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1.-Introducción 

 
El presente Manual General de Organización es un instrumento de información y consulta 

de carácter técnico-administrativo que permite al observador reconocer con claridad las 

funciones y responsabilidades de cada una de las áreas administrativas que conforman a 

este Fideicomiso, con la finalidad de que los integrantes se conduzcan en el ejercicio mismo 

de sus funciones, acatando disposiciones legales que los rigen de acuerdo con su marco 

jurídico – administrativo.  

Dentro de su contenido, se encuentra información sobre el marco jurídico, atribuciones 

otorgadas a este Fideicomiso de acuerdo a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California 

Sur, Contrato del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos y su 

Reglamento de Operación; así como su estructura orgánica y organigrama general, objetivo 

y las funciones de cada área. 

Su objetivo es proporcionar información sobre la estructura orgánica del Fideicomiso de 

Obras de Infraestructura Social de Los cabos, establecer los niveles jerárquicos e indicar 

las funciones de las áreas administrativas, así como delegar responsabilidades para evitar 

duplicidad y detectar omisiones en las funciones establecidas para cada área en el contrato 

de creación. 

2.-Marco Jurídico-Administrativo 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF de 5 de febrero de 1917. 

Última reforma publicada el 12/04/2019). 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur (BOGE de 

15/01/1975. Última reforma publicada el 12/12/2018). 
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LEYES 

Leyes Generales: 

Ley General de Archivos (DOF de 15/06/2018. Texto Vigente a partir de 15/06/2019). 

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (DOF de 04/05/2015). 

Ley General de Contabilidad Gubernamental (DOF de 31/12/2008. Última reforma 

publicada el 30/01/2018). 

Leyes Estatales: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

(BOGE 31/09/2005. Última reforma publicada el 31/10/2016). 

Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur (BOGE el 21/02/2006. Última 

reforma publicada el 31/12/2017). 

Ley de Protección de Datos Personales de Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Baja California Sur (BOGE 17/06/2017). 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California 

Sur (BOGE 04/05/2016. Última reforma el 26/05/2016). 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y los Municipios de Baja 

California Sur (BOGE 27/06/2017. Última reforma publicada el 20/04/2019). 

 

 

REGLAMENTOS 

Reglamentos Estatales: 

Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja 

California Sur (BOGE el 14/09/2005. Última reforma publicada el 31/10/2016). 

DECRETOS 

Decreto publicado en el BOGE Extraordinario No. 40-Bis del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, de fecha 24 de septiembre de 2007.  

Decreto Número 1586, publicado en el BOGE No. 11 de fecha 10 de febrero de 2012. 
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OTROS 

Lineamientos: 

Lineamientos para el ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal (BOGE 

No. 40, de fecha 20/09/2006). 

Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de Transparencia 

(CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017). 

Contratos: 

Contrato de Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, celebrado 

con fecha 10 de octubre de 2006. 

Reglamentos: 

Reglamento de Operación del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los 

Cabos con fecha de 06 de agosto de 2008 y autorizado en la DÉCIMA REUNIÓN 

ORDINARIA de Comité Técnico el 07 de agosto de 2008 mediante acuerdo número 12. 

3.-Atribuciones 
 

Con la creación del Impuesto Sobre Nóminas el 16 de diciembre de 1996, regulado en la 

Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur con fecha de última reforma el 31 de 

diciembre de 2017, se derivó la celebración del Contrato de Fideicomiso de Administración, 

Inversión y Fuente de Pago número F/2001090-0 para obras de infraestructura social del 

Municipio de Los Cabos, y su Reglamento de Operación, como a continuación se trascribe: 

Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur.  

Capítulo Cuarto. Del Impuesto sobre Nóminas. 

“Artículo 40.- Los ingresos recaudados por el Impuesto Sobre Nóminas que se entreguen 

al Gobierno del Estado, se destinarán íntegramente a la realización de inversiones públicas 

productivas; en el caso de los Municipios, se estará a lo dispuesto en la fracción II del 

presente artículo. Su distribución se realizará de la manera siguiente: 

I. El 62.4% de estos recursos se entregarán al Gobierno del Estado para su aplicación 
conforme los mecanismos que el mismo acuerde;  
 
II. El 37.6% restante se distribuirá entre los Municipios del Estado conforme a los 
porcentajes establecidos en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Baja California Sur. El 53.2% de estos recursos será depositado directamente por la 
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Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado al patrimonio del Fideicomiso para Obras 
de Infraestructura Social constituido en cada municipio; el 46.8% restante lo recibirá cada 
municipio y podrá ejercerlo de manera directa en obras de infraestructura social y/o al pago 
de alumbrado público.” 
 
Contrato de Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos. 

“CUARTA.- FINES DEL FIDEICOMISO: La finalidad del presente Fideicomiso es la 

creación de un patrimonio autónomo que permita a los Fideicomitentes dar 

transparencia y control al manejo de los recursos que utilizarán para la realización 

de obras de infraestructura social y equipamiento urbano en el Municipio de Los 

Cabos B.C.S., asÍ como contar con una fuente de pago a favor de las personas que 

señale el Comité Técnico, para cubrir cualesquiera obligaciones que los 

Fideicomitentes adquieran con objeto de obtener recursos y destinarlos a la 

realización de los fines que se establecen en esta cláusula. 

En cumplimiento de lo anterior, el Fiduciario deberá: 

 

A) Conservar la titularidad de los recursos líquidos fideicomitidos y administrarlos, 

invertirlos y reinvertirlos en pesos, en cualquier institución integrante del Grupo Financiero 

Santander, de conformidad con las instrucciones del Comité Técnico y los términos y 

condiciones establecidos en la cláusula quinta siguiente. 

B) Abrir subcuentas, por instrucciones del Comité Técnico, para administrar los 

recursos que individualmente aporten los Fideicomitentes y los que aportarán de manera 

conjunta y entregar, con cargo a dichas subcuentas por instrucciones del mismo Comité, 

las sumas de dinero que indique a favor de las personas que señale, mediante la 

determinación de cantidades fijas del patrimonio o proporcionales a los rendimientos que 

generen las inversiones, con apego a los fines y espíritu del presente Fideicomiso. 

C) Destinar las cantidades de dinero que se recauden y que se aporten al patrimonio 

del Fideicomiso, a la realización de obras de infraestructura social y equipamiento urbano 

del Municipio de Los Cabos, B.C.S., siempre conforme a las instrucciones del Comité 

Técnico. 

D) Por instrucciones del Comité Técnico, destinar parte o la totalidad de las cantidades 

de dinero que se aporten al patrimonio del Fideicomiso, al pago de intereses y principal del 

crédito o créditos que los Fideicomitentes llegaren a contratar o de la emisión de certificados 

bursátiles u otro instrumento de naturaleza similar que directamente realicen, para 

coadyuvar al cumplimiento de los fines del presente Fideicomiso, constituyéndose así una 
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fuente de pago para el cumplimiento de las obligaciones de hacer, de no hacer y de pago 

derivadas del o los actos de que se trate conforme a lo antes mencionado, en favor de 

quienes designe el citado Comité y hasta donde baste y alcance el patrimonio fideicomitido, 

sin que el Fiduciario asuma ninguna obligación de pago en lo personal ni respecto de sus 

bienes. 

E) Constituir con parte o la totalidad del patrimonio del Fideicomiso, el o los fondos de 

reserva necesarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas 

de los créditos o emisiones referidos en el inciso precedente, en los términos establecidos 

en los contratos respectivos, hasta donde dichos fondos basten y alcancen, sin que el 

Fiduciario asuma responsabilidad alguna de pago en lo personal ni con sus bienes.  

F) Recibir donaciones de terceros a título gratuito, en efectivo o en especie, previa 

autorización del Comité Técnico e identificación a satisfacción de la institución fiduciaria. 

G) Celebrar, por instrucciones de Comité Técnico y a través del apoderado que el 

mismo señale conforme a lo previsto en el inciso I) siguiente, los contratos de obra, de 

supervisión, de prestación de servicios profesionales, de suministro de materiales y 

cualesquiera otros que se requieran para llevar a cabo las obras de infraestructura social y 

equipamiento urbano en el Municipio de Los Cabos, B.C.S., una vez que sean aprobados 

por el área técnica del mismo Comité, sin que el Fiduciario asuma responsabilidad alguna 

por violaciones que puedan darse a las leyes que rijan en materia de construcción o 

cualesquiera otras relacionadas. 

H) Cubrir, conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, la supervisión del 

avance de las obras entregando a favor de las personas físicas o morales que éste le 

indique, las cantidades de dinero que por concepto de honorarios deban recibir en virtud de 

los contratos celebrados para tal efecto, con motivo de la realización de las obras de 

infraestructura social y equipamiento urbano en el Municipio de Los Cabos, B.C.S., en la 

forma y términos que se indiquen en dichas instrucciones, debiendo el Fiduciario conservar 

los documentos que comprueben que realizó dichos pagos. 

I) Otorgar a las personas que el Comité Técnico le indique por escrito, los poderes 

especiales para suscribir en representación del Fiduciario los convenios y contratos que 

fueren necesarios para el logro de los fines de este Fideicomiso, así como para realizar los 

trámites y gestiones que en su caso, deban llevarse a cabo para tal efecto, los cuales 

deberán entregar al Fiduciario a más tardar el quinto día natural siguiente de la fecha de 

firma, copia certificada de los documentos que en cada caso hayan firmado. 

J) Destinar, por instrucciones del Comité Técnico y con base en el presupuesto anual 

que el mismo haya autorizado, los recursos mensuales necesarios para sufragar los gastos 

de operación que requiera la Vocalía Ejecutiva que se define en la cláusula Octava 
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siguiente, responsable de las labores de planeación, control, supervisión y vigilancia, 

derivadas del presente contrato de Fideicomiso. El monto de dichas operaciones lo 

establecerá el Comité Técnico y los recursos necesarios para sufragarlos serán con cargo 

al fondo que se establezca para tal efecto, cuyos recursos provendrán de las aportaciones 

líquidas adicionales realizadas al patrimonio del Fideicomiso por el Municipio de Los Cabos, 

de conformidad con lo establecido en el inciso D) de la Cláusula Tercera del presente 

contrato. 

K) En caso de darse la extinción anticipada del Fideicomiso, cubrir por instrucciones 

del Comité Técnico y hasta donde baste y alcance el patrimonio fideicomitido, los importes 

que se encuentren comprometidos como fuente de pago respecto de obligaciones 

contraídas por los Fideicomitentes, caso en el cual, de existir remanentes, los entregará a 

favor de estos últimos, conjuntamente con las donaciones gratuitas efectuadas por terceros 

en efectivo que, en su caso, existan, también en la forma que le instruya el Comité Técnico. 

L) Entregar al término del presente Fideicomiso, por instrucciones del Comité Técnico, 

los remanentes del patrimonio fideicomitido a los Fideicomitentes, en proporción al monto 

de sus respectivas aportaciones.  

El Fiduciario cubrirá todos los pagos descritos en esta cláusula, hasta donde baste y 

alcance el patrimonio fideicomitido y sin asumir responsabilidad alguna de pago en lo 

personal ni con sus bienes y podrá hacer las entregas de recursos mediante cheques de 

caja, depósitos a cuentas de cheques o transferencias electrónicas, de conformidad con lo 

que en las respectivas instrucciones le indique el Comité Técnico y en ningún caso estará 

obligado a verificar que los recursos que entregue por instrucciones de dicho Comité se 

destinen a los actos referidos en esta cláusula, quedando dicha responsabilidad a cargo del 

propio Comité, o, en su defecto, de los Fideicomitentes.  

El Fiduciario no tendrá responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales derivadas del presente Fideicomiso, las cuales en todo caso serán 

cumplidas por la o las personas físicas o morales que indiquen los Fideicomitentes o el 

Comité Técnico, liberando los Fideicomitentes en este acto al Fiduciario de cualquier 

responsabilidad al respecto.” 

“SEXTA. - COMITÉ TÉCNICO: En términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 

80 de la Ley de Instituciones de Crédito, los Fideicomitentes constituyen un Comité Técnico 

el cual está integrado de la siguiente forma: 

• Dos representantes del Gobierno del Estado  

• Cinco representantes del Municipio de Los Cabos. 
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• Un representante del H. Congreso del Estado. 

• Un representante del Colegio de Ingenieros de Los Cabos. 

• Un representante del Colegio de Arquitectos de Los Cabos. 

• Un representante del Colegio de Contadores Públicos. 

• Un representante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos.  

• Nueve representantes de la iniciativa privada de Los Cabos, cuatro de ellos 

pertenecientes al Consejo Coordinador de Los Cabos A.C.  Cuando éstos sean 

representantes del Comité Asesor del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos 

A.C., deberán acudir por acuerdo y mandato del propio Consejo; los representantes 

restantes provendrán de las cámaras de comercio, industria, pesca, servicios y  

organizaciones de la sociedad civil reconocidas, del Municipio de Los Cabos  

• Un representante de la Contraloría General del Gobierno del Estado, quien fungirá 

como Comisario del Comité Técnico, con voz pero sin voto. 

• Un representante del Fiduciario, con voz pero sin voto.”  

 

Reglamento de Operación del Fideicomiso 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Funcionamiento del Comité Técnico 

“Artículo 7.- El Comité Técnico se integra tal y como se dispone en la Cláusula  Sexta del 

Contrato de Fideicomiso y se ajustará en su actuación a lo dispuesto en dicho Contrato, en 

este Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables a los fideicomisos públicos. 

Cada representante propietario tendrá solamente un suplente, de conformidad con lo 

establecido en el Contrato del Fideicomiso, quien participará con voz y voto, únicamente en 

las ausencias del representante propietario.” 

“Artículo 8.- El Comité Técnico contará, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de 

Fideicomiso, con las facultades siguientes: 

I. Vigilar la correcta y debida aplicación del patrimonio fideicomitido; 

II. Implementar las normas necesarias para el buen funcionamiento del Fideicomiso; 
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III. Elaborar y aprobar los Estatutos y el Reglamento de Operación del Fideicomiso; 

IV. Fijar la política de inversión del patrimonio del Fideicomiso; 

V. Llevar cuenta de las aportaciones que se realicen al patrimonio del Fideicomiso 

conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso; 

VI. Acordar el incremento de integrantes del propio Comité Técnico, para lo cual se 

requerirá de la aprobación de al menos las dos terceras partes de los integrantes del Comité 

Técnico;  

VII. Vigilar que bajo ninguna circunstancia se utilicen los recursos del Fideicomiso para 

fines distintos a los establecidos en la Cláusula Cuarta del Contrato de Fideicomiso; 

VIII. Instruir al Fiduciario para que integre el o los fondos de reserva que sean requeridos 

conforme a lo establecido en el inciso E) de la Cláusula Cuarta del Contrato de Fideicomiso; 

IX. Instruir al Fiduciario para que se celebren los contratos que se requieran; 

X. Instruir al Fiduciario para que efectúe los pagos a favor de las personas físicas y 

morales que tengan derecho a recibir alguna cantidad con motivo de los contratos 

celebrados conforme al Contrato de Fideicomiso; 

XI. Instruir al Fiduciario para que otorgue poderes especiales a las personas que éste 

designe para la defensa del patrimonio del Fideicomiso; para realizar trámites, gestiones y 

autorizaciones ante las dependencias gubernamentales; para la celebración de contratos 

y, de manera específica, para que se dé cumplimiento a las obligaciones fiscales aplicables; 

XII. Modificar los acuerdos tomados en las sesiones; 

XIII. Establecer las políticas de administración y vigilancia de todos los aspectos 

relacionados con el cumplimiento de los fines del Fideicomiso; 

XIV. Revisar y aprobar la información que por escrito le rinda el Fiduciario sobre el manejo 

del patrimonio fideicomitido. En su caso, deberá examinarla y hacer las observaciones que 

considere pertinentes, dentro de un plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha en que la 

información del Fiduciario le sea entregada,  

XV. Aprobar el esquema organizativo que le dé optima operatividad a las 

responsabilidades encomendadas al propio Comité Técnico, y expedir los reglamentos y 

normas de operación correspondientes, pudiendo revisarlos y actualizarlos cuantas veces 

sea necesario; 
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XVI. Establecer la Vocalía Ejecutiva en los términos que al efecto dispone el propio 

Contrato, que tendrá bajo su responsabilidad las labores de planeación, control, supervisión 

y vigilancia de las acciones encaminadas a la generación de obras de infraestructura social 

que previamente apruebe el propio Comité; 

XVII. Crear subcomités o grupos de trabajo especializados cuyas resoluciones serán 

aprobadas por el propio Comité; 

XVIII. Autorizar, en su caso, la contratación de las personas físicas y morales que tendrán 

a su cargo los trabajos del área técnica, para la ejecución, administración y supervisión de 

las obras púbicas contratadas de acuerdo a los fines del Fideicomiso; 

XIX. Vigilar que los procedimientos para la adjudicación de las obras públicas que se 

lleven a cabo con los fondos afectos en el Contrato de Fideicomiso, se realicen apegados 

a la Ley de Obras Públicas del Estado de Baja California Sur, así como a las leyes y 

reglamentos aplicables a la consecución de los fines del Fideicomiso; 

XX. Realizar las acciones necesarias a fin de que anualmente se lleven a cabo auditorías 

sobre el manejo del patrimonio fideicomitido, ya sea a través de la Contraloría General de 

Gobierno del Estado o por medio de un despacho externo que lleve a cabo dichos trabajos; 

XXI.  Determinar cuando la información se clasifica en confidencial o reservada, de 

acuerdo los Artículos 7, 14, 15 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado;   

XXII. Instruir al Fiduciario en los términos que al efecto se acuerde, debiendo cuidar que 

las instrucciones respectivas estén por escrito, sean suscritas por el Presidente del Comité 

y se le hagan llegar con, por lo menos, tres días hábiles de anticipación, y 

XXIII. En general intervenir y acordar en los asuntos que se requieran para el debido 

cumplimiento de los fines del Fideicomiso.” 

De las facultades y obligaciones del presidente del comité técnico 

“Artículo 9. El Presidente del Comité Técnico tendrá las facultades siguientes: 

I. Convocar a las sesiones del Comité Técnico, por conducto del secretario; 

II. Asistir con voz y voto a las sesiones que celebre el Comité Técnico; 

III. Emitir el voto de calidad en caso de empate; 

IV. Proponer al Comité Técnico el análisis de los asuntos que estime necesario; 
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V. Vigilar la integración de los Subcomités que se determinen convenientes en el seno 

del Comité; 

VI. Emitir las opiniones que le sean solicitadas, así como proporcionar la información 

que para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso resulte necesaria; 

VII. Suscribir las instrucciones que el Comité Técnico emita al Fideicomiso, y vigilar que 

se le notifiquen con, por lo menos, tres días hábiles de anticipación a la fecha en que deben 

ser cumplidas, y 

VIII. Las demás que le confieran el Contrato de Fideicomiso, el Comité Técnico, el 

presente Reglamento y otras disposiciones aplicables.De las obligaciones del comité 

técnico 

Facultades y obligaciones de la secretaría del comité 

“Artículo 16.- El Comité Técnico celebrará sus sesiones y tomará sus acuerdos de 

conformidad con lo previsto en la Cláusula Séptima del Contrato del Fideicomiso, y estará 

sujeto a las disposiciones siguientes: 

I. El orden del día que corresponda a cada sesión lo formulará el Secretario del Comité 

y será autorizado por el Presidente o su suplente en caso de ausencia; 

II. La Cédula de Convocatoria deberá contener: 

a) El orden del día; 

b) Lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión;  

c) La información y documentación correspondiente que permita el conocimiento de 

los asuntos que se vayan a tratar, y 

III. La Convocatoria deberá ser notificada, cuando menos con cinco días hábiles de 

anticipación a la fecha de la sesión de que se trate, por conducto del Secretario del Comité. 

Tratándose de sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá notificarse, cuando menos, 

con 48 horas de anticipación.” 

Artículo 18.- Los acuerdos tomados en las sesiones del Comité se asentarán en un acta 

elaborada para tales efectos, que deberá foliarse. 

El Secretario conservará las actas originales, mismas que se encuadernarán anualmente, 

adjuntándose en cada volumen un índice general de acuerdos. 

Artículo 19.- Cada acta deberá contener al menos, los siguientes requisitos: 
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I. Lugar, fecha y hora, tanto de inicio como de conclusión; 

II. Lista de miembros del Comité Técnico asistentes al inicio de la sesión y 

manifestación de la existencia de quórum legal para la continuación de la misma; 

III. Una relación clara de los acuerdos tomados en la sesión. El acta deberá elaborarse 

siguiendo la secuencia del orden del día de la sesión de que se trate; 

IV. Una relación del sentido de la votación de cada asunto acordado; 

V. Las manifestaciones de los integrantes del Comité Técnico, cuando éstos soliciten 

que se hagan constar en el texto del acta; 

VI. Clausura de la sesión; 

VII. La firma de los miembros del Comité Técnico asistentes a la sesión, en todas y cada 

una de sus páginas; 

VIII. Como primer anexo, la convocatoria para la sesión de cuya acta se trate; 

IX. Como anexos sucesivos, los documentos que, a juicio de la mitad más uno de los 

miembros presentes en la sesión o por disposición reglamentaria, deban ser agregados al 

acta, y 

X. Los que considere pertinente el Comité Técnico, o demás que establezcan las 

disposiciones aplicables.” 

4. Estructura Orgánica 

 

4.1. Comité Técnico 

4.1.1. Subcomité de Administración y Finanzas 

4.1.2. Subcomité de Obras 

4.1.3. Coordinador Administrativo y Encargado de Transparencia, 

Documentos y Archivos 

4.1.4. Coordinador del equipo técnico de apoyo 

4.1.5. Asistente Ejecutiva 
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5. Organigrama 

 

 

6.-Objetivo 
 

La finalidad de este Fideicomiso es la creación de un patrimonio autónomo que permita a 

los Fideicomitentes dar transparencia y control al manejo de los recursos que utilizarán para 

la realización de obras de infraestructura social y equipamiento urbano en el Municipio de 

Los Cabos B.C.S., así como contar con una fuente de pago a favor de las personas que 

señale el Comité Técnico, para cubrir cualesquiera obligaciones que los Fideicomitentes 

adquieran con objeto de obtener recursos y destinarlos a la realización de los fines que se 

establecen en esta cláusula. 
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7. Funciones 

7.1. Comité Técnico 

❖ Vigilar la correcta y debida aplicación del patrimonio fideicomitido. 

❖ Implementar las normas necesarias para el buen funcionamiento del Fideicomiso. 

❖ Elaborar y aprobar los Estatutos y el Reglamento de Operación del presente 

Fideicomiso. 

❖ Fijar la política de inversión del patrimonio del Fideicomiso. 

❖ Llevar cuenta de las aportaciones que se realicen al patrimonio del Fideicomiso 

conforme a los términos del presente contrato. 

❖ Bajo ninguna circunstancia, el Comité Técnico podrá decidir utilizar los recursos 

del Fideicomiso para fines distintos a los establecidos en la cláusula cuarta del 

presente Fideicomiso. 

❖ Instruir al Fiduciario para que integre el o los fondos de reserva que sean 

requeridos conforme a lo establecido en el inciso E) de la cláusula Cuarta del 

presente contrato. 

❖ Instruir al Fiduciario para que se celebren todos los contratos que se requieran 

conforme a lo señalado en el presente contrato de Fideicomiso. 

❖ Instruir al Fiduciario para que efectúe los pagos en favor de las personas físicas  y 

morales que tengan derecho a recibir alguna cantidad con motivo de los contratos 

celebrados conforme al presente contrato de Fideicomiso. 

❖ Instruir al Fiduciario para que otorgue poderes especiales a las personas que éste 

designe para que lleven a cabo la defensa del patrimonio del Fideicomiso o para 

realizar trámites, gestiones para autorizaciones ante las dependencias 

gubernamentales o para la celebración de contratos y de manera específica para 

que se dé cumplimiento a las obligaciones fiscales que sean aplicables al 

Fideicomiso de conformidad con las disposiciones fiscales, sin que el Fiduciario 

asuma ninguna responsabilidad sobre los actos que lleve a cabo dicha persona en 

cumplimiento de lo antes señalado. 

❖ Modificar los acuerdos tomados en sus sesiones 
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❖ Establecer las políticas de administración y vigilancia de todos los aspectos 

relacionados con el cumplimiento de los fines del presente Fideicomiso. 

❖ Revisar y aprobar la información que por escrito le rinda el Fiduciario sobre el 

manejo del patrimonio fideicomitido. El Comité dispondrá de un termino de diez 

días hábiles a partir de la fecha en que la información del Fiduciario le sea 

entregada, para examinarla y hacer las observaciones que considere pertinentes.  

❖ Aprobar, evaluar y actualizar el esquema organizativo que le dé óptima 

operatividad a las responsabilidades encomendadas al Comité Técnico, así como 

los reglamentos y normas de operación correspondientes. 

❖ Establecer una Vocalía Ejecutiva que tendrá bajo su responsabilidad las labores 

de planeación, conceptualización y elaboración de propuestas para la 

actualización y priorización de la Cartera de Obras para el Desarrollo Urbano 

Sostenible con visión de largo plazo y beneficio social con base en la planeación 

local, así como la planeación de etapas o programa anual para la implementación 

de las mismas en función de los recursos disponibles. Mismas que se pondrán a 

consideración del Comité Técnico para su análisis y en su caso aprobación 

correspondiente, de igual forma deberá elaborar lineamientos de diseño urbanos y 

arquitectónicos como insumo para las licitaciones de proyectos ejecutivos y vigilar 

el respeto e inclusión de estos lineamientos durante el desarrollo de dichos 

proyectos hasta su conclusión. La titularidad de dicha Vocalía recaerá en el 

Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, responsable de la planificación 

integral del desarrollo en dicho municipio. 

❖ Crear subcomités o grupos de trabajo especializados cuyas resoluciones serán 

propuestas para acuerdo del Comité Técnico. 

❖ Autorizar la conformación y estructura operativa de un área técnica y la 

contratación de las personas físicas o morales que tendrán a su cargo los trabajos 

del área técnica, para la ejecución, administración y supervisión de las obras 

públicas contratadas de acuerdo a los fines del presente Fideicomiso. Las 

facultades, atribuciones y responsabilidades de esta área técnica, así como el 

mecanismo de evaluación de esta, deberán estar especificadas en el reglamento 

respectivo que apruebe el Comité Técnico. 
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❖ Vigilar que los procedimientos para la adjudicación de las obras públicas que se 

lleven a cabo con los fondos afectos en el presente contrato, se realicen apegados 

a las condiciones que marca la Ley de Obras Públicas del Estado de Baja 

California Sur, así como las leyes y reglamentos aplicables a la consecución de los 

fines del Fideicomiso, respecto de lo cual el Fiduciario no tendrá responsabilidad 

alguna. 

❖ Realizar las acciones necesarias a fin de que anualmente se lleven a cabo 

auditorías sobre el manejo del patrimonio fideicomitido, ya sea a través de la 

Contraloría General del Gobierno del Estado o por medio de un despacho externo 

que lleve a cabo dichos trabajos. El Fiduciario no asumirá ninguna responsabilidad 

respecto de los trabajos citados, ya que únicamente está obligado a emitir la 

información que se refiere en la cláusula décima tercera siguiente. 

❖ Las instrucciones que el Comité Técnico emita al Fiduciario deberán ser por 

escrito con por lo menos tres días hábiles de anticipación y deberán estar suscritas 

por el presidente. 

❖ En general intervenir y acordar en todos los asuntos que se requieran para el 

debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

❖ Autorizar la conformación y estructura operativa de una Junta Técnica 

ciudadanizada por técnicos expertos que supervise, vigile, analice y aporte apoyo 

técnico para la toma de decisiones del subcomité de obras para el mejor 

desempeño de sus actividades. Las facultades, atribuciones y responsabilidades 

de esta deberán estar especificadas en el reglamento respectivo que apruebe el 

Comité Técnico.” 

 7.1.1 Subcomité de Administración y Finanzas 

I. Elaborar los Estatutos y el Reglamento de Operación del Fideicomiso; 

II. Establecer las políticas de administración y vigilancia de todos los aspectos 
relacionados con el cumplimiento de los fines del Fideicomiso y la transparencia en el 
ejercicio del recurso; 

III. Revisar los informes que presenten los Fideicomitentes y el Fiduciario relacionados 
con el Patrimonio del Fideicomiso; 

IV. Apoyar a la Vocalía Ejecutiva en el ámbito de su competencia; 

V. Proponer ante el Comité Técnico el despacho contable responsable de llevar la 
contabilidad de fideicomiso, el que deberá cumplir con las funciones siguientes: 

a) Realizar los trámites ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que sean 
necesarios; 
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b) Llevar a cabo los registros contables; 

c) Presentar las declaraciones de Impuestos correspondientes, y 

d) Presentar Estados Financieros mensualmente ante el Subcomité de finanzas. 

VI. Las demás que le confiera el Comité Técnico. 

Para el adecuado desarrollo de sus funciones, el Subcomité de Administración y Finanzas 

contará con los apoyos a que se refiere el Artículo 40. Asimismo, el Presidente del Comité 

Técnico les proporcionará, mensualmente, la información necesaria para constatar las 

cifras bases de la recaudación para el cálculo de las aportaciones al patrimonio del 

Fideicomiso.  

7.1.2 Subcomité de Obras 

I. Presentar al Comité Técnico las propuestas de obras; 

II. Establecer las bases que deberán contemplar los proyectos ejecutivos de las obras; 

III. Organizar y participar en las licitaciones de las obras que apruebe el Comité Técnico; 

IV. Gestionar ante el Secretario del Comité Técnico el pago de anticipos y estimaciones; 

V. Inspeccionar y vigilar que la ejecución de las obras se realice de acuerdo a las 
especificaciones aprobadas y la normatividad correspondiente;  

VI. Presentar los informes de avances de obra ante el Comité Técnico; 

VII. Apoyar a la Vocalía Ejecutiva en el ámbito de su competencia, y 

VIII. Las demás que le confiera el Comité Técnico. 

Para el adecuado desarrollo de sus funciones, el Subcomité de Obras contará con los 

apoyos a que se refiere el Artículo 40. 

7.1.3 Coordinador Administrativo y encargado de Transparencia, 

Documentos y archivo 

1. Ser el responsable del adecuado funcionamiento administrativo y operativo del 

fideicomiso. 

2. Mantener una constante y oportuna comunicación con el Coordinador de Obras 

para evitar duplicidad u omisión en las acciones que se desarrollan en consecución 

de los objetivos del FOIS. 

3. Elaborar y dar seguimiento a los escritos relacionados con los asuntos 

administrativos del FOIS. 

4. Supervisar la elaboración de las cartas de instrucción para firma del Presidente del 

Comité Técnico, cerciorándose de que las acciones involucradas hayan sido 

aprobadas previamente por el Comité Técnico. 
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5. Involucrarse con el Subcomité de Obras en la elaboración y publicación de 

convocatorias para concursos de las obras a ejecutar por el Fideicomiso, así como 

en los procedimientos para la adjudicación de las mismas. 

6. Involucrase con el Subcomité de Obras en la elaboración de cartas-invitación a 

proveedores o contratistas, así como en los procedimientos de adjudicación directa, 

de acuerdo con los montos y normatividad establecidas en la Ley. 

7. Actuar como apoderado legal, en caso de que así lo decida el Comité Técnico, 

celebrando los actos jurídicos de administración necesarios. 

8. Participar con el Coordinador de Obras, como representantes del FOIS en los 

procesos de licitación que se lleven a cabo e obras y proyectos financiados total o 

parcialmente por el fideicomiso. 

9. Gestionar el seguimiento administrativo de los trabajos que lleven a cabo la(s) 

empresa(s) que se conytrate(n) para la supervisión externa de las obras que se 

realicen con recursos del fideicomiso. 

10. Seguimiento de manera puntual del check list y derivado de lo anterior, no se licitará 

una obra hasta no contar con la certeza de que se cumple al 100% con lo que marca 

dicho check list. 

11. Elaborar los contratos para ser firmados por el representante legal del fideicomiso 

y vigilar el cumplimiento de estos. 

12. Asegurarse que los contratos derivados de la operación del fideicomiso, cumplan 

con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable; una vez satisfechos 

estos requisitos, gestionar la firma de los contratos mediante carta de instrucción al 

Presidente del Comité Técnico. 

13. Revisar que los contratos y convenios que celebre el FOIS, incluyan como anexos 

de los mismos, las fianzas establecidas por la ley, y en su caso, los términos de 

referencia, las especificaciones de los trabajos que realizará la persona física o 

moral contratada, así como todos los demás elementos requeridos para proteger el 

patrimonio del FOIS, en caso de ser necesario. 

14. Verificar que las empresas contratadas por el fideicomiso mantengan vigente la 

fianza, póliza de seguro o la garantía de los bienes a suministrar, informando al 

Comité Técnico de cualquier anomalía. 

15. Verificar que los pagos de anticipos, estimaciones y finiquitos de las obras, cuenten 

con la autorización previa del Coordinador del Subcomité de Obras y, en el caso de 

estimaciones y finiquitos, también de la empresa supervisora contratada para tal 

efecto. 

16. Dar seguimiento a los contratos de ejecución de obra y de elaboración de proyectos 

ejecutivos, desde el punto de vista administrativo, estableciendo siempre 

comunicación formal y por escrito con las empresas contratadas, marcando copia 

a los presidentes de los subcomités y a la secretaria técnica. 
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17. Recabar del coordinador de obras, así como de las instancias ejecutoras de obras 

y proyectos, la información técnica necesaria para dar seguimiento formal y por 

escrito a las obras y proyectos que se ejecuten con recursos de FOIS. 

18. Supervisar que se mantenga un archivo con la documentación justificadora y 

comprobatoria de los gastos e inversiones realizados por el fideicomiso, consistente 

en contratos, convenios, documentos públicos o privados, facturas, recibos y 

documentos análogos, así como de todos los documentos comprobatorios de las 

sesiones, actas, acuerdos y toda la documentación relevante para el fideicomiso y 

el comité técnico. 

19. Asistir a las sesiones del Comité técnico y de los subcomités, con voz pero sin voto. 

20. Apoyar las funciones que llevan a cabo los subcomités y servir de enlace entre 

ellos, la secretaria técnica y la presidencia del comité técnico. 

21. Elaborar las convocatorias a las sesiones del comité técnico y del subcomité de 

administración y finanzas, previa autorización de la secretaria técnica, 

entregándoles el orden del día y supervisar su entrega a los integrantes del comité 

y subcomités. 

22. Preparar los asuntos a tratar y proporcionar a la secretaría del comité técnico y al 

presidente del subcomité de administración y finanzas, la información y el apoyo 

necesario para que este pueda dar un adecuado seguimiento a los acuerdos 

tomados por el comité técnico y elaborar los informes correspondientes. 

23. Supervisar que se registre la asistencia a las sesiones y la logística de las mismas. 

24. Elaborar las actas del subcomité de administración y finanzas y las del comité 

técnico. 

25. Presentar un informe de actividades de la presidencia del subcomité de 

administración y finanzas en cada sesión ordinaria del comité técnico. 

26. Presentar en el último bimestre de cada año, una propuesta al comité técnico del 

presupuesto de gastos de administración para el ejercicio siguiente, 

considerándose dentro de este tipo de gastos el pago de sueldos, honorarios o 

equivalentes del personal estrictamente necesario para la operación del 

fideicomiso, el pago de renta de luz, agua, teléfono fotocopias y envíos; las 

comisiones u honorarios que se causen. 

27. Someter a la consideración del subcomité de administración y finanzas, la 

adquisición de bienes muebles como equipo y mobiliario de oficina, sistemas de 

cómputo o cualquier otro concepto necesario para el equipamiento o remodelación 

de las oficinas administrativas, los cuales deberán ser aprobados primeramente en 

sesión del Comité Técnico. 

28. Verificar que todas las adquisiciones que se realicen con recursos del fideicomiso, 

cumplan con los procedimientos y requisitos de la normatividad aplicable. 

29. Vigilar y mantener bajo su custodia todos los bienes puestos a su disposición, 

siendo, por lo tanto, responsable de estos ante el fidecomiso. 



 

 

Manual Específico de Organización del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los 

Cabos 

 

22 

30. Coordinar los trabajos del despacho contable que se contrate para la generación 

de la información y los estados financieros del fideicomiso en los formatos y con la 

frecuencia requerida, atendiendo lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

31. Revisar los informes que presentan los fideicomitentes y el fiduciario relacionados 

con el patrimonio del fideicomiso, para el cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

32. Recibir y dar seguimiento diario a las solicitudes de información recibidas a través 

del portal de Infomex B.C.S. 

33. Dar respuesta a solicitudes de transparencia a través de Infomex con la información 

que le proporcionen las áreas correspondientes de El Fideicomiso. 

34. Actualizar la información en los formatos de transparencia en el portal de 

transparencia de El Fideicomiso conforme a la normatividad vigente. 

35. Elaborar reporte mensual de solicitudes vía Infomex para la Oficina del Ejecutivo 

del Estado. 

36. Subir formatos de transparencia con la información que le proporcionen las áreas 

correspondientes de El Fideicomiso a los portales de transparencia 

correspondientes (SIPOT, Gobierno del Estado de BCS, y portal de transparencia 

de El Fideicomiso) 

37. Modificar y actualizar información pertinente en los portales de transparencia 

correspondientes (SIPOT, Gobierno del Estado de BCS, y portal de transparencia 

de El Fideicomiso) 

38. Coordinar con las áreas correspondientes la creación de documentos requeridos 

en los formatos de transparencia de El Fideicomiso. 

39. Asistir a los diferentes cursos de capacitación en materia de transparencia. 

40. Participar en las Reuniones de Comité de Transparencia. 

41. Dirigir y coordinar conjuntamente con el Archivo Histórico del Estado, las acciones 

de revisión, valoración, clasificación, depuración, expurgo, conservación, resguardo 

y seguridad de los archivos de El Fideicomiso. 

42. Proponer estrategias de capacitación dirigidas al personal responsable de los 

archivos. 

43. Difundir dentro de las áreas del Fideicomiso, las leyes, normas, políticas y 

lineamientos relacionados al archivo, así como las disposiciones que emita el 

Archivo General de la Nación. 

44. Monitorear que los trabajos archivísticos de revisión, valoración, clasificación, 

depuración, expurgo de documentos, se realice en las áreas administrativas bajo el 

marco normativo vigente.  

45. Coadyuvar con el Comité de transparencia, con lo relacionado a solicitudes de 

información. 

46. Evaluar periódicamente los planes y programas de la Coordinación de Archivos. 
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47. Colaborar con las instancias oficiales en el desarrollo de programas que permitan 

fortalecer el trabajo archivístico de El Fideicomiso. 

48. Elaborar, en coordinación con Archivos de Trámite, de Concentración e Histórico, 

el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición 

documental, así como el inventario general. 

49. Validar y actualizar los instrumentos de control y consulta archivística como son: 

Cuadro General de Clasificación, Catalogo de Disposición Documental, Guía 

Simple de Archivos e Inventario general. 

 

7.1.4  Coordinador del equipo técnico de apoyo 

 

Proyectos: 

1. Elaborar oficios informativos a lo largo del proceso de ejecución. 

2. Seguimiento y atención a proyectista en la ejecución de los trabajos  

3. Revisión de estimaciones para pago. 

4. Revisión y análisis de precios extraordinarios* 

5. Supervisión de campo y múltiples juntas de seguimiento 

 

Obras: 

1. Elaborar oficios informativos a lo largo del proceso de ejecución. 

2. Seguimiento y atención a contratistas en la ejecución de los trabajos  

3. Revisión de estimaciones para pago. 

4. Revisión y análisis de precios extraordinarios 

5. Supervisión de campo y múltiples juntas de seguimiento 

 

Reuniones Subcomité de Obras: 

1. Revisión y exposición de informe de avances correspondiente a cada obra. 

2. Seguimiento y elaboración de oficios y/o información solicitada derivada de la 

reunión. 

3. Seguimiento y cumplimiento de acuerdos derivados de la reunión. 

 

Reuniones Subcomité de Administración y Finanzas: 

1. Revisión y exposición de informe de avances correspondiente a cada obra. 
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Junta Técnicas: 

 

1. Revisión y exposición de informe de avances correspondiente a cada obra. 

2. Seguimiento y elaboración de oficios y/o información solicitada derivada de 

la reunión. 

3. Seguimiento y cumplimiento de acuerdos derivados de la reunión. 

 

 

7.1.5 Asistente Ejecutiva   

 

Operación del Fideicomiso: 

1. Atención de oficina  

2. Recepción de visitantes: atención de toda persona que se presente en las 

oficinas. 

3. Atención del conmutador 

4. Enlaces telefónicos solicitados por Administrador  

5. Atención y administración del correo electrónico del Fideicomiso (envío y 

recepción en general) 

6. Elaboración de expediente unitario por cada obra y/o proyecto, estudio que 

se ejecute en el Fideicomiso. 

7. Mantenimiento e integración de información al archivo corriente del 

Fideicomiso (Obras, Proyectos, Oficios enviados y recibidos, minutas, etc.) 

8. Envío y elaboración de oficios y/o información solicitada derivada de la 

operación. Elaboración y trámite de cartas de instrucción para todos los 

pagos efectuados por el Fideicomiso. 

9. Elaboración de cartas para informar pagos tramitados a la secretaria 

técnica 

10. Elaboración y mantenimiento al archivo contable del Fideicomiso (cartas de 

instrucción y solicitudes de pago) 

11. Elaboración del listado de gastos y trámite de recuperación de gastos de 

operación. 

12. Elaboración de contabilidad mensual para entrega a despacho. 

 

Proyectos, Obras, Estudios: 

1. Envío y elaboración de oficios y/o información solicitada derivados de los 

proyectos, obras, etc.   

2. Recepción de documentación legal e información solicitada al participante 

adjudicado. 

3. Elaboración de contratos Proyectos, Obras, Estudios, Supervisión. 
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4. Elaboración y seguimiento de Pagos (Cartas de Instrucción por cada pago 

que requiere la ejecución de los trabajos) 

5. Seguimiento y atención a proyectista en la ejecución de los trabajos 

(recepción de estimaciones para pago, envío y recepción de oficios 

correspondientes al proyecto, etc.) 

 

Reuniones Comité técnico, Subcomités y juntas técnicas: 

1. Logística de reunión: elaboración de carpetas informativas,  

2. Preparación de coffee break, recepción de invitados. 

3. Envío de convocatoria y confirmación de asistencia a reuniones 

4. Elaboración de orden del día y anexo de seguimiento de acuerdos (Comité 

técnico, obras: cuando se tienen pendientes)  

5. Elaboración de presentación de informe de avances de obras, informe 

anual para comité. 

6. Elaboración y envío de minutas de reunión. 

7. Envío de oficios y/o información solicitada derivada de la reunión (Tablas 

resumen, cuadros descriptivos, información en general que soliciten al 

coordinador y al administrador) 

8. Envío de información a los integrantes del subcomité para su conocimiento 

(oficios recibidos, oficios enviados, cualquier información que soliciten los 

integrantes) 

 

Sitio web del Fideicomiso 

1. Elaboración de nueva entrada en la página por cada obra nueva que se 

ejecute.  

2. Actualización de información correspondiente a los avances de obras. 

3. Actualización de sesiones de trabajo. 

4. Actualización de Minutas de subcomité de obras, Administración y 

Finanzas y Comité Técnico. 

5. Actualización de procesos de licitación. 

 

Gobierno del Estado – Secretaria de Finanzas: (Proceso de entrega – recepción)  

1. Elaboración de Relación de obras en proceso (licitaciones, adjudicaciones, 

etc.)  

 

Otros: 

Seguimiento a inventarios 

Papelería 

Consumibles 

Limpieza 
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