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2018 01/01/2018 31/12/2018 Administrativa Direccion General Director General Presidencia
administrar y representar 
legalmente al Organismo

Reglamento del 
Consejo Social de 
Cooperacion del 
Desarrollo Urbano

Fungir como secretario tecnico suscribir convenios realizar actos 
juridicos y administrativos otorgar sustituir y revocar poderes 
generales

https://www.ccmg.org.mx/articulo8.html

0 Unidad Administrativa 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018 Tecnica Jefatura Tecnica Jefe del área técnica Presidencia
Coordinacion de todos los 
procesos para la ejecucion de obra

Reglamento del 
Consejo Social de 
Cooperacion del 
Desarrollo Urbano

Planificación y programación de ejecución de Obra Llevar a cabo el 
proceso completo de licitaciones públicas Validacion y revision de  
facturas y  documentos para pagos a contratistas Se lleva a cabo 
toda la gestion con autoridades y dependencias para la ejecusion de 
obra Interpretar diseños y planos para detectar posibles errores de 
aspecto técnico para realizar correcciones con los proyectistas 
Detectar trabajos o situaciones de riesgo para dar aviso y marcar un 
lineamiento procurando la seguridad del personal y de la misma 
obra

https://www.ccmg.org.mx/articulo8.html

0 Unidad Tecnica 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018 Tecnica Su jefatura tecnica Residente de obra Tecnica
Supervisar los procedimientos 
para la ejecucion de  obra

Reglamento del 
Consejo Social de 
Cooperacion del 
Desarrollo Urbano

Supervision de proceso de obra Revision de estimaciones de trabajos 
con contratistas Coordinacion de equipo tecnico Elaboracion de 
reportes de avances  de obra Coordinacion de equipo tecnico 
externo Coordinacion de trabajos extraordinarios con dependencias 
publicas y privadas

https://www.ccmg.org.mx/articulo8.html

0 Unidad Tecnica 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018 Finanzas Contabilidad Auxiliar Contable Direccion Administrativa
auxiliar en la elaboracion de toda 
la contabilidad del Organismo

Reglamento del 
Consejo Social de 
Cooperacion del 
Desarrollo Urbano

auxiliar en la elaboracion de los proyectos de presupuesto de 
ingresos y egresos del Organismo Suscribir la documentacion de 
pagos del Organismo Elaboracion de los Estados Financieros 
mensuales del Organismo Proponer al Consejo Directivo los 
procedimientos para la planeacion del Organismo Verificar el 
cumplimientos de las auditorias del Organismo Custodiar los fondos 
del Organismo

https://www.ccmg.org.mx/articulo8.html

0 Unidad contable 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018 Finanzas Contabilidad Director Administrativo Presidencia
 elaboracion de toda la 
contabilidad del Organismo

Reglamento del 
Consejo Social de 
Cooperacion del 
Desarrollo Urbano

 elaboracion de los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos 
del Organismo Suscribir la documentacion de pagos del Organismo 
Elaboracion de los Estados Financieros mensuales del Organismo 
Proponer al Consejo Directivo los procedimientos para la planeacion 
del Organismo Verificar el cumplimientos de las auditorias del 
Organismo Custodiar los fondos del Organismo

https://www.ccmg.org.mx/articulo8.html

0 Unidad Administrativa 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018 Finanzas Cobranza Cobranza y contraloria Presidencia
negociación y elaboracion de 
pagos de colaboradores

Reglamento del 
Consejo Social de 
Cooperacion del 
Desarrollo Urbano

negociación y elaboracion de pagos de colaboradores. Verificación 
del seguimientos de las solicitudes de informacion. Verificación de 
los procesos contables  y seguimiento de la legalidad de los procesos 
de obra

http://www.ccmg.org.mx/articulo8.html

0 Unidad Contable 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018 finanzas Cobranza Jefe de relaciones institucionales y asuntos juridicos Presidencia socializacion con colaboradores

Reglamento del 
Consejo Social de 
Cooperacion del 
Desarrollo Urbano

visitas personales con propietarios de fincas en donse se ejecuta 
obra Reuniones con propietarios de fincas en donde se lleva a cabo 
obra Presentación del proyecto de obra Presentacion de los costos 
de obra por propiedad Investigacion en el Registro publico de la 
propiedad de los datos de los propietarios de las fincas en las zonas 
a ejecutar obra. Seguimiento y atención de solicitudes de 
información

http://www.ccmg.org.mx/articulo8.html

0 Unidad Contable 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018 finanzas Cobranza Sub jefe de relaciones institucionales Presidencia socializacion con colaboradores

Reglamento del 
Consejo Social de 
Cooperacion del 
Desarrollo Urbano

visitas personales con propietarios de fincas en donde se ejecuta 
obra Reuniones con propietarios de fincas en donde se lleva a cabo 
obra Presentación del proyecto de obra Presentacion de los costos 
de obra por propiedad Investigacion en el Registro public de la 
propiedad de los datos de los propietarios de las fincas en las zonas 
a ejecutar obra Apoyo en las gestiones de cobranza

https://www.ccmg.org.mx/articulo8.html

0 Unidad Contable 31/12/2018 31/12/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
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