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Acuerdo IDEFEEY 1/2019 por el que se expide el Estatuto orgánico del  
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física  
Educativa y Eléctrica de Yucatán 

La Junta de Gobierno del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la  
Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 68, 71 y 115, fracción VII, del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; y 7, fracción II, y 15 del Decreto 283/2015 por el que se regula el Instituto  
para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica  
de Yucatán, y  

Considerando: 

Que el 12 de junio de 2015 fue expedido el Decreto 283/2015 por el que se regula  
el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa  
de Yucatán, como un organismo público descentralizado de la Administración  
Pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto fue la  
construcción, equipamiento, mantenimiento, supervisión, certificación,  
rehabilitación, refuerzo, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones  
destinados al servicio de la educación, de acuerdo con las propuestas que le  
dirijan la Secretaría de Educación, las instituciones educativas de todos los  
niveles, los municipios y los particulares. 

Que el decreto en comento fue modificado el 3 de julio de 2019 mediante el  
Decreto 86/2019 por el que se modifica el Decreto 283/2015 por el que se regula  
el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa  
de Yucatán, a fin de atribuirle nuevas facultades, específicamente en materia de  
desarrollo de infraestructura eléctrica, conforme a los convenios que para tal  
efecto suscriban con las autoridades competentes, modificando además,  
consecuentemente, el nombre del órgano, de manera que pasó a denominarse  
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y  
Eléctrica de Yucatán. 

Que derivado de la ampliación de las atribuciones del órgano el decreto 86/2019,  
previendo el impacto en la estructura orgánica de la modificación, mediante su  
artículo transitorio séptimo, estableció la obligación normativa de presentar a la  
Junta de Gobierno del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la  
Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán, para su aprobación, el  
proyecto de estatuto orgánico, de conformidad con sus disposiciones, dentro de  
los sesenta días naturales contados a partir de su entrada en vigor. 

Que para dar cumplimiento a las disposiciones normativas mencionadas, se  
requiere expedir el instrumento que regule las bases de organización, así como el  
funcionamiento de las distintas áreas que integran el Instituto para el Desarrollo y  
Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán, por lo  
que esta junta de gobierno ha tenido a bien expedir el presente: 
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Acuerdo IDEFEEY 1/2019 por el que se expide el Estatuto orgánico del  
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física  
Educativa y Eléctrica de Yucatán 

Artículo único. Se expide el Estatuto orgánico del Instituto para el Desarrollo y  
Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán. 

Estatuto orgánico del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la  
Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del estatuto orgánico 

Este estatuto orgánico tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento  
del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa  
y Eléctrica de Yucatán y es de observancia obligatoria para el personal que lo  
integra. 

Para efectos de este estatuto orgánico, se entenderá por instituto al Instituto para  
el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de  
Yucatán, y por decreto al Decreto 283/2015 por el que se regula el Instituto para el  
Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de  
Yucatán. 

Artículo 2. Naturaleza y objeto del instituto 

El instituto, en términos del artículo 3 del decreto, es un organismo público  
descentralizado de la Administración Pública estatal, con personalidad jurídica y  
patrimonio propios, que tiene por objeto construir, equipar, dar mantenimiento,  
preventivo o emergente, supervisar, certificar, rehabilitar, reforzar, reconstruir y  
habilitar inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación,  
conforme a las propuestas que le dirijan la Secretaría de Educación, las  
instituciones educativas de todos los niveles, los municipios y los particulares; así  
como planear, programar, presupuestar, ejecutar, modernizar, conservar y dar  
mantenimiento a la infraestructura eléctrica y recreativa en el estado, conforme a  
los programas convenidos. 

Capítulo II 
Atribuciones y organización del instituto  

Artículo 3. Atribuciones 
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El instituto, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las atribuciones establecidas  
en el artículo 4 del decreto y las demás que le confieran otras disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Artículo 4. Estructura orgánica 

El instituto, para el cumplimiento de su objeto, estará integrado por:  

I. Órganos de gobierno: 

a) Junta de gobierno. 

b) Director general. 

II. Unidades administrativas: 

a) Dirección de Proyectos:  

1. Departamento de Concursos.  

2. Departamento de Análisis y Control de Costos. 

3. Departamento de Diseño.  

b) Dirección de Construcción:  

1. Departamento de Supervisión de Obra Zona Norte.  

2. Departamento de Supervisión de Obra Zona Sur.  

3. Departamento de Mantenimiento. 

4. Departamento de Control y Seguimiento de Obra. 

c) Dirección de Electrificación y Eficiencia Energética: 

1. Departamento de Electrificación y Eficiencia Energética. 

d) Dirección de Administración: 

1. Departamento de Planeación. 

2. Departamento de Finanzas.  

3. Departamento de Contabilidad. 

 



PÁGINA 6                                                                                             DIARIO  OFICIAL         MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

4. Departamento de Servicios Generales.  

e) Dirección Jurídica:  

1. Departamento de Contratos y Licitaciones. 

2. Departamento Jurídico y Normatividad. 

Capítulo III 
Funcionamiento del instituto 

Sección primera 
Junta de gobierno 

Artículo 5. Atribuciones 

La junta de gobierno tendrá las atribuciones que establece el artículo 7 del  
decreto; así como las que se establecen en el Código de la Administración Pública  
de Yucatán, su reglamento y las demás disposiciones legales y normativas  
aplicables. 

Artículo 6. Integración 

La junta de gobierno, en los términos del artículo 8 del decreto, estará conformada  
de la siguiente manera: 

I. El gobernador del estado, o la persona que este designe, quien será el  
presidente. 

II. El secretario general de Gobierno. 

III. El secretario de Administración y Finanzas. 

IV. El secretario de Obras Públicas. 

V. El secretario de Educación. 

VI. El secretario de Desarrollo Sustentable. 

VII. El secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior. 

VIII. El representante del Instituto Nacional de la Infraestructura Física  
Educativa, a invitación del presidente. 
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Los integrantes de la junta de gobierno tendrán derecho a voz y voto durante las  
sesiones. 

Artículo 7. Nombramiento del secretario de actas y acuerdos 

La junta de gobierno contará con un secretario de actas y acuerdos, quien será  
nombrado por el secretario general de Gobierno. 

Artículo 8. Suplencias 

Los integrantes de la junta de gobierno, a excepción del presidente, quien será  
suplido por el secretario general de Gobierno, nombrarán, por escrito dirigido al  
secretario de actas y acuerdos, a sus suplentes, quienes los sustituirán en sus  
ausencias con las facultades y obligaciones que establecen este estatuto  
orgánico, el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán y  
otras disposiciones legales y normativas aplicables, en lo que no se opongan al  
objeto del instituto. 

Artículo 9. Participación del director general 

El director general del instituto participará en las sesiones de la junta de gobierno  
únicamente con derecho a voz. 

Artículo 10. Invitados 

El presidente, o el secretario de actas y acuerdos por instrucciones de aquel,  
podrá invitar a participar en las sesiones, a las personas físicas y morales, cuya  
presencia sea de interés para los asuntos que se traten. Estas personas, en su  
caso, gozarán únicamente del derecho a voz y no formarán parte del cuórum. 

Artículo 11. Carácter de los cargos 

Los cargos de los integrantes de la junta de gobierno son de carácter honorífico,  
por tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución alguna por su desempeño. 

Artículo 12. Sesiones 

La junta de gobierno del instituto sesionará de manera ordinaria, por lo menos,  
cuatro veces al año y en forma extraordinaria cuando así lo considere su  
presidente, o quien lo supla, o lo solicite, al menos, un tercio de sus integrantes. 

Artículo 13. Convocatorias 

El presidente, a través del secretario de actas y acuerdos, convocará por escrito a  
cada uno de los integrantes de la junta de gobierno con una anticipación de, por lo  
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menos, cinco días hábiles a la fecha en que habrán de celebrarse las sesiones  
ordinarias y veinticuatro horas en el caso de las sesiones extraordinarias. 

Las convocatorias de las sesiones se realizarán mediante oficio y deberán señalar,  
por lo menos, el número de la sesión, la especificación de si es ordinaria o  
extraordinaria y el día, la hora y el lugar de su celebración y se les anexará el  
orden del día. Las convocatorias a las sesiones ordinarias llevarán adjuntas,  
además, la documentación correspondiente. 

En todo caso, el secretario de actas y acuerdos deberá verificar que se cumplan  
los requisitos que para cada una de las sesiones establecen el Código de la  
Administración Pública de Yucatán, su reglamento y demás disposiciones legales  
y normativas aplicables. 

Artículo 14. Cuórum 

La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de, por lo menos, la  
mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y voto. 

Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, el  
presidente, a través del secretario de actas y acuerdos levantará constancia del  
hecho y emitirá una segunda convocatoria, para realizar dicha sesión, la cual se  
efectuará con la presencia de los integrantes que asistan. Esta sesión no podrá  
celebrarse sino transcurridas veinticuatro horas contadas a partir de la  
convocatoria. 

En caso de que no sea posible reunir a la junta de gobierno del instituto por una  
situación de caso fortuito o fuerza mayor, se procederá en la forma que establece  
el artículo 17 Bis del decreto. 

Artículo 15. Orden del día 

Los temas que serán analizados y discutidos en las sesiones ordinarias serán  
referentes a los asuntos del período comprendido entre una sesión ordinaria y  
otra. En el caso de las sesiones extraordinarias, solo podrán abordarse los temas  
contenidos en el orden del día. 

Artículo 16. Asuntos a tratar en las sesiones  

Los integrantes de la junta de gobierno podrán proponer, durante el desarrollo de  
una sesión o en cualquier momento mediante escrito dirigido al secretario de actas  
y acuerdos, la inclusión de asuntos en el orden del día de sesiones subsiguientes.  
El secretario de actas y acuerdos presentará estas propuestas al presidente para  
su consideración y, en su caso, aprobación. 

En las sesiones extraordinarias no se tratarán asuntos generales. 
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Artículo 17. Validez de los acuerdos 

Los acuerdos se tomarán por el voto de la mayoría de los integrantes que asistan  
a la sesión correspondiente. En caso de empate, el presidente, o quien lo supla,  
tendrá voto de calidad. 

Artículo 18. Acta de las sesiones 

Las actas de las sesiones deberán señalar la fecha, la hora y el lugar de su  
celebración; los acuerdos alcanzados; y los demás temas analizados durante la  
sesión. 

Adicionalmente, a dichas actas se les anexará la lista de asistencia firmada por los  
participantes y los documentos utilizados durante la sesión. 

Artículo 19. Registro de los acuerdos 

El secretario de actas y acuerdos registrará los acuerdos que se adopten, los  
cuales deberán relacionarse en orden consecutivo, especificando el número de  
sesión y su carácter. 

Los acuerdos de la junta de gobierno serán obligatorios para el personal del  
instituto; por lo tanto, cuando de ellos deriven acciones que deban ejecutar los  
directores, estos deberán informar al secretario de actas y acuerdos de su  
ejecución y cumplimiento, o en su caso, de los avances que hayan alcanzado;  
para que se puedan informar en la siguiente sesión de la junta de gobierno. 

Artículo 20. Facultades y obligaciones del presidente 

El presidente de la junta de gobierno tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Presidir las sesiones de la junta de gobierno y moderar los debates. 

II. Participar con voz y voto en las sesiones de la junta de gobierno, y, en  
caso de empate, emitir voto de calidad. 

III. Someter las propuestas de acuerdos a la consideración de la junta de  
gobierno. 

IV. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las  
sesiones, de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades  
asignadas. 

V. Convocar, por conducto del secretario de actas y acuerdos, a las  
sesiones ordinarias y extraordinarias. 
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VI. Las demás que le confiere el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, este estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Artículo 21. Facultades y obligaciones del secretario de actas y acuerdos 

El secretario de actas y acuerdos de la junta de gobierno tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Elaborar el proyecto del orden del día. 

II. Convocar a los integrantes de la junta de gobierno y, en su caso, a los  
participantes invitados, por instrucción del presidente. 

III. Llevar la lista de asistencia en la que se registrará el nombre completo,  
cargo y firma autógrafa de los participantes, precisando si es integrante propietario  
o suplente. 

IV. Verificar la existencia de cuórum legal para el desarrollo de la sesión. 

V. Elaborar y remitir a los integrantes de la junta de gobierno el proyecto del  
acta de la sesión. 

VI. Recabar las firmas de los integrantes de la junta de gobierno, una vez  
aprobado el proyecto de acta. 

VII. Levantar y asentar las actas y responsabilizarse de su resguardo. 

VIII. Integrar la carpeta de las sesiones ordinarias y extraordinarias, revisar  
que se anexen los documentos correspondientes, y verificar su resguardo. 

IX. Verificar que se realicen las inscripciones correspondientes en el  
Registro de Entidades Paraestatales. 

X. Realizar los trámites de protocolización ante notario público del acta de la  
sesión, cuando así corresponda. 

XI. Validar, solicitar y custodiar la acreditación de los integrantes y  
participantes de la sesión. 

XII. Las demás que le confiere el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, este estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Artículo 22. Facultades y obligaciones de los integrantes 
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Los integrantes de la junta de gobierno tendrán las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Participar con voz y voto en las sesiones de la junta de gobierno. 

II. Emitir su voto respecto a los asuntos que sean presentados a  
consideración de la junta de gobierno. 

III. Proponer y promover acuerdos orientados al logro de los objetivos del  
instituto. 

IV. Plantear la celebración de sesiones extraordinarias cuando, por la  
importancia o urgencia de los asuntos, así se requiera. 

V. Solicitar la intervención de invitados en las sesiones de la junta de  
gobierno, para orientar a los integrantes a tomar las decisiones óptimas en la  
resolución de los diversos asuntos. 

VI. Las demás que le confiere el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, este estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Artículo 23. Disposiciones complementarias a la regulación de las sesiones 

En todo lo relativo a las sesiones de la junta de gobierno, se estará a lo dispuesto  
en el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento, el decreto,  
este estatuto orgánico y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Sección segunda 
Director general 

Artículo 24. Nombramiento y remoción del director general 

El director general del instituto será nombrado y removido por el gobernador del  
estado. 

Artículo 25. Facultades y obligaciones del director general 

El director general tendrá las facultades y obligaciones establecidas en el artículo  
17 del decreto, así como las que le confiera el Código de la Administración Pública  
de Yucatán, su reglamento y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

El director general, en cualquier momento, podrá ejercer directamente las  
facultades y obligaciones de las unidades administrativas establecidas en el  
artículo 4, fracción II, de este estatuto orgánico. 
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Sección tercera 
Unidades administrativas 

Artículo 26. Unidades administrativas y personal del instituto 

El instituto contará con las unidades administrativas establecidas en el artículo 4,  
fracción II, de este estatuto orgánico y aquellas que apruebe la junta de gobierno  
para el cumplimiento de su objeto de conformidad con la disponibilidad  
presupuestal. 

De igual forma, los titulares de las unidades administrativas del instituto estarán  
auxiliados por el personal que requieran las necesidades del servicio, siempre que  
lo permita su presupuesto. 

Artículo 27. Facultades y obligaciones generales de los directores 

Los directores tendrán las siguientes facultades y obligaciones de carácter  
general: 

I. Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento de la dirección a su cargo.  

II. Acordar con el director general, o con quien este designe, la atención de  
los asuntos relevantes de su dirección.  

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y de  
aquellas que les hayan sido delegadas. 

IV. Formular el anteproyecto del presupuesto anual de la dirección a su  
cargo y remitirlo a la Dirección de Administración para su integración y posterior  
autorización. 

V. Proporcionar asesoría y asistencia a las dependencias, entidades y  
municipios en las materias de su competencia. 

VI. Coordinarse con los responsables de las demás direcciones, jefaturas o  
unidades administrativas del instituto para el mejor despacho de los asuntos de su  
competencia. 

VII. Proporcionar al presidente y, en su caso, al secretario de actas y  
acuerdos, información sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la  
junta de gobierno. 

VIII. Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública que  
solicite el titular de la Unidad de Transparencia del instituto. 
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IX. Verificar que los expedientes que tengan información reservada o  
confidencial, se encuentren debidamente clasificados previa autorización del  
comité de transparencia del instituto. 

X. Expedir certificaciones de constancias que obren en los expedientes  
relativos a los asuntos de su competencia. 

Artículo 28. Atribuciones de las unidades administrativas 

Las atribuciones conferidas a los titulares de los departamentos o áreas se  
entenderán otorgadas a los superiores jerárquicos a los cuales se encuentren  
adscritos las unidades administrativas correspondientes. 

Artículo 29. Facultades y obligaciones del director de Proyectos 

El director de Proyectos tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Revisar y autorizar los estudios y proyectos ejecutivos en materia de  
infraestructura física educativa. 

II. Revisar y validar la evaluación de los costos y presupuestos de las obras  
y adquisiciones, cuidando que su calidad y economía se apeguen a la normativa  
vigente. 

III. Programar los procesos de contratación en cumplimiento de los  
convenios firmados con otras dependencias o entidades. 

IV. Autorizar y validar los procesos de adjudicación de obra, de  
mantenimiento preventivo; adquisiciones y de servicios relacionados con la obra  
pública. 

V. Revisar y autorizar el dictamen de excepción a la licitación cuando fuere  
procedente. 

VI. Autorizar el dictamen que sirve de base para el fallo, mismo que  
contendrá el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o  
desecharlas. 

VII. Suscribir los contratos derivados de las licitaciones correspondientes. 

VIII. Verificar la integración de los expedientes de cada uno de los  
procedimientos de contratación para la adjudicación de obras, de mantenimiento  
preventivo, adquisiciones y servicios relacionados con la obra pública. 

IX. Asegurarse de que el mobiliario y equipo cumpla con las  
especificaciones contratadas, los términos del contrato; y, en caso de  
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incumplimiento, dar aviso a las direcciones Jurídica y de Administración; para que  
ejerzan las acciones procedentes. 

Artículo 30. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de  
Concursos 

El jefe del Departamento de Concursos tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Organizar y controlar los catálogos de obra recibidos del Departamento de  
Análisis y Control de Costos y de la Dirección de Electrificación y Eficiencia  
Energética, cuando así se requiera. 

II. Llevar el consecutivo de claves de obras, para el control y el registro de  
las metas realizadas. 

III. Elaborar el dictamen de excepción a la licitación cuando fuere  
procedente y suscribirlo junto con el director de Proyectos. 

IV. Realizar los procesos de adjudicación de obra, de mantenimiento  
preventivo; adquisiciones y de servicios relacionados con la obra pública.  

V. Redactar las bases de los concursos con apego a las disposiciones  
normativas específicas, según la obra o servicio de que se trate y remitirlas al  
director de Proyectos para su visto bueno y, en su caso, publicación. 

VI. Resguardar la documentación que se genere durante los concursos. 

VII. Elaborar los paquetes de concursos, considerando los requisitos que  
deberán ser cubiertos por los interesados.  

VIII. Elaborar las convocatorias federales y estatales de obra y de  
adquisición, las cuales contendrán la información señalada en el marco jurídico  
vigente. 

IX. Recibir la documentación que presenten los interesados en participar en  
las licitaciones o procedimientos de contratación. 

X. Verificar que los interesados en participar en las licitaciones o  
procedimientos de contratación, no estén inhabilitados o hayan sido sancionados  
por algún órgano fiscalizador o por el Servicio de Administración Tributaria y, en  
caso de que así sea, notificarles que no podrán participar en las licitaciones o  
contrataciones por el motivo referido. 

XI. Elaborar el registro de la documentación entregada y recibida de los  
participantes. 
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XII. Elaborar el reporte del registro de participantes. 

XIII. Resolver las dudas que puedan tener los licitantes con respecto a las  
bases y la convocatoria del concurso.  

XIV. Elaborar y entregar las circulares surgidas durante el período del  
concurso. 

XV. Llevar al cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones u  
ofertas, según corresponda, con apego al marco jurídico aplicable. 

XVI. Integrar el archivo de solvencia de la licitación, el cual contendrá la  
síntesis de la revisión cualitativa y cuantitativa de las propuestas de los licitantes. 

XVII. Verificar que las propuestas técnicas de los concursantes sean  
congruentes con lo solicitado en las bases de la licitación. 

XVIII. Verificar que los catálogos de los licitantes sean iguales en la  
descripción, unidad y cantidad con el catálogo base del concurso afectado, en su  
caso, por las circulares y minutas. 

XIX. Verificar la solvencia de la propuesta económica de los licitantes. 

XX. Emitir, y someter a la aprobación del director de Proyectos, el dictamen  
de fallo del concurso, que contendrá el análisis de las proposiciones o las ofertas,  
según corresponda, y las razones para admitirlas o desecharlas, así como  
elaborar el acta respectiva y, en caso de que sea aprobada, recabar la firma del  
director general del instituto. 

XXI. Elaborar la ficha y la carátula con la información necesaria y la  
descripción general, y remitirlos a la Dirección Jurídica, para la elaboración de los  
contratos respectivos. 

XXII. Revisar que los datos de la ficha y la carátula entregados para la  
elaboración del contrato, sean correctos, según los expedientes de las licitaciones  
correspondientes. 

XXIII. Supervisar que el catálogo con los importes contratados, se registre  
para su control en los sistemas correspondientes. 

XXIV. Invitar por escrito a las empresas a participar en el proceso de  
adjudicación, así como a las dependencias o autoridades que deban intervenir en  
dicho proceso, de conformidad con las disposiciones legales y normativas  
aplicables. 

 



PÁGINA 16                                                                                             DIARIO  OFICIAL         MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

XXV. Cumplir con el proceso para la adjudicación directa de los contratos  
tanto de obra como de adquisiciones, con apego al marco jurídico aplicable. 

XXVI. Integrar los expedientes de cada uno de los procedimientos de  
contratación para la adjudicación de obras, de mantenimiento preventivo,  
adquisiciones y servicios relacionados con la obra pública. 

XXVII. Verificar que la entrega del mobiliario y equipo cumpla con las  
especificaciones contratadas. 

Artículo 31. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de Análisis  
y Control de Costos 

El jefe del Departamento de Análisis y Control de Costos tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Elaborar el presupuesto base para los concursos de obra federal y estatal. 

II. Revisar y comparar el presupuesto base con el catálogo de la licitación. 

III. Realizar investigaciones de mercado y verificar que los precios  
garanticen las mejores condiciones económicas de los proyectos, dentro de los  
parámetros que dicta la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de  
Yucatán. 

IV. Analizar e integrar los precios unitarios de los conceptos que no se  
encuentren en la base de datos. 

V. Integrar, analizar y capturar las estimaciones que reciba respecto a las  
obras contratadas. 

VI. Revisar, analizar y autorizar, en su caso, los precios unitarios no  
contemplados en el expediente de contratación, por cambios de especificación o  
por conceptos extraordinarios que presente el constructor. 

VII. Revisar, analizar y autorizar, en su caso, las solicitudes de escalatorias  
presentadas por el constructor para mantener actualizados los presupuestos de  
conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de  
Yucatán; y evaluar el 100% o el 80% de los conceptos de los montos contratados  
y estos mismos conceptos, según la incidencia de materiales, mano de obra y  
equipo. 

Artículo 32. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de Diseño 

El jefe del Departamento de Diseño tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 
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I. Conocer los programas autorizados de infraestructura básica educativa  
para la organización de los distintos proyectos a realizar. 

II. Definir el proyecto autorizado para la realización del concurso de obra. 

III. Resguardar los planos digitalizados y autorizados por la Secretaría de  
Educación, para emplearlos en proyectos futuros. 

IV. Contribuir con los diseños a la uniformidad y regionalización de la  
infraestructura básica educativa en el estado, tomando como base los materiales,  
los usos y las costumbres de la región, así como la antropometría y necesidades  
del usuario. 

V. Supervisar que el concepto de obra cumpla con lo establecido en el  
proyecto arquitectónico. 

VI. Elaborar el catálogo de obra de los diversos proyectos; excepto los que  
correspondan a la Dirección de Electrificación y Eficiencia Energética. 

VII. Solicitar a la Dirección de Proyectos los servicios relacionados con la  
obra pública, que el proyecto requiera. 

VIII. Elaborar los proyectos ejecutivos para las obras de las instituciones de  
nivel superior. 

IX. Validar las metas en planos de conjunto, en coordinación con el área  
competente, antes y después del levantamiento físico. 

X. Integrar la información de los conceptos de obra, resultado de los  
levantamientos para infraestructura educativa. 

Artículo 33. Facultades y obligaciones del director de Construcción 

El director de Construcción tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Ejecutar el programa general de obras. 

II. Realizar la supervisión técnica de las obras con apego a los proyectos,  
normas y especificaciones vigentes. 

III. Validar la factibilidad técnica de las propuestas de obra de  
infraestructura educativa. 

IV. Informar a las instancias correspondientes sobre los avances físicos y  
financieros de las obras. 
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V. Verificar, autorizar y llevar el control de las estimaciones de cada obra  
contratada con estricto apego a los catálogos de presupuesto contractuales y a la  
normativa vigente. 

VI. Verificar o, en su caso, llevar al cabo la ejecución, terminación y entrega  
de las obras. 

VII. Solicitar los servicios relacionados con la obra pública en aquellas que  
por la naturaleza del terreno, o por su naturaleza, lo requieran. 

VIII. Realizar los diagnósticos de los planteles que conforman la  
infraestructura física educativa del estado de Yucatán. 

IX. Determinar y remitir a la Dirección Jurídica, los importes que sustentarán  
los convenios de ampliación de obra. 

X. Verificar y autorizar los volúmenes de obras contratadas, para cumplir  
con los pagos durante su desarrollo y de acuerdo con los avances programados. 

XI. Dictaminar la modificación a los plazos o los montos de los contratos. 

XII. Comunicar a la Dirección General y a la Dirección Jurídica, las  
ampliaciones de tiempo o los diferimientos de obra. 

XIII. Autorizar la aplicación de penas convencionales y multas derivado de  
los atrasos o incumplimientos en la ejecución de la obra, solicitarle al director de  
Administración su aplicación e informarlas al director general del instituto y al  
director jurídico. 

XIV. Recibir y evaluar los reportes de las necesidades de mantenimiento  
emergente. 

XV. Validar el levantamiento de los trabajos de mantenimiento de la  
infraestructura física educativa solicitados, presupuestarlos y someterlos a la  
autorización del director general. 

XVI. Supervisar la ejecución de los trabajos de mantenimiento de la  
infraestructura física educativa del estado. 

XVII. Verificar y autorizar la documentación comprobatoria de la ejecución  
de los trabajos, para su pago. 

XVIII. Designar al supervisor de obra y notificar a la Dirección Jurídica, para  
su formalización en los contratos respectivos. 
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XIX. Suscribir las estimaciones de las obras de infraestructura física  
educativa, en conjunto con los jefes de los departamentos de Supervisión de Obra  
Zona Norte o de Supervisión de Obra Zona Sur, según corresponda y del jefe del  
Departamento de Análisis y Control de Costos. 

Artículo 34. Facultades y obligaciones de los jefes de los departamentos de  
supervisión de obra zonas norte y sur 

Los jefes de los departamentos de supervisión de obra zonas norte y sur, en el  
ámbito de su competencia territorial, tendrán las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Recopilar y obtener la información necesaria para determinar la  
factibilidad técnica de cada proyecto. 

II. Establecer las estrategias que permitan desarrollar los proyectos de  
construcción de espacios educativos. 

III. Distribuir adecuadamente las obras dentro de la plantilla de residentes  
de obra, de acuerdo con la zona y sus características.  

IV. Verificar que los supervisores de obras cuenten con las herramientas y  
los instrumentos necesarios para supervisar de manera eficiente y eficaz la  
realización de los contratos.  

V. Verificar que las obras se ejecuten en tiempo, calidad y costo, de  
conformidad con lo establecido en los contratos respectivos y en la normativa  
vigente.  

VI. Verificar que los supervisores a su cargo elaboren la bitácora de obra. 

VII. Generar un control del estado de avance programado y físico de las  
obras que ejecute el instituto.  

VIII. Verificar que los contratistas presenten las estimaciones de  
conformidad con los trabajos efectuados. 

IX. Dictaminar la modificación a los plazos o los montos de los contratos. 

X. Concentrar y proveer la documentación que se requiere para la  
integración de los libros blancos. 

XI. Vigilar la calidad de los espacios educativos que construye el instituto. 
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XII. Formalizar la entrega-recepción de las obras contratadas, ante las  
autoridades correspondientes y el beneficiario, a fin de dar por cumplidas las  
metas. 

XIII. Realizar los finiquitos de obra. 

XIV. Formalizar la entrega física el espacio educativo contratado. 

XV. Comunicar al Director de Construcción de todas aquellas circunstancias  
que conozcan en el ejercicio o cumplimiento de sus facultades y obligaciones que  
pudieran representar el incumplimiento de alguna norma o contrato, en perjuicio  
del instituto o que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios o el  
patrimonio del estado. 

XVI. Calcular e informar al director de Construcción el importe de las multas  
y penas convencionales aplicables a los contratistas por el incumplimiento de la  
fecha acordada para la terminación de la obra, de conformidad con lo establecido  
en las cláusulas del contrato. 

XVII. Verificar los términos pactados en el contrato y notificar el proceso de  
rescisión a la Dirección Jurídica, en caso de detectarse incumplimiento.  

Artículo 35. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de  
Mantenimiento 

El jefe del Departamento de Mantenimiento tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Atender los reportes de las necesidades de mantenimiento. 

II. Ejecutar el levantamiento de los trabajos de mantenimiento de  
infraestructura física educativa solicitados, presupuestarlos y someterlos a la  
revisión del director de Construcción. 

III. Verificar que los trabajos de mantenimiento se ejecuten en tiempo,  
calidad y costo, de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos y  
en la normativa vigente y cuando no fuere así comunicarlo inmediatamente al  
director de Construcción. 

IV. Distribuir adecuadamente los trabajos de mantenimiento dentro de la  
plantilla de supervisores, de acuerdo con la naturaleza de los trabajos de  
mantenimiento y sus características. 

V. Verificar que los supervisores de los trabajos de mantenimiento cuenten  
con las herramientas y los instrumentos necesarios para supervisar de manera  
eficiente y eficaz la ejecución y cumplimiento de los contratos. 
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VI. Verificar que los supervisores a su cargo, elaboren la bitácora, en su  
caso. 

VII. Supervisar la ejecución de los trabajos de mantenimiento. 

VIII. Vigilar la calidad de los trabajos de mantenimiento realizados. 

IX. Revisar y validar la documentación comprobatoria de la ejecución de los  
trabajos de mantenimiento de la infraestructura física educativa para su pago. 

X. Formalizar la entrega-recepción de los trabajos de mantenimiento de la  
infraestructura física educativa contratados ante las autoridades y el beneficiario, a  
fin de dar por cumplidas las metas.  

XI. Realizar los finiquitos de los trabajos de mantenimiento. 

XII. Formalizar la entrega física de los trabajos contratados. 

Artículo 36. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de Control y  
Seguimiento de Obra 

El jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Obra tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Recibir las estimaciones autorizadas por el supervisor de obra. 

II. Enviar las estimaciones al Departamento de Análisis y Control de Costos,  
para su captura. 

III. Recibir la estimación de las generadoras y entregarla al contratista para  
la facturación de los trabajos. 

IV. Recibir del contratista los comprobantes fiscales en forma impresa y  
digital para su revisión. 

V. Turnar al Departamento de Mantenimiento o al Departamento de  
Supervisión de Obra Zona Norte o al Departamento de Supervisión de Obra Zona  
Sur, según corresponda, las estimaciones para visto bueno y autorización  
correspondientes. 

VI. Remitir a la Dirección de Construcción, para firma, las estimaciones que  
estén debidamente integradas. 

VII. Presentar a la Dirección de Administración la estimación de cada obra  
de infraestructura física educativa o trabajo de mantenimiento realizado para el  
pago correspondiente. 
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VIII. Enviar las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos a la  
Dirección Jurídica, para su archivo. 

Artículo 37. Facultades y obligaciones del director de Electrificación y  
Eficiencia Energética 

El director de Electrificación y Eficiencia Energética tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Coordinarse con las dependencias y entidades federales, estatales y  
municipales a fin de conocer las necesidades de construcción de redes de  
electrificación, en el estado. 

II. Realizar diagnósticos del estado físico que guarda la infraestructura  
eléctrica en el estado, en coordinación con los ayuntamientos y el sector privado.  

III. Recibir los reportes de las necesidades de mantenimiento emergente de  
la infraestructura eléctrica. 

IV. Realizar el levantamiento de los trabajos de construcción y  
mantenimiento de electrificación solicitados y presupuestarlos, para su  
autorización por el director general. 

V. Presentar al director general el programa de construcción y  
mantenimiento de redes de electrificación en el estado para su análisis,  
modificación y, en su caso, aprobación. 

VI. Obtener la viabilidad técnica de las autoridades competentes en la  
materia respecto de las propuestas de obra de infraestructura eléctrica. 

VII. Revisar y autorizar los estudios y proyectos ejecutivos en materia de  
infraestructura eléctrica, dentro del ámbito de su competencia y conforme a los  
convenios de la materia. 

VIII. Programar y dirigir la construcción de nuevas redes eléctricas,  
instalaciones interiores, recalibración de las existentes y su mantenimiento,  
conforme a los convenios en la materia. 

IX. Ejecutar el programa general de electrificación. 

X. Ejecutar las demás obras que determine la junta de gobierno, relativas a  
la infraestructura eléctrica, derivadas de programas convenidos con las  
autoridades competentes o de programas estatales, dentro del ámbito de su  
competencia. 
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XI. Realizar los concursos públicos para la adjudicación de obras de  
infraestructura eléctrica en el estado, de conformidad con la legislación aplicable  
vigente y con los convenios en la materia. Así como las que le encomiende el  
director general o en auxilio de la Dirección de Proyectos. 

XII. Programar los procesos de contratación en cumplimiento de los  
convenios firmados en la materia. 

XIII. Autorizar y validar los procesos de contratación de obra eléctrica y de  
servicios relacionados con la obra pública.  

XIV. Revisar y validar la evaluación de los costos y presupuestos de las  
obras eléctricas cuidando que su calidad y economía se apeguen a la normativa  
vigente.  

XV. Verificar la integración de expedientes de cada uno de los  
procedimientos de contratación para la adjudicación de obras eléctricas y servicios  
relacionados con la obra pública. 

XVI. Revisar y autorizar el dictamen de excepción a la licitación cuando  
fuere procedente. 

XVII. Autorizar el dictamen que sirve de base para el fallo, que contendrá el  
análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. 

XVIII. Suscribir los contratos derivados de las licitaciones correspondientes.  

XIX. Verificar y supervisar el cumplimiento de los programas a su cargo y su  
apego a la normativa aplicable. 

XX. Realizar la supervisión técnica de las obras con apego a los proyectos,  
normas y especificaciones vigentes y suscribir los contratos respectivos. 

XXI. Supervisar los trabajos de mantenimiento de las instalaciones  
eléctricas. 

XXII. Verificar y autorizar la documentación comprobatoria de la ejecución  
de los trabajos, para su pago. 

XXIII. Designar al supervisor de obra y notificar a la Dirección Jurídica. 

XXIV. Informar a las instancias correspondientes sobre los avances físicos y  
financieros de las obras eléctricas. 
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XXV. Verificar, autorizar y llevar el control de las estimaciones de cada obra  
contratada con estricto apego a los catálogos de presupuesto contractuales y a la  
normativa vigente. 

XXVI. Verificar y autorizar los volúmenes de obra eléctrica contratadas, para  
cumplir con los pagos durante su desarrollo y de acuerdo con los avances  
programados. 

XXVII. Solicitar los servicios relacionados con la obra pública en aquellas  
que por la naturaleza del terreno, o por su naturaleza, lo requieran. 

XXVIII. Autorizar la aplicación de penas convencionales y multas derivado  
de los atrasos o incumplimientos en la ejecución de la obra de electrificación,  
solicitarle al director de Administración su aplicación e informarlas al director  
general del instituto y al director jurídico. 

XXIX. Dictaminar la modificación de los plazos o los montos de los  
contratos. 

XXX. Comunicar a la Dirección General y a la Dirección Jurídica, las  
ampliaciones de tiempo o los diferimientos de obra eléctrica. 

XXXI. Determinar y remitir a la Dirección Jurídica, los importes que  
sustentarán los convenios de ampliación de obra. 

XXXII. Verificar o llevar al cabo la ejecución, terminación y entrega de las  
obras. 

XXXIII. Fomentar entre la población y las autoridades estatales el  
aprovechamiento sustentable de la energía eléctrica e impulsar el uso de las  
fuentes de energía alternativa y renovable.  

XXXIV. Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica en materia de  
infraestructura eléctrica. 

XXXV. Asesorar a las autoridades estatales en proyectos que involucren  
obras de infraestructura eléctrica y servir de enlace entre la Administración Pública  
estatal y quien preste el servicio de energía eléctrica. 

XXXVI. Prestar servicios y asesorar a las instituciones educativas del sector  
social y privado que lo soliciten, en las materias relacionadas con su objeto, así  
como prestar servicios, asesorar y ofrecer apoyo técnico a los ayuntamientos del  
estado para la construcción de infraestructura eléctrica, cuando se realicen con los  
recursos de estos, conforme a los convenios que para tal efecto se suscriban. 
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Artículo 38. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de  
Electrificación y Eficiencia Energética 

El jefe del Departamento de Electrificación y Eficiencia Energética tendrá las  
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Ejercer las atribuciones previstas en los artículos 30, 31 y 32 de este  
estatuto orgánico, para la contratación de obra y el mantenimiento de la  
infraestructura eléctrica. 

II. Recopilar y obtener la información necesaria para determinar la  
factibilidad técnica de cada proyecto.  

III. Elaborar y validar los estudios y proyectos ejecutivos en materia de  
infraestructura eléctrica. 

IV. Establecer las estrategias que permitan desarrollar los proyectos de  
construcción de redes eléctricas; así como los proyectos de generación de energía  
eléctrica fotovoltaica.  

V. Verificar que las obras se ejecuten en tiempo, calidad y costo, de  
conformidad con lo establecido en los contratos respectivos y en la normativa  
vigente. 

VI. Distribuir adecuadamente las obras dentro de la plantilla de residentes  
de obra, de acuerdo con la zona y sus características.  

VII. Verificar que los supervisores de obras cuenten con las herramientas y  
los instrumentos necesarios para supervisar de manera eficiente y eficaz el  
cumplimiento de las obras pactadas en los contratos.  

VIII. Generar un control del estado de avance programado y físico de las  
obras eléctricas que ejecute el instituto.  

IX. Verificar que los supervisores a su cargo, elaboren la bitácora de obra. 

X. Verificar que los contratistas presenten las estimaciones de conformidad  
con los trabajos efectuados.  

XI. Elaborar el dictamen para modificar los plazos o montos de los  
contratos. 

XII. Calcular e informar al Director de Electrificación y Eficiencia Energética  
el importe de las multas y penas convencionales aplicables a los contratistas en  
caso de no cumplir con la fecha acordada para la terminación de la obra, de  
conformidad con lo establecido en las cláusulas del contrato. 
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XIII. Verificar los términos pactados en el contrato y notificar el proceso de  
rescisión a la Dirección Jurídica, en caso de detectarse incumplimiento.  

XIV. Formalizar la entrega-recepción de las obras contratadas ante las  
autoridades y el beneficiario, a fin de dar por cumplidas las metas.  

XV. Realizar los finiquitos de obra.  

XVI. Formalizar la entrega física de la obra eléctrica contratada.  

XVII. Concentrar y proveer la documentación que se requiere para la  
integración de los libros blancos.  

Artículo 39. Facultades y obligaciones del director de Administración 

El director de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Representar legalmente al instituto cuando el director general así lo  
disponga y suscribir los actos y contratos que estén relacionados con las áreas de  
su competencia. 

II. Gestionar y coordinar la obtención y utilización de los recursos  
financieros, materiales y humanos necesarios para la consecución del objeto de  
instituto. 

III. Administrar el presupuesto que le sea asignado para la ejecución de los  
programas y objetivos del instituto. 

IV. Coordinar, supervisar y evaluar la organización y el funcionamiento del  
instituto. 

V. Elaborar los manuales de organización y procedimientos del instituto. 

VI. Verificar la suficiencia presupuestal para la contratación y ejecución de  
los trabajos de desarrollo y mantenimiento de obras de infraestructura. 

VII. Elaborar el programa financiero del instituto previo acuerdo con el  
director general. 

VIII. Informar a las instancias correspondientes sobre los avances físicos y  
financieros de las obras contratadas por el instituto. 

IX. Administrar el uso de los recursos financieros, materiales, humanos y  
tecnológicos que estén a disposición del instituto. 
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X. Vigilar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos en materia de  
administración, asignación, concesión, uso, enajenación, conservación y control  
de bienes muebles e inmuebles y los recursos humanos, financieros, materiales y  
tecnológicos del instituto. 

XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de contabilidad  
gubernamental. 

XII. Atender las incidencias laborales del instituto. 

XIII. Contratar y mantener vigentes los seguros y fianzas necesarios para la  
protección de los servidores públicos y el patrimonio físico del instituto. 

XIV. Elaborar e implementar el programa interno de protección civil en el  
instituto. 

XV. Coordinar la formulación e integración del programa anual de trabajo  
del instituto. 

XVI. Integrar el proyecto de presupuesto del instituto, a partir del programa  
anual de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

XVII. Administrar el sistema de remuneraciones del instituto. 

XVIII. Efectuar el pago de los bienes y servicios que adquiera o contrate el  
instituto. 

XIX. Fungir como secretario ejecutivo del comité de adquisiciones del  
instituto. 

XX. Revisar y validar la información contable y financiera del instituto. 

XXI. Adquirir, proporcionar y controlar los recursos materiales que requieren  
las direcciones del instituto para el desarrollo de sus funciones. 

XXII. Atender los requerimientos de recursos tecnológicos en materia de  
informática y telecomunicaciones. 

XXIII. Aplicar las multas y penas convencionales autorizadas por la  
Dirección de Construcción y por el director de Electrificación y Eficiencia  
Energética. 

XXIV. Atender las auditorías que se realicen al instituto. 

XXV. Cumplir con las disposiciones en materia de archivo y control  
documental en términos de la Ley General de Archivos. 
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XXVI. Tener a su cargo la oficialía de partes del instituto. 

XXVII. Proporcionar a la Dirección Jurídica dentro de los plazos señalados  
por la ley, la información que se requiere para la presentación de los estados  
financieros a la junta de gobierno. 

XXVIII. Comunicar al director jurídico, todas aquéllas circunstancias que  
conozca en el ejercicio o cumplimiento de sus facultades y obligaciones que  
pudieran representar el incumplimiento de alguna norma o contrato, en perjuicio  
del instituto o que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios o el  
patrimonio del estado. 

Artículo 40. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de  
Planeación 

El jefe del Departamento de Planeación tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Elaborar los proyectos de los programas presupuestales, para su  
aprobación por el director de Administración. 

II. Elaborar y dar seguimiento a la cartera de proyectos de inversión, para  
su análisis y envío a las instancias correspondientes. 

III. Elaborar los proyectos de unidades de gestión de inversión. 

IV. Realizar el anteproyecto de presupuesto de egresos del instituto para su  
revisión y autorización. 

V. Elaborar el presupuesto de ingresos, así como su programación y  
calendarización. 

VI. Establecer y dar seguimiento a los indicadores macroeconómicos, de  
gestión del gasto y de aplicación del gasto por centro de costo. 

VII. Coordinar e Integrar la información que se requiera para la elaboración  
del informe de la Dirección General para la junta de Gobierno o del Informe de  
Gobierno. 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que  
rigen los diversos recursos que administra el instituto. 

Artículo 41. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de Finanzas 

El jefe del Departamento de Finanzas tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 
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I. Efectuar los pagos de los compromisos adquiridos por el instituto, previa  
autorización del director general o del director de Administración. 

II. Elaborar las cuentas por pagar, de conformidad con los lineamientos  
establecidos para la solicitud de los recursos. 

III. Cobrar las bases de los concursos o licitaciones. 

IV. Resguardar el fondo fijo del instituto. 

V. Proporcionar viáticos a los servidores públicos del instituto, previa  
autorización del director general o del director de Administración. 

VI. Recibir y verificar la documentación comprobatoria y justificativa de los  
viáticos asignados. 

VII. Realizar las conciliaciones bancarias y determinar, en su caso, las  
diferencias entre el saldo bancario contable y el saldo bancario del estado de  
cuenta correspondiente. 

VIII. Enviar a la Dirección Jurídica, la documentación comprobatoria de los  
pagos, para su integración en el libro blanco. 

Artículo 42. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de  
Contabilidad 

El jefe del Departamento de Contabilidad tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Llevar la contabilidad del Instituto, de conformidad con las disposiciones  
legales aplicables. 

II. Verificar que las pólizas contables cuenten con la documentación  
comprobatoria y justificativa, en su caso. 

III. Elaborar los estados financieros y presupuestales y someterlos a la  
revisión del director de Administración y a la autorización del director general. 

IV. Verificar que todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del  
instituto se encuentren registrados en su contabilidad. 

V. Conciliar mensualmente el inventario físico contra los registros contables. 

VI. Mantener actualizada la información contable del instituto. 
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VII. Verificar el cumplimiento y aplicación de los manuales de contabilidad  
gubernamental en los términos de las disposiciones aplicables. 

VIII. Integrar la cuenta pública del instituto. 

IX. Proporcionar en tiempo y forma, la información que requieran las  
instancias fiscalizadoras, previa autorización del director de Administración. 

Artículo 43. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de Servicios  
Generales 

El jefe del Departamento de Servicios Generales tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Realizar trimestralmente el inventario de bienes muebles en poder del  
instituto. 

II. Informar mensualmente las variaciones de inventario al Departamento de  
Contabilidad. 

III. Resguardar los materiales y suministros que se requieren para la  
fabricación de la infraestructura recreativa. 

IV. Mantener y conservar en óptimas condiciones de uso y funcionamiento  
las instalaciones, mobiliario, equipo y, en general, los bienes del instituto. 

V. Cerciorarse de que los bienes adquiridos propiedad del instituto o en  
cumplimiento de los contratos de adquisiciones cumplan con los términos  
pactados. 

VI. Verificar, en coordinación con el jefe del Departamento de Concursos,  
que la entrega del mobiliario y equipo para el desarrollo y mantenimiento de la  
infraestructura, cumpla con las especificaciones contratadas. 

VII. Recibir y resguardar la muestra del bien entregado por los licitantes  
para las consideraciones cualitativas del Departamento de Concursos. 

VIII. Vigilar el uso racional de combustible en los vehículos oficiales del  
instituto. 

IX. Dotar de los materiales necesarios a cada una de las direcciones del  
instituto, para el ejercicio de sus funciones. 

X. Actualizar los resguardos de los bienes muebles. 
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XI. Realizar los trabajos autorizados para la fabricación e instalación de  
equipamiento recreativo. 

Artículo 44. Facultades y obligaciones del director jurídico 

El director jurídico tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Representar legalmente al instituto y al director general en todos los  
actos, contratos y comités en los que se requiera, cuando el director general así lo  
disponga. 

II. Fungir como apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de  
administración y de dominio, limitados estos dos últimos en los términos de esta  
fracción, por lo que podrá comparecer ante toda clase de tribunales civiles,  
penales, administrativos y del trabajo, así como cualquier otra autoridad  
jurisdiccional o administrativa del trabajo, tanto del orden común como del fuero  
federal, para presentar y contestar demandas y reconvenciones; asistir a toda  
clase de diligencias judiciales o extrajudiciales; presentar las pruebas permitidas y  
autorizadas por las leyes aplicables; articular y absolver posiciones; reconocer  
firmas; interponer toda clase de recursos y juicios, inclusive el juicio de amparo, y  
desistirse de ellos; presentar denuncias y querellas de carácter penal, ratificarlas y  
constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, así como otorgar perdón; exigir  
el pago de la responsabilidad civil y la reparación del daño; celebrar transacciones  
judiciales y extrajudiciales, y realizar cuantos actos sean procedentes en defensa  
de los intereses del instituto. 

III. Proporcionar asesoría y asistencia jurídica al director general y a los  
demás directores del instituto, previa solicitud. 

IV. Elaborar los anteproyectos de decretos, acuerdos, convenios y demás  
instrumentos jurídicos relacionados con la competencia del instituto y enviarlos a  
la Consejería Jurídica para su validación. 

V. Elaborar los contratos de obra pública, de adquisiciones y de convenios  
con las dependencias, y entidades de los diferentes órdenes de gobierno y llevar  
su registro y control. 

VI. En los casos de ausencia del director general, firmar promociones,  
interponer recursos, acudir a las audiencias y expedir certificaciones de  
documentos que obren en los archivos del instituto. 

VII. Tramitar y poner en estado de resolución para firma del director  
general, los procedimientos administrativos que deba resolver conforme a las  
disposiciones legales aplicables; que no sean de la competencia de la Dirección  
de Administración. 
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VIII. Elaborar, de manera conjunta con las demás áreas las bases de los  
procesos de adjudicación, modelos de contratos, anexos técnicos y criterios de  
evaluación técnicos y económicos. 

IX. Integrar los expedientes unitarios de contratos y libros blancos. 

X. Coordinar la actualización de los manuales de organización y de  
procedimientos del instituto.  

XI. Verificar el contenido de los convenios de coordinación o concertación  
en términos de la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán, y del programa  
interno de protección civil del instituto. 

XII. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos que emita el Instituto  
Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en materia de certificación de  
obras de infraestructura física educativa en el estado. 

XIII. Fungir como titular de la Unidad de Transparencia del instituto. 

XIV. Validar los convenios con el fin de modificar el monto o el plazo de un  
contrato, previo dictamen de la Dirección de Construcción o de la Dirección de  
Electrificación y Eficiencia Energética. 

XV. Contestar los recursos de revisión derivados de las solicitudes de  
acceso a la información. 

XVI. Recibir las notificaciones y requerimientos que hagan los jueces,  
tribunales y demás autoridades del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo o de los  
organismos autónomos, cuando el instituto fuere parte. 

Artículo 45. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de  
Contratos y Licitaciones 

El jefe del Departamento de Contratos y Licitaciones tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Redactar los proyectos de convenios de colaboración con la federación,  
los municipios y los sectores público y privado, que sean necesarios para el  
cumplimiento y funcionamiento del instituto, y someterlos a la aprobación del  
director jurídico.  

II. Revisar las bases y convocatorias de los procesos de adjudicación  
convocados por el Instituto. 

III. Asistir a las aperturas técnica y económica y fallos de los procesos de  
adjudicación del instituto. 
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IV. Verificar la documentación legal presentada por los contratistas o  
proveedores, que forman parte del contrato o convenio. 

V. Elaborar los proyectos de contratos de obra pública o adquisiciones, para  
posterior validación del director jurídico.  

VI. Elaborar los proyectos de convenios modificatorios de monto o plazo de  
contrato de obra o adquisición a solicitud del director jurídico, cuando exista causa  
justificada para ello. 

VII. Recabar las firmas de los convenios y contratos y llevar la relación de la  
integración de los expedientes de obra o adquisiciones. 

VIII. Auxiliar al director jurídico en la integración de las carpetas de trabajo  
que contienen entre otros, el informe trimestral para la junta de gobierno. 

IX. Elaborar el proyecto de convocatoria en los términos que indique el  
secretario de actas y acuerdos y realizar el trámite ante las instancias  
correspondientes. 

X. Elaborar el proyecto de acta de sesión de junta de gobierno, para  
validación del director jurídico, y archivar y resguardar las carpetas de las  
sesiones. 

Artículo 46. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento Jurídico y  
Normatividad 

El jefe del Departamento de Jurídico y Normatividad tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Iniciar, a solicitud del área encargada de la supervisión, las diligencias de  
proceso de rescisión del contrato cuando el contratista o proveedor incumpla con  
los términos pactados. 

II. Preparar los proyectos de reclamación de pago de las fianzas otorgadas  
en favor del instituto, en caso de que el proveedor o contratista incumpla con lo  
pactado en el contrato. 

III. Elaborar los proyectos de denuncias, querellas, demandas y procesos  
administrativos, en defensa de los intereses del instituto. 

IV. Formular los proyectos de informes previos y justificados en materia de  
amparo y someterlos a la validación del director jurídico. 

V. Redactar proyectos de acuerdos a emitir por el instituto, para su  
validación por el director jurídico. 
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VI. Realizar los proyectos de contestación de quejas o recursos de  
inconformidad contra actos del instituto, y presentarlos al director jurídico para  
visto bueno. 

VII. Coadyuvar en la atención de los asuntos contenciosos así como en las  
comparecencias, diligencias y audiencias en las que el instituto tenga injerencia. 

VIII. Coadyuvar al director jurídico en la defensa legal de los procesos en  
contra del instituto. 

IX. Ejecutar las acciones judiciales que le encomiende el director jurídico  
que competan al instituto. 

X. Contestar las solicitudes de acceso a la información pública presentadas  
ante la Unidad de Transparencia. 

Capítulo IV  
Patrimonio 

Artículo 47. Patrimonio 

El patrimonio del instituto se integrará en los términos del artículo 5 del decreto. 

Capítulo V  
Vigilancia y supervisión 

Artículo 48. Órgano de vigilancia y supervisión 

Las funciones de vigilancia del instituto estarán a cargo de un comisario público,  
quien será designado por la Secretaría de la Contraloría General y tendrá las  
facultades y obligaciones necesarias para el desempeño de las funciones de  
vigilancia que le corresponda, en los términos del Código de la Administración  
Pública de Yucatán y su reglamento. El comisario público no formará parte de la  
junta de gobierno del organismo, pero podrá asistir a las sesiones únicamente con  
derecho a voz. 

Capítulo VI 
Relaciones laborales 

Artículo 49. Relaciones laborales 

Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores, independientemente  
de la naturaleza de su contratación, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal  
del Trabajo. 
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Capítulo VII 
Suplencias 

Artículo 50. Suplencias del director general 

El director general será suplido por el titular de jerarquía inmediata inferior que él  
designe; cuando sus ausencias no excedan de quince días, y por la persona  
designada por la junta de gobierno, cuando se exceda de dicho plazo. 

Artículo 51. Suplencias de los directores 

Los directores serán suplidos por los titulares de la jerarquía inmediata inferior que  
ellos designen, cuando sus ausencias no excedan de quince días, y por la persona  
designada por el director general, cuando se exceda de dicho término. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Segundo. Abrogación 

A partir de la entrada en vigor de este acuerdo queda abrogado el Estatuto  
Orgánico del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física  
Educativa de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  
Yucatán el 19 de noviembre de 2015. 

Tercero. Inscripción en el Registro de Entidades Paraestatales 

El director general del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la  
Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán deberá realizar la  
inscripción de este estatuto orgánico en el Registro de Entidades Paraestatales  
que lleva la Secretaría de Administración y Finanzas, dentro de los treinta días  
naturales siguientes contados a partir de la entrada en vigor de este acuerdo. 

Cuarto. Referencias a unidades administrativas 

Cuando en cualquier disposición normativa o administrativa se haga referencia a la  
Dirección de Proyectos, la Dirección de Construcción, la Dirección de  
Administración y la Dirección de Control y Normatividad del Instituto para el  
Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán, se  
entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Dirección de Proyectos, la  
Dirección de Construcción, la Dirección de Administración y la Dirección Jurídica  
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del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa  
y Eléctrica de Yucatán, señaladas en este estatuto orgánico. 

Quinto. Trámite de asuntos 

Los acuerdos y convenios, así como los asuntos, expedientes y demás actos  
jurídicos, pendientes o en trámite, que se encuentren bajo cualquier concepto en  
la Dirección de Proyectos, la Dirección de Construcción, la Dirección de  
Administración y la Dirección de Control y Normatividad del Instituto para el  
Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán se  
transferirán y quedarán a cargo de la Dirección de Proyectos, la Dirección de  
Construcción, la Dirección de Administración y la Dirección Jurídica del Instituto  
para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica  
de Yucatán, respectivamente. 

Aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto para el Desarrollo y Certificación  
de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán, en su primera sesión  
extraordinaria, llevada a cabo en Mérida, el día veintisiete de agosto de dos mil  
diecinueve. 

DIRECTOR GENERAL 

( RÚBRICA ) 

C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE. 
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