento con las unidades operadoras de proyecto y normativa de  
INSTITUTO, para la definición de proyectos a realizarse y seguimiento de obras en 
proceso, coordinar y revisar la elaboración de catálogos de conceptos p/exp.  
Técnico, verificación de la aplicación de la normatividad así como control y seguimiento 
de la inversión, de todo el estado. 

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Título o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de Obra Pública, así como las consideradas en el Marco Legal 
y normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  

• Manejo de precios unitarios,  
• Manejo de catálogos de conceptos,  
• Manejo de sistemas computacionales,  
• Manejo de paquetes de computación: Excel, Word, AutoCAD, y  
• Conocimiento de administración pública.  

APTITUDES  

Gestión, conciliación, coordinación, organización, planeación, manejo 
de la normatividad, conocimiento y manejo de las leyes y 
reglamentos de obra pública, manejo de personal, y capacidad de 
organización e integración de equipos. 

EXPERIENCIA  

• En revisión y seguimiento de proyectos,  
• En construcción, supervisión,  
• Administración pública,  
• Coordinación y organización de personal,  
• Integración de equipos de trabajo, y  
• Toma de decisiones. 
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EDAD:  28 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Enlace y seguimiento con las unidades operadoras de proyecto y 
normativa de INSTITUTO, coordinar y revisar la elaboración de 
catálogos de conceptos p/expediente técnico, y las demás que 
requiera su cargo. 

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, celebrar juntas de trabajo.  

ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 
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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.2.2 
Departamento de 
Infraestructura Educativa 

17 Confianza Estatal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección de Construcción Mexicali, B.C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Analistas de construcción. 1 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

• Director de Construcción,  
• Jefe del Departamento de Construcción Mexicali,  
• Departamento de Construcción Tijuana , Playas de Rosarito y 
Tecate 
• Departamento de Construcción Ensenada, 
• Coordinador Ejecutivo 

EXTERNAS: 

Con las dependencias que se interrelacionan institucionalmente como 
operadoras de las obras, servicios públicos, normativas, 
fiscalizadoras y de seguimiento y control. 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Enlace y seguimiento con el sistema educativo estatal, para la definición de acciones a 
realizarse, seguimiento de obras en proceso, coordinar y revisar la elaboración de 
catálogos de conceptos para expediente técnico, verificación de la aplicación de la 
normatividad así como control y seguimiento de la inversión en obra educativa de todo 
el estado. 

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Titulo o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de Obra Pública, así como las consideradas en el Marco Legal 
y normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  

• Manejo de la normatividad,  
• Conocimiento de administración pública,  
• Conocimiento y manejo de las leyes y reglamentos de obra pública,  
• Manejo de precios unitarios,  
• Manejo de catálogos de conceptos,  
• Manejo de sistemas computacionales,  
• Manejo de paquetes de computación: Excel, Word, AutoCAD,  

APTITUDES  

Gestión, conciliación, coordinación, organización, planeación, manejo 
de personal, capacidad de organización e integración de equipos, y 
toma de decisiones, 

EXPERIENCIA  

• En revisión y seguimiento de proyectos,  
• En construcción, supervisión,  
• Administración pública,  
• Coordinación y organización de personal,  
• Integración de equipos de trabajo. 

EDAD:  28 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 
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POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Enlace y seguimiento con sistema educativo estatal, coordinar y 
revisar la elaboración de catálogos de conceptos para 
expediente control y seguimiento de la inversión en obra 
educativa de todo el estado y las demás que requiera su cargo. 

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, celebrar juntas de trabajo.  

ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 
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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACION 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.2.3 
Departamento de 
Construcción Mexicali. 

17 Confianza Estatal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección de Construcción. Mexicali, B.C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Supervisor de obra 9 
• Topógrafo 1 
• Auxiliar de topógrafo 1 

11 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

• Director de Construcción,  
• Jefe del Departamento Infraestructura Física,  
• Jefe del Departamento Infraestructura Educativa,  
• Coordinador Ejecutivo  

EXTERNAS: 

Con las dependencias que se interrelacionan institucionalmente como 
operadoras de las obras, servicios públicos, normativas, 
fiscalizadoras y de seguimiento y control: reuniones de trabajo, 
tramitación de documentación, coordinación de trabajos etc. 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Responsable de ejecutar en tiempo, costo y calidad, los proyectos programados dentro 
del programa de inversión, en base a la legislación vigente. 

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Título o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de Obra Pública, así como las consideradas en el Marco Legal 
y normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  

• Manejo de la normatividad,  
• Conocimiento y manejo de las leyes y reglamentos de obra pública 
y construcción,  
• Manejo de precios unitarios,  
• Manejo de catálogos de conceptos,  
• Manejo de sistemas computacionales, y  
• Manejo de paquetes de computación: Excel, Word, AutoCAD. 

APTITUDES  
Coordinar, organizar, verificar, reportar, integrar, manejo de personal, 
y toma de decisiones para la obra pública. 

EXPERIENCIA  

Construcción de obra civil (edificación, obras de pavimentación, 
instalación de drenajes, redes hidráulicas, alumbrado, licitación de 
obras, etc.). 

EDAD:  28 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Ejecutar en tiempo, costo y calidad, los proyectos programados 
dentro del programa de inversión, en base a la legislación 
vigente y las demás que requiera su cargo 

DE PERSONAL A SU Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
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CARGO  asignadas a realizar, celebrar juntas de trabajo.  

ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 
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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.2.5 
Departamento de 
Construcción Tijuana – 
Playas de Rosarito-Tecate 

17 Confianza Municipal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección de Construcción. Mexicali B. C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Supervisor de obra 9 
• Coordinador de obra 1 
• Analista de dirección construcción 1 
• Topógrafo 1  
• Auxiliar de topógrafo 3 

15 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

• Director de Construcción,  
• Jefe del Departamento de Infraestructura Física,  
•Jefe del Departamento de Infraestructura Pública,  
• Coordinador Ejecutivo  

EXTERNAS: Con las dependencias que se interrelacionan institucionalmente como 



 

 
 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

  

 

REVISIÓN: VERSIÓN 3.0 FECHA: 21/11/2012 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

66 de 89 

 

operadoras de las obras, servicios públicos, normativas, 
fiscalizadoras y de seguimiento y control: reuniones de trabajo, 
tramitación de documentación, coordinación de trabajos etc. 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Responsable de ejecutar en tiempo, costo y calidad, los proyectos programados dentro 
del programa de inversión, en base a la legislación vigente. 

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Título o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de Obra Pública, así como las consideradas en el Marco Legal 
y normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  

• Manejo de la normatividad,  
• Conocimiento y manejo de las leyes y reglamentos de obra pública 
y construcción,  
• Manejo de precios unitarios,  
• Manejo de catálogos de conceptos,  
• Manejo de sistemas computacionales, y  
• Manejo de paquetes de computación: Excel, Word, AutoCAD. 

APTITUDES  
Coordinar, organizar, verificar, reportar, integrar, manejo de personal, 
y toma de decisiones para la obra pública. 

EXPERIENCIA  

Construcción de obra civil (edificación, obras de pavimentación, 
instalación de drenajes, redes hidráulicas, alumbrado, licitación de 
obras, etc.) 

EDAD:  28 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  Ejecutar en tiempo, costo y calidad, los proyectos programados 
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DE LA FUNCIÓN  dentro del programa de inversión, en base a la legislación 
vigente, y las demás que requiera su cargo. 

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, y celebrar juntas de trabajo. 

ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 
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UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección de Construcción Ensenada B. C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Supervisores de obra. 3 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

• Director de Construcción,  
• Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa,  
• Jefe del Departamento de Infraestructura Física,  
• Coordinador Ejecutivo  
• Coordinación Ensenada, 

EXTERNAS: 

Con las dependencias que se interrelacionan institucionalmente como 
operadoras de las obras, servicios públicos, normativas, 
fiscalizadoras y de seguimiento y control: reuniones de trabajo, 
tramitación de documentación, coordinación de trabajos etc. 

 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACION 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.2.4 
Departamento de 
Construcción Ensenada 

17 Confianza Estatal 
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RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Ejecutar en tiempo, costo y calidad, los proyectos programados 
dentro del programa de inversión, y las demás que requiera su 
cargo. 

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, celebrar juntas de trabajo.  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Responsable de ejecutar en tiempo, costo y calidad, los proyectos Programados dentro 
del programa de inversión, en base a la legislación vigente. 

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Título o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de Obra Pública, así como las consideradas en el Marco Legal 
y normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  

• Manejo de la normatividad,  
• Conocimiento y manejo de las leyes y reglamentos de obra pública 
y construcción,  
• Manejo de precios unitarios,  
• Manejo de catálogos de conceptos,  
• Manejo de sistemas computacionales, y  
• Manejo de paquetes de computación: Excel, Word, AutoCAD. 

APTITUDES  
Coordinar, organizar, verificar, reportar, integrar, manejo de personal, 
y toma de decisiones para la obra pública. 

EXPERIENCIA  

Construcción de obra civil (edificación, obras de pavimentación, 
instalación de drenajes, redes hidráulicas, alumbrado, licitación de 
obras, etc.). 

EDAD:  28 A 60 Años 
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ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 



 

 
 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

  

 

REVISIÓN: VERSIÓN 3.0 FECHA: 21/11/2012 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

71 de 89 

 

 
 
 

IV.4 Organograma de la Dirección Administrativa 
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 IV.4.1 Descripción de Funciones 
 
1.3 Dirección Administrativa y Financiera 
 

 Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos así 
como del programa institucional y el programa operativo anual, controlando su 
adecuada aplicación; 

 

 Revisar la  tramitación de la solicitud de recursos por concepto de indirectos 
para solventar los gastos de operación; 

 

 Presentar mensualmente los estados financieros del INSTITUTO, así como 
proporcionar informes administrativos a las dependencias normativas y a los 
integrantes de la Junta de Gobierno; 

 

 Revisar, controlar y supervisar los movimientos de las distintas cuentas 
bancarias del INSTITUTO, tales como entradas y salidas de efectivo, pagos, 
cargos y abonos bancarios realizados por instituciones bancarias, movimientos 
bancarios en tránsito, entre otros; 

 

 Contratar personal atendiendo a la normatividad aplicable, así como vigilar el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo; 

 

 Revisar la elaboración de la nómina así como el pago de cuotas retenidas por 
concepto de seguridad social; 

 

 Realizar gestiones con los proveedores para las adquisiciones de materiales e 
insumos necesarios; 

 

 Autorizar y proveer los viáticos correspondientes al personal que por razones de 
trabajo tenga que trasladarse fuera de la ciudad; 

 

 Vigilar la instrumentación de una bitácora de mantenimiento al parque vehicular 
del INSTITUTO, así como verificar su exacto cumplimiento; 

 

 Dirigir la coordinación del levantamiento y actualización del inventario físico, la 
elaboración de los resguardos correspondientes y la contratación de los seguros 
correspondientes; 
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 Instrumentar y coordinar las acciones necesarias para la conservación y  
mantenimiento de los edificios y áreas limítrofes del INSTITUTO; 
 

 Revisar la integración en carpetas de trabajo la distinta información de las 
acciones del INSTITUTO para presentar los informes correspondientes ante la 
Junta de Gobierno;  

 

 Instrumentar   y   coordinar   lo   relativo   a   tecnologías   de   la información así 
como mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de informática que el 
INSTITUTO requiera; 

 

 Participar en el Su instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
tendiente a cumplir con las atribuciones del INSTITUTO; 

 

 Suministrar los bienes y servicios que se requieran, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

 

 Vigilar el cumplimiento de todos los actos jurídicos, convenios y contratos que 
celebre el INSTITUTO  para la consecución de su objeto y atribuciones; 

 

 Revisar y autorizar el registro de los ingresos del INSTITUTO por servicios 
remunerados derivados de su objeto, y administrar su patrimonio; y 

 

 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás normatividad 
aplicable. 

 
1.3.1 Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal ejercer las siguientes 
funciones:  
 

 Revisar la elaboración de pólizas de ingresos, egresos y diario; 
 

 Revisar la elaboración de cheques y demás documentación para verificar que no 
exista error en montos, beneficiarios y que la documentación que se anexa esté 
completa, y cumpla con la normatividad aplicable; 

 

 Elaborar las conciliaciones bancarias; 

 Realizar las transferencias bancarias necesarias cubriendo los cheques girados; 

 Revisar los movimientos presupuestales, en lo que se refiere a traspasos, 
transferencias y ampliaciones, a efecto de llevar un adecuado control 
presupuestal; 
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 Supervisar archivos y controles de las facturas, dar seguimiento a las cuentas 
por cobrar y por pagar del INSTITUTO; 

 Tramitar y controlar el cobro de indirectos autorizados para las diferentes obras; 

 Administrar los reembolsos de los gastos efectuados a nombre del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado; 

 Supervisar y revisar los gastos por comprobar, viáticos y demás gastos menores 
del INSTITUTO; 

 Participar en la elaboración de los presupuestos para el ejercicio inmediato 
posterior;  

 Elaborar Mensualmente los estados financieros del INSTITUTO así como el 
avance del Control Presupuestal y presentar los informes a la Dirección 
Administrativa; 

 Elaborar el reporte diario de saldos bancarios; 

 Elaborar la presentación de la información así como los cuadernos para 
presentarse a la junta de gobierno; y 

 Las demás atribuciones que le encomiende el Director Administrativo en el 
ámbito de su competencia. 

 

 



 

 
 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

  

 

REVISIÓN: VERSIÓN 3.0 FECHA: 21/11/2012 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

75 de 89 

 

IV.4.2 Descripción de Puestos 
 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.3 
Dirección Administrativa y 
Financiera 

19 Confianza Estatal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección Administrativa y Financiera Mexicali B. C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Jefe de Contabilidad y Control Presupuestal 
• Coordinación Tijuana, 
• Coordinación Ensenada, 

3 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

• Director General  
• Director Técnico  
• Director de Construcción  
• Coordinador Ejecutivo 
• Coordinación Tijuana, 
• Coordinación Ensenada,  

EXTERNAS: Diversas dependencias del Gobierno Estatal, tales como SPF, 
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Contraloría, SEBS, SIDUE, SEE, Oficialía Mayor de Gobierno, así 
como con los diversos proveedores de insumos y servicios 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Planear, organizar y coordinar la elaboración de presupuestos y la aplicación del mismo 
en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales vigilando que el 
ejercicio presupuestal se de en acuerdo a las normas y políticas aplicables, para 
alcanzar el grado máximo de rendimiento en beneficio del INSTITUTO. 

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Título o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente Contador Público, Administración Pública.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Ingresos,  
• Ley de Egresos, y  
• Administración Pública, así como las consideradas en el Marco 
Legal y normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  
Experiencia en elaboración de presupuestos, conocimiento de 
software varias. 

APTITUDES  Liderazgo, trabajo en equipo, y capacidad de organización.  

EXPERIENCIA  En dirección y/o áreas gerenciales.  

EDAD:  28 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Planear, organizar y coordinar la elaboración de presupuestos y 
la aplicación del mismo en la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales, y las demás que requiera su 
cargo. 

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, celebrar juntas de trabajo.  
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ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 
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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.3.1 
Departamento de 
Contabilidad y Control 
Presupuestal 

17 Confianza Estatal 

 

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección Administrativa Mexicali B. C. 

 

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Encargado de Recursos Materiales,  
• Auxiliar Administrativo Recursos Humanos,  
• Auxiliar Administrativo Contable. 

3 

 

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: • Dirección Administrativa y Financiera. 

EXTERNAS: 

• Juntas de Gobierno,  
• Asesorías Fiscales,  
• Auditorias Financieras. 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
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Elaboración, análisis e interpretación de los estados financieros 

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Contador Público 

ESTUDIOS  
Título o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente Contador Público.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Ingresos,  
• Ley de Egresos, y  
• Administración Pública, así como las consideradas en el Marco 
Legal y normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  • Manejo de Equipo de Cómputo. 

APTITUDES  Toma de decisiones, y disposición.  

EXPERIENCIA  3 Años en la Administración Pública  

EDAD:  25 en adelante 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Elaboración, análisis e interpretación de los estados financieros, 
y las demás que requiera su cargo.  

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, y celebrar juntas de trabajo. 

ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 
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 IV.5.1 Descripción de Funciones 
 
1.4 Coordinación INIFEBC Tijuana  

 
Corresponde a Coordinación INIFEBC Tijuana ejercer las siguientes funciones: 
 
 

 Coordinar, asesorar y dirigir a la supervisión durante el proceso constructivo 
de la obra, desde su inicio hasta su terminación y entrega final; 

 

 Efectuar recorridos periódicos a las diferentes obras, para la verificación de 
los procesos y avances de las mismas, así como revisar los reportes 
respectivos; 

 

 Verificar el cumplimiento de los plazos de ejecución pactados en los contratos 
de las obras en proceso, y en su caso emitir dictámenes, actas y/o oficios por 
el incumplimiento a los mismos; 

 

 Verificar el cumplimiento de los proyectos en campo, para asegurar que la 
obra ejecutada sea de la calidad requerida y en su caso ejecutar oficios y dar 
seguimiento a través de la bitácora de obra; 

 

 Verificar el cumplimento de la normatividad aplicable a los procesos de obra 
pública; 

 

 Revisar la integración de los expedientes de obra, mediante la documentación 
generada durante el proceso de la misma; 

 

 Revisar la documentación generada por la obra a su cargo, tales como 
precios unitarios, convenios y dictámenes para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable; 

 

 Coordinar y organizar en su caso, los trabajos de topografía para el inicio de 
las obras y el proceso de las mismas; 

 

 Solventar las observaciones correspondientes a la obra, cuando lo soliciten 
otras dependencias con atribuciones de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

 Colaborar con otras áreas del INSTITUTO en la realización de concursos de 
obra en todas sus fases, cuando se requiera;   
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 Elaborar las guías mecánicas para el equipamiento de aulas, talleres y otros 
espacios que lo requieran; 

 

 Elaborar los informes relativos al avance físico de las obras correspondientes 
a su ámbito territorial de competencia; 

 

 Verificar las actas de entrega y recepción de obras conforme a la 
normatividad aplicable; y 

 

 Las demás atribuciones que le encomiende su superior jerárquico en el 
ámbito de su competencia. 

  

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.4 
Coordinación INIFEBC 
Tijuana 

15 Confianza Estatal 

  

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección de Construcción. Mexicali B. C. 

  

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Supervisores de obra. 2 
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CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

• Director de Construcción,  
• Director Técnico 
• Director Administrativo 
• Jefe del Departamento de Infraestructura Física,  
•Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa,  
• Coordinador Ejecutivo  

EXTERNAS: 

Con las dependencias que se interrelacionan institucionalmente 
como operadoras de las obras, servicios públicos, normativas, 
fiscalizadoras y de seguimiento y control: reuniones de trabajo, 
tramitación de documentación, coordinación de trabajos etc. 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Responsable de ejecutar en tiempo, costo y calidad, los proyectos programados dentro 
del programa de inversión, en base a la legislación vigente. 

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Titulo o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de obra pública, así como las consideradas en el Marco Legal y 
normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  

• Manejo de la normatividad,  
• Conocimiento y manejo de las leyes y reglamentos de obra pública 
y construcción,  
• Manejo de precios unitarios,  
• Manejo de catálogos de conceptos,  
• Manejo de sistemas computacionales,  
• Manejo de paquetes de computación: Excel, Word, AutoCAD, 

APTITUDES  
Coordinar, organizar, verificar, reportar, integrar, manejo de personal, 
y toma de decisiones para la obra pública. 

EXPERIENCIA  Construcción de obra civil (edificación, obras de pavimentación, 
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instalación de drenajes, redes hidráulicas, alumbrado, licitación de 
obras, etc.) 

EDAD:  28 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Ejecutar en tiempo, costo y calidad, los proyectos programados 
dentro del programa de inversión, y las demás que requiera su 
cargo. 

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, celebrar juntas de trabajo.  

ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 

 
 
 

 IV.6.1 Descripción de Funciones 
 
1.5 Coordinación INIFEBC Ensenada  

 
Corresponde a Coordinación INIFEBC Ensenada ejercer las siguientes funciones: 
 
 

 Coordinar, asesorar y dirigir a la supervisión durante el proceso constructivo 
de la obra, desde su inicio hasta su terminación y entrega final; 

 

 Efectuar recorridos periódicos a las diferentes obras, para la verificación de 
los procesos y avances de las mismas, así como revisar los reportes 
respectivos; 

 

 Verificar el cumplimiento de los plazos de ejecución pactados en los contratos 
de las obras en proceso, y en su caso emitir dictámenes, actas y/o oficios por 
el incumplimiento a los mismos; 

 

 Verificar el cumplimiento de los proyectos en campo, para asegurar que la 
obra ejecutada sea de la calidad requerida y en su caso ejecutar oficios y dar 
seguimiento a través de la bitácora de obra; 
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 Verificar el cumplimento de la normatividad aplicable a los procesos de obra 
pública; 

 

 Revisar la integración de los expedientes de obra, mediante la documentación 
generada durante el proceso de la misma; 

 

 Revisar la documentación generada por la obra a su cargo, tales como 
precios unitarios, convenios y dictámenes para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable; 

 

 Coordinar y organizar en su caso, los trabajos de topografía para el inicio de 
las obras y el proceso de las mismas; 

 

 Solventar las observaciones correspondientes a la obra, cuando lo soliciten 
otras dependencias con atribuciones de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

 Colaborar con otras áreas del INSTITUTO en la realización de concursos de 
obra en todas sus fases, cuando se requiera;   

 

 Elaborar las guías mecánicas para el equipamiento de aulas, talleres y otros 
espacios que lo requieran; 

 

 Elaborar los informes relativos al avance físico de las obras correspondientes 
a su ámbito territorial de competencia; 

 

 Verificar las actas de entrega y recepción de obras conforme a la 
normatividad aplicable; y 

 

 Las demás atribuciones que le encomiende su superior jerárquico en el 
ámbito de su competencia. 
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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DE BAJA CALIFORNIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NO. DEL 
PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 
NIVEL  

SALARIAL 
CLASIFICACIÓN 

NIVEL DE  
COMPETENCIA 

1.6 
Coordinación INIFEBC 
Ensenada 

15 Confianza Estatal 

  

UBICACIÓN ORGÁNICA 

ENTIDAD 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN 

Dirección de Construcción. Mexicali B. C. 

  

TRAMO DE CONTROL 

SUPERVISA A: PUESTOS BAJO SU MANDO TOTAL 

 • Supervisores de obra. 2 

  

CONTACTOS PERMANENTES 

INTERNAS: 

• Director de Construcción,  
• Director Técnico 
• Director Administrativo 
• Jefe del Departamento de Infraestructura Física,  
•Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa,  
• Coordinador Ejecutivo  

EXTERNAS: 

Con las dependencias que se interrelacionan institucionalmente 
como operadoras de las obras, servicios públicos, normativas, 
fiscalizadoras y de seguimiento y control: reuniones de trabajo, 
tramitación de documentación, coordinación de trabajos etc. 



 

 
 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 

  

 

REVISIÓN: VERSIÓN 3.0 FECHA: 21/11/2012 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

86 de 89 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Responsable de ejecutar en tiempo, costo y calidad, los proyectos programados dentro 
del programa de inversión, en base a la legislación vigente. 

HORARIO 

Lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00 a las 
20:00 hrs. (horario conforme a las condiciones de trabajo de la 
dependencia)  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD  

Licenciatura. 

ESTUDIOS  
Titulo o grado profesional equivalente o superior a licenciatura, 
preferentemente en arquitectura o ingeniería civil.  

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  

• Ley de Planeación del Estado de Baja California, y  
• Ley de obra pública, así como las consideradas en el Marco Legal y 
normativo, páginas 11 a la 14. 

HABILIDADES  

• Manejo de la normatividad,  
• Conocimiento y manejo de las leyes y reglamentos de obra pública 
y construcción,  
• Manejo de precios unitarios,  
• Manejo de catálogos de conceptos,  
• Manejo de sistemas computacionales,  
• Manejo de paquetes de computación: Excel, Word, AutoCAD, 

APTITUDES  
Coordinar, organizar, verificar, reportar, integrar, manejo de personal, 
y toma de decisiones para la obra pública. 

EXPERIENCIA  

Construcción de obra civil (edificación, obras de pavimentación, 
instalación de drenajes, redes hidráulicas, alumbrado, licitación de 
obras, etc.) 

EDAD:  28 A 60 Años 

 

RESPONSABILIDAD 

POR IMPORTANCIA  
DE LA FUNCIÓN  

Ejecutar en tiempo, costo y calidad, los proyectos programados 
dentro del programa de inversión, y las demás que requiera su 
cargo. 

DE PERSONAL A SU 
CARGO  

Revisar y pedir informes a su personal sobre las actividades 
asignadas a realizar, celebrar juntas de trabajo.  
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ECONÓMICA  
Responsable de materiales y del mobiliario y equipo necesario 
para realizar sus actividades. 

 
 
 

 
  
 

 
V. Disposiciones complementarias 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO: El presente Manual de Organización del Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa de Baja California, entrará en vigor al día siguiente 
de su aprobación por el Órgano de Gobierno de la Entidad Paraestatal.  

 
Dado en la Sala de Juntas de esta Entidad Paraestatal, a los __ días del mes de 
_________________ del año dos mil ____.  
 
 

Atentamente 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
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