
 
 

Atribuciones de la Jefatura de Área de Supervisión. 

Artículo 238 

I.- Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la 

información que le proporcione la residencia con relación al contrato, con el 

objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o 

servicio y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y 

características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le 

permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos 

ininterrumpidamente hasta su conclusión; 

II. Participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y 

proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos que 

permitan iniciar adecuadamente los trabajos; 

III.-  Obtener de la residencia  la ubicación de las obras inducidas y 

subterráneas y realizar con el contratista el trazo de  su trayectoria; 

IV.- Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de 

los trabajos, el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos: 

a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las 

normas, las especificaciones y los planos autorizados; 

b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, 
según corresponda; 

c) Modificaciones autorizadas a los planos; 

d) Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra; e) 
Permisos, licencias y autorizaciones; 

f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números 

generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y 

presupuesto; 

g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y 

h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo; 

V.- Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en 

forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia; 

VI.- Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al 

residente sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento 

especial, así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y 

las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, 

penas convencionales, descuentos o la celebración de convenios; 

VII.- Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la 

ejecución de los trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato; 



 
 

VIII.- Celebrar juntas de trabajo con el superintendente  o con la residencia  

para analizar  el estado, avance,  problemas y alternativas de solución, 

consignando en las minutas y en la Bitácora los acuerdos tomados y dar 

seguimiento a los mismos; 

IX.- Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, 
higiene y limpieza de los trabajos; 

X.- Revisar las estimaciones para efectos de que la residencia las autorice y, 

conjuntamente con la superintendencia, firmarlas oportunamente para su 

trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los 

documentos de soporte respectivo; 

XI.- Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las 

faltantes de ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; 

para ello, la supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos  

del catálogo contenido en la proposición del licitante a quien se le haya 

adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los 

conceptos no previstos en el mismo; 

XII.- Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, 

el pago de estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones 

económicas, las penas convencionales y los descuentos; 

XIII.- Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, 

la maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de 

conceptos contenido en la proposición del licitante a quien se le haya 

adjudicado el contrato, presentados por la superintendencia para la aprobación 

del residente; 

XIV.- Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las 
personas que tengan asignada dicha tarea; 

XV.- Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido 

considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros 

que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a 

materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación 

permanente; 

XVI.- Coadyuvar con la residencia para vigilar que  los materiales, la mano de 

obra, la maquinaria y los equipos sean de  la calidad y características pactadas 

en el contrato, vigilando que la superintendencia presente oportunamente los 

reportes de laboratorio con sus resultados; 

XVII.- Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido; 

XVIII.- Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, 

XIX.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de disposiciones legales en materia de 



 
 

obra pública; y 

XX.- Las demás atribuciones que se establezcan en las Leyes, Reglamentos y 

Manuales de Organización del Municipio, el Cabildo, la Presidencia Municipal, y 

sus superiores jerárquicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


