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¿En qué consiste la Actualización de 
Conocimientos”

• Actualización es el proceso y el resultado de 
actualizar. Este verbo alude a lograr que 

algo se vuelva actual; es decir, conseguir que 
esté al día. 

La idea de actualización también se usa para 
nombrar la adaptación de algo a los tiempos 

que corren. 

http://definicion.de/verbo/


¿Qué se entiende por “normativa” y 
“normalizar”?

• Normativa: 
conjunto de normas aplicables a una 

determinada materia o actividad. 
• Normalizar:

Regularizar, ordenar.
Convertir algo en normal.

Ajustar a un tipo, modelo o norma; 



¿Cuál es el significado de “norma”?

Norma: regla de obligado cumplimiento

• Conjunto de reglas que determinan el uso 
correcto del lenguaje. 

• Precepto jurídico: p.e. normas de seguridad 
vial.



Curso ACTUALIZACIÓN EN LA NORMATIVA LEGAL Y 
TÉCNICA DE LA OBRA PÚBLICA 

1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA



1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,

• Que reforma la de 5 de febrero de 1857,

• Publicada en el diario oficial de la federación el 5 
de febrero de 1917,

• Texto Vigente: Última reforma publicada DOF 14-
07-2011. 

NORMATIVIDAD OBRA PÚBLICA/1. Carta Magna.pdf


1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos asigna al gobierno la 

función de desarrollar la infraestructura de 
servicios, a través de la ejecución de obras 

públicas.
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1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA

La ejecución de obras públicas se realiza 
por etapas: 

1. Determinación de la necesidad.

2. Estudios de costo beneficio.

3. Planeación, Programación, 
Presupuestación.

4. Proyectos de ingeniería y arquitectura.

5. Construcción, operación y conservación.
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1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA

Esa ejecución de obras públicas debe hacerse 
en estricto cumplimiento de la normatividad 

para que la inversión pública en obras se 
realice en las mejores condiciones de 

economía, eficiencia y eficacia.
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1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA

El artículo 134 de la Carta Magna establece 
las bases para la contratación de 

adquisiciones, arrendamientos y obras 
públicas.

11



1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA

• La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos asigna al gobierno la función de 
desarrollar la infraestructura de servicios y 

explotar racionalmente los recursos 
energéticos del país, a través de la ejecución

de obras públicas para satisfacer las 
necesidades de la población e incrementar el 

patrimonio de la nación.



1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA
Carta Magna

• La ejecución de obras públicas se realiza en 
diferentes etapas, que consideran entre otros 

aspectos, 

1. la determinación de la necesidad de una 
obra que satisfará las necesidades de la 

población;

2. los estudios de costo beneficio;

3. los estudios necesarios para determinar las 
características de la obra; 



1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA
Carta Magna

4.  la planeación, programación y 
presupuestación que permitirá obtener la 

autorización del presupuesto de inversión; 

5.  la elaboración de proyectos de las 
ingenierías y la arquitectura así como 

6.  la construcción de la obras hasta su 
entrega para la operación y conservación.



1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA
Carta Magna

Los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y sus Delegaciones, se 
administrarán con base en principios de:

Eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez.

¿Para qué?
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1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA
Carta Magna

Para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados.

Dar transparencia al manejo de los 
recursos económicos federales.

16



1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA
Carta Magna

El artículo 74 de la Constitución menciona –
entre otras – que la contratación de obra se 

debe realizar a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones 

solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente.

¿Con qué fin?
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1. MARCO JURÍDICO DE LA OBRA PÚBLICA
Carta Magna

Asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes.
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Curso ACTUALIZACIÓN EN LA NORMATIVA LEGAL Y 
TÉCNICA DE LA OBRA PÚBLICA

2. LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS



¿Cuál es el objeto de la Ley (LOPSRM)?

Reglamentar la aplicación del artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de 
contrataciones de obras públicas, así como 

de los servicios relacionados con las 
mismas.

Artículo 1
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¿Por qué la LOPSRM es de orden público?

“Prevalece el interés público – del Estado 

sobre el interés privado – de los contratistas –”.

“Solo se puede hacer lo que la Ley permite”.
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¿Cuál es el objeto del Reglamento de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas? 

Establecer las disposiciones que propicien 
el oportuno y estricto cumplimiento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.

Art. 1 Reglamento
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NORMATIVIDAD OBRA PÚBLICA/3. RLOPSRM_28-07-2010.pdf


REGLAMENTO de la LOPSRM
Objetivo

Las políticas, bases y lineamientos de obras y servicios 
(POBALINES), deberán prever, entre otros:

La forma en que las dependencias y 
entidades deberán cumplir con los términos o 

plazos a que hacen referencia la Ley y su 
Reglamento.

Artículo 9 III



REGLAMENTO de la LOPSRM

• Los servidores públicos que aprueben los 
proyectos para la realización de obras o 

servicios serán responsables de vigilar que las 
acciones, planes y programas se lleven a cabo 
conforme a lo autorizado, incluso de todas las 

modificaciones que se realicen a dichos 
proyectos, así como de que los proyectos 
autorizados se terminen en su totalidad.

Artículo 23 Reglamento



REGLAMENTO de la LOPSRM

• Tratándose de proyectos de las obras de gran 
complejidad, el servidor público facultado 

para autorizar el proyecto ejecutivo emitirá 
el dictamen técnico que justifique el carácter 
de dichas obras y verificará los avances de los 

proyectos respectivos.
Artículo 23 segundo párrafo

Reglamento



REGLAMENTO de la LOPSRM

• La visita al sitio donde se realizarán los trabajos 
será optativa para los interesados y tendrá como 
objeto que los licitantes conozcan las condiciones 

ambientales, así como las características referentes 
al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de carácter técnico.
Artículo 38 Reglamento





REGLAMENTO de la LOPSRM

• La asistencia a la junta de aclaraciones en las 
licitaciones públicas es optativa para los 

licitantes.
Artículo 39 Reglamento



REGLAMENTO de la LOPSRM

• Para la evaluación económica de las 
proposiciones bajo el mecanismo de 

evaluación binario se deberán verificar, 
entre otros:

• I. Que cada documento contenga toda la 
información solicitada, 

Artículo 65 Reglamento



REGLAMENTO de la LOPSRM

• II. Que los precios a costo directo de los 
insumos propuestos por el licitante sean 
aceptables, es decir, que sean menores, 

iguales o no rebasen considerablemente el 
presupuesto de obra elaborado previamente 

por la convocante como parte del proyecto 
ejecutivo. 

Artículo 65 Reglamento



REGLAMENTO de la LOPSRM

• Dicho presupuesto deberá considerar las 
condiciones vigentes en el mercado nacional 
o de la zona o región en donde se ejecutarán 

los trabajos o, en su caso, en el mercado 
internacional, considerando los precios de 

manera individual o cómo inciden en su 
totalidad en la propuesta económica.

Artículo 65 Reglamento



¿Qué se entiende por Obra Pública?

Los trabajos que tengan por objeto 
construir, conservar, modificar y demoler, 

entre otros, bienes inmuebles.
Art. 3  Ley
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¿Qué se entiende por Obra Pública?

Los proyectos integrales, en los cuales el 
contratista se obliga desde el diseño de la 

obra hasta su terminación total, 
incluyéndose – cuando se requiera -, la 

transferencia de tecnología.
Art. 3 III Ley

34



¿Cuáles son Servicios relacionados con las 
Obras Públicas?

Las investigaciones, los estudios, las 
asesorías y las consultorías que se vinculen 

con las acciones que regula la Ley, entre 
otros.

Art. 4 Ley
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¿Cuáles son Servicios relacionados con las 
Obras Públicas?

La planeación y el diseño, incluyendo los 
trabajos que tengan por objeto concebir, 

diseñar y calcular los elementos que integran 
un proyecto de obra pública.

Art. 4 I Ley
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¿Cuáles son Servicios relacionados con las 
Obras Públicas?

Los trabajos de coordinación, supervisión y 
control de obra; de laboratorio de análisis y 

control de calidad; de preparación de 
especificaciones de construcción y 

elaboración de documentos para la 
adjudicación de contratos de obra.

Art. 4 V Ley
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS

2.1. TIPOS DE CONTRATO



2.1. TIPOS DE CONTRATO

1. Base de pago de precios unitarios

2. Base de pago a precio alzado

3. Mixtos

4. Amortización programada



Contrato de Obra Pública 

Los contratos sobre la base de precios 
unitarios; los mixtos y los de amortización 

programada, se pueden modificar mediante 
convenios.

¿En cualquier circunstancia?
Art. 59 Ley 
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Contrato de Obra Pública 

Conjunta o separadamente no deben rebasar 
el 25% del monto o del plazo pactado en el 

contrato, ni impliquen  variaciones 
sustanciales al proyecto original ni se celebren 

para eludir –en cualquier forma- el 
cumplimiento de la LOPS o los tratados.

Art. 59 Ley 
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Contrato de Obra Pública 

Si las modificaciones exceden el porcentaje 
indicado pero no varían el objeto del 

proyecto, se podrán celebrar convenios 
adicionales entre las partes respecto de las 
nuevas condiciones, debiéndose justificar 
de manera fundada y explícita las razones 

para ello.
Art. 59 Ley
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Contrato de Obra Pública 

Si la modificación implica aumento o 
reducción por una diferencia superior al 25% 

del importe original o del plazo, en casos 
excepcionales y debidamente justificados, la 

convocante solicitará la autorización de la SFP
para: (1) revisar los indirectos y el 

financiamiento originales y (2) determinar si 
procede su ajuste.

Art. 59 Ley
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Contrato de Obra Pública PA

Los contratos a precio alzado o la parte de 
los mixtos de esta naturaleza no podrán ser 

modificados en monto o en plazo, ni 
estarán sujetos a ajustes de costos.

¿Siempre?
Art. 59 Ley

45





Contrato de Obra Pública PA

Las dependencias y entidades deberán 
reconocer incrementos o requerir 

reducciones, de conformidad con las 
disposiciones que –en su caso- emita la 

SFP.

¿Cuándo?
Art. 59 Ley
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Contrato de Obra Pública PA

Cuando con posterioridad a la adjudicación del 
contrato, se presenten circunstancias económicas 
de tipo general -ajenas a la responsabilidad de las 

partes- y que por tal razón no pudieron haber 
sido considerarse en la proposición que sirvió de 

base para la adjudicación del contrato 
correspondiente.

¿Cómo cuales?
Artículo 59 Ley
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Contrato de Obra Pública PA

Variaciones en la paridad cambiaria de la 
moneda o cambios en los precios 
nacionales o internacionales que 

provoquen directamente un aumento o 
reducción en los costos de los insumos de 

los trabajos no ejecutados conforme al 
programa.

Art. 59 Ley
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Contrato de Obra Pública PU

Si durante la ejecución de los trabajos se 
requieren cantidades o volúmenes 

extraordinarios o conceptos adicionales no 
previstos en el catálogo original del 

contrato, el contratista deberá notificarlo a 
la dependencia, para que ésta resuelva lo 

conducente.
Artículo 59 Ley
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Contrato de Obra Pública PU

El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez 
que cuente con la autorización por escrito o 
en la bitácora, por parte de la residencia de 

obra.

¿Con qué precios se pagan los conceptos 
adicionales no previstos?

51



Contrato de Obra Pública PU

1° Con base en los costos directos 
estipulados en el contrato y que sean 

aplicables a los nuevos conceptos. 
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Contrato de Obra Pública PU

2° Nuevos precios unitarios a partir de los 
elementos contenidos en los análisis de los 

precios establecidos en el contrato.

¿Qué elementos? 
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Contrato de Obra Pública PU

Insumos con sus costos, consumos y 
rendimientos por unidad de obra en las 

mismas condiciones a las originales; costos 
indirectos, por financiamiento, utilidad y 

adicionales. 
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Contrato de Obra Pública PU

3° Cuando no sea posible aplicar los dos 
métodos anteriores, el contratista presenta 

una propuesta de conceptos y precios 
unitarios.

¿No toma en cuenta los precios originales?
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Contrato de Obra Pública PU

Considera los costos de los insumos
contenidos en los precios unitarios del 
contrato y para los que no estuvieran 
contenidos, propondrá los que haya 

investigado en el mercado, conciliados con 
la dependencia.
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Contrato de Obra Pública PU

4° Análisis por observación directa, previo 
acuerdo con el contratista respecto del 

procedimiento constructivo, maquinaria, 
equipo, personal y demás que intervengan en 

los conceptos no previstos en el catálogo 
original.
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Contrato de Obra Pública PU

Si como resultado de la variación de las 
cantidades o volúmenes de obra originales, 

se requiere utilizar insumos o procedimientos 
de construcción distintos a los considerados 

en los análisis que sirvieron de base para 
adjudicar el contrato.

¿Qué procede?
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Contrato de Obra Pública PU

Dichos conceptos deben analizarse como no 
previstos en el catálogo original del 

contrato.
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Contrato de Obra Pública PA

¿Se podrá reconocer la contratación y 
pago de trabajos no considerados en los 

alcances de los contratos de obra a precio 
alzado?
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Contrato de Obra Pública PA

En el caso de trabajos extraordinarios
requeridos por la necesidad de 
incrementar los originalmente 

contratados, necesarios para su 
seguimiento y conclusión. 
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Contrato de Obra Pública PA

Cuando se emita un dictamen donde se 
fundamente y motive técnicamente la 

necesidad de su realización. 
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Contrato de Obra Pública PA

Esos trabajos extraordinarios se deben 
incluir en un contrato de obra a base de 
precios unitarios y tiempo determinado. 
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Contrato de Obra Pública PA

La formalización del contrato se debe 
realizar por adjudicación directa al 

mismo contratista. 
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Medición y Pago de los Trabajos en 
Contratos a PA

Para la medición y pago de los trabajos en 
contratos a precio alzado, se deberá utilizar 

la red de actividades con ruta crítica, cédulas 
de avances y de pagos programados, así 

como el programa de ejecución convenido, 
los que deben ser congruentes y 

complementarios entre sí.
Artículo 223 Reglamento



Red de Actividades en Contratos a PA

Representación gráfica del proceso constructivo 
que seguirá el contratista para realizar los 
trabajos. Deberá contemplar actividades a 

realizar, duración y secuencia de ejecución, así 
como las relaciones existentes con las actividades 
que las anteceden y las que le proceden, a efecto 
de calcular las fechas de inicio y de terminación 

y las holguras de cada una de ellas.
Artículo 224 Reglamento



Cédula de Avances y de Pagos Programados
en Contratos a PA

Tabla o matriz: el contratista muestra todas las 
actividades que le representan un costo.

El contratista deberá definir en la cédula de 
avances las cantidades y el importe de 

trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de 
reflejar el avance físico y financiero de los 

mismos.
Artículo 225 Reglamento



Contrato de Obra Pública

La ejecución de los trabajos deberá realizarse 
con la secuencia y en el tiempo previsto en el 

programa de ejecución convenido en el 
contrato.

Artículo 110 Reglamento  



Contrato de Obra Pública

Para iniciar la ejecución de los trabajos, las 
dependencias y entidades deberán designar a 

un servidor público y el contratista a un 
representante que fungirán como residente y 

superintendente, respectivamente.
Artículo 111 Reglamento



Contrato de Obra Pública

• Cuando la supervisión se realice por terceras 
personas, el residente podrá instalar dicha 

supervisión con posterioridad al inicio de los 
trabajos.

Artículo 111 Reglamento



Contrato de Servicios

En los contratos de servicios deberá
establecerse expresamente la forma y los 

plazos de pago.

Art. 203 Reglamento
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS

2.2. INCIDENCIAS DE LOS CONTRATOS



2.2. INCIDENCIAS DE LOS CONTRATOS

• Las incidencias de los contratos de obras y 
servicios son los siguientes:

• Suspensión de obra 

• Terminación anticipada del contrato

• Rescisión del contrato



Suspensión de obra 

La suspensión de los trabajos solo puede 
ordenarla la dependencia o entidad, por 
cualquier causa justificada, sobre todos 
los trabajos contratados o una parte de 

ellos.
Art 60 Ley

ICADEFIS 77



Suspensión de obra

Los titulares de las dependencias y los órganos 
de gobierno de las entidades designarán a los 

servidores públicos que podrán ordenar la 
suspensión y determinar, en su caso, la 

temporalidad de ésta, la que no podrá ser 
indefinida.

Art 60 Ley



Suspensión de obra 

Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, el 
servidor público designado por la 

dependencia o entidad lo notificará al 
contratista señalando…

Art 144 Reglamento



Suspensión de obra 

• las causas que la motivan,

• la fecha de su inicio y de la probable 
reanudación de los trabajos, así como 

• las acciones que debe considerar en lo relativo 
a su personal, maquinaria y equipo de 

construcción.
Art 144 Reglamento



Suspensión de obra 

Cuando los trabajos no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato o 

conforme a las órdenes escritas de la 
dependencia o entidad, 

¿ qué hace la Dependencia? 

Art 118 Reglamento



Suspensión de obra 

Podrá ordenar su demolición, reparación o 
reposición inmediata con los trabajos 

adicionales que resulten necesarios, los cuales 
se harán por cuenta del contratista sin que 

tenga derecho a retribución adicional alguna 
por ello. 

Art 118 Reglamento



Suspensión de obra

Cuando las suspensiones se deriven de un 
caso fortuito o fuerza mayor no existirá 
responsabilidad alguna para las partes, 

debiendo únicamente suscribir un convenio 
donde se reconozca el plazo de la suspensión y 

las fechas de reinicio y terminación de los 
trabajos, sin modificar el plazo de ejecución 

establecido en el contrato. 
Art 149 Reglamento





Suspensión de Obra

El contratista podrá solicitar, a partir de la 
determinación de la suspensión de los 

trabajos, el pago de los gastos no 
recuperables a que hace referencia la fracción 

I del artículo 62 de la Ley y que se generen 
durante la suspensión. 

Reglamento Artículo 145



Suspensión de obra

En caso de que los trabajos se dañen o se 
destruyan y requieran ser rehabilitados o 

repuestos, éstos deberán pagarse mediante la 
celebración de un convenio en los términos 
del artículo 59 de la Ley, siempre que no se 

trate de deficiencias o incumplimientos 
anteriores imputables al contratista.

Art 149 Reglamento



Terminación anticipada del contrato

Cuando:

• Concurran razones de interés general; y

• Existan causas justificadas que le impidan la 
continuación de los trabajos, y se demuestre 

que de continuar con las obligaciones 
pactadas se ocasionaría un suspensión de los 

trabajos a que se refiere este artículo:

Se podrán dar por terminados anticipadamente 
los contratos

Art 60 Ley



Terminación anticipada del contrato

Cuando:

• Se determine la nulidad de actos que dieron 
origen al contrato, con motivo de la resolución 
de una inconformidad o intervención de oficio 

emitida por la Secretaría de la Función 
Pública, o por resolución de autoridad judicial 

competente, o… 



Terminación anticipada del contrato

• No sea posible determinar la temporalidad 
de la suspensión de los trabajos.

Se podrán dar por terminados 
anticipadamente los contratos

Art 60 Ley



Terminación anticipada del contrato

En esos supuestos, la dependencia o entidad 
reembolsará al contratista los gastos no 

recuperables en que haya incurrido, siempre 
que:

éstos sean razonables, 

estén debidamente comprobados y

se relacionen directamente con la operación 
correspondiente.

Art 60 Ley



Rescisión de contrato

La rescisión administrativa de los contratos 
deberá ser el último medio que utilicen las 
dependencias y entidades, ya que en todos 

los casos, de manera previa, deberán 
promover la ejecución total de los trabajos y el 

menor retraso posible.
Art 154 Reglamento





Rescisión de contrato

Las dependencias y entidades optarán por 
aplicar retenciones o penas convencionales 

antes de iniciar el procedimiento de rescisión

¿Cuándo?

Cuando el incumplimiento del contrato derive 
del atraso en la ejecución de los trabajos.

Art 154 Reglamento



Rescisión de contrato

Las dependencias y entidades, en lugar de iniciar 
la rescisión respectiva del contrato, podrán 
efectuar modificaciones al mismo a fin de 

reprogramar la ejecución de los trabajos, siempre 
y cuando no impliquen variaciones sustanciales 

al proyecto original, ni se celebren para eludir en 
cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los 

Tratados,

¿para que?
Art 154 Reglamento



Rescisión de contrato

…Para que se concluya la obra o servicio 
contratado por resultar más conveniente para 
el Estado que la rescisión del contrato, lo cual 
se deberá acreditar mediante las constancias 

correspondientes, mismas que se integrarán al 
expediente respectivo. 

Art 154 Reglamento



Rescisión de contrato

Sin perjuicio de lo mencionado en láminas 
previas, la dependencia o entidad podrá 

iniciar en cualquier momento el 
procedimiento de rescisión previsto en el 

artículo 61 de la Ley, motivando la rescisión en 
alguna de las causales previstas en el artículo 

157 de este Reglamento

Art 155 Reglamento



Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 154 de este Reglamento, 

rescindirán administrativamente el contrato cuando 
el contratista:

I. Por causas imputables a él, no inicie los 
trabajos objeto del contrato dentro de los 

quince días siguientes a la fecha convenida 
sin causa justificada conforme a la Ley y este 

Reglamento;
Art 157 Reglamento



Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 154 de este Reglamento, 

rescindirán administrativamente el contrato cuando el 
contratista:

II. Interrumpa injustificadamente la 
ejecución de los trabajos o se niegue a 

reparar o reponer alguna parte de ellos 
que se haya detectado como defectuosa

por la dependencia o entidad;

Art 157 Reglamento



Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 154 de este Reglamento, 

rescindirán administrativamente el contrato cuando el 
contratista:

III. No ejecute los trabajos de conformidad con 
lo estipulado en el contrato o sin motivo 

justificado no acate las órdenes dadas por el 
residente;

Art 157 Reglamento



Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 154 de este Reglamento, 

rescindirán administrativamente el contrato cuando el 
contratista:

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecución 
convenidos por falta de materiales, trabajadores o 

equipo de construcción y, a juicio de la 
dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la 
terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo 

estipulado.
Art 157 Reglamento





Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 154 de este Reglamento, 

rescindirán administrativamente el contrato 
cuando el contratista:

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura 
análoga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos objeto del 
contrato sin contar con la autorización por escrito 

de la dependencia o entidad;
Art 157 Reglamento



Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 154 de este Reglamento, 

rescindirán administrativamente el contrato 
cuando el contratista:

VIII. No dé a la dependencia o entidad y a las 
dependencias que tengan facultad de 

intervenir, las facilidades y datos necesarios 
para la inspección, vigilancia y supervisión 

de los materiales y trabajos;
Art 157 Reglamento



Rescisión del contrato

Cuando se suspendan los trabajos o se 
rescinda el contrato por causas imputables a 

la dependencia o entidad:

ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los 
gastos no recuperables, siempre que éstos 

sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente 

con el contrato de que se trate.
Art 62 I Ley



Rescisión del contrato

En caso de rescisión del contrato por causas 
imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva la dependencia o 

entidad precautoriamente y desde el inicio de 
la misma, se abstendrá de: 

Art 62 II Ley



Rescisión del contrato

Cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados aún no liquidados, hasta que se 

otorgue el finiquito que proceda, lo que 
deberá efectuarse dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de 

proceder a hacer efectivas las garantías. 
Art 62 II Ley



Rescisión del contrato

Las dependencias y entidades podrán optar 
entre aplicar las penas convencionales o el 

sobrecosto que resulte de la rescisión, 
debiendo fundamentar y motivar las causas 

de la aplicación de uno o de otro.

¿Cómo se obtiene el sobrecosto?

Párrafo adicionado DOF 07-07-2005

Art 62 II Ley



Rescisión del contrato

El sobrecosto -fracción II del artículo 62 de la 
Ley- es la diferencia entre el importe que le 
representaría a la dependencia o entidad 
concluir con otro contratista los trabajos 
pendientes y el costo de los trabajos no 
ejecutados al momento de rescindir el 

contrato.
Artículo 162



Rescisión del contrato

Una vez comunicada la terminación 
anticipada de los contratos o el inicio del 

procedimiento de rescisión de los mismos, 
¿qué hacen las dependencias o entidades?

Proceden a tomar inmediata posesión de los 
trabajos ejecutados para hacerse cargo del 
inmueble y de las instalaciones respectivas.

¿Eso es todo?





Rescisión del contrato

En su caso, proceden a suspender los trabajos, 
levantando, con o sin la comparecencia del 

contratista, acta circunstanciada del estado en 
que se encuentre la obra. 

En el caso de entidades, el acta circunstanciada 
se levanta ante la presencia de fedatario  

público.

Párrafo reformado DOF 07-07-2005

Art 62 Ley



LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS

2.3. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



2.3. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

• Las dependencias y entidades podrán realizar 
trabajos por administración directa, siempre 

que posean la capacidad técnica y los 
elementos necesarios para tal efecto, 

consistentes en maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, según el 

caso, que se requieran para el desarrollo de 
los trabajos respectivos.

Artículo 70 Ley



2.3. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

En la ejecución de los trabajos por 
administración directa (TAD), bajo 

ninguna circunstancia podrán participar 
terceros como contratistas, sean cuales 

fueren las condiciones particulares, 
naturaleza jurídica o modalidades que 

éstos adopten.
Artículo 70 Ley



2.3. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Previamente a la realización de los TAD, el 
titular del área responsable de la ejecución de 
los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del 
cual formarán parte, entre otros aspectos la 

descripción pormenorizada de los trabajos que 
se deban ejecutar, los proyectos, planos, 

especificaciones, programas de ejecución y 
suministro y el presupuesto correspondiente.

Artículo 71 Ley



Curso ACTUALIZACIÓN EN LA NORMATIVA LEGAL Y 
TÉCNICA DE LA OBRA PÚBLICA

3. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LAS MISMAS



Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas

(1) Funciones de la Residencia,

(2) Funciones del Supervisor y 

(3) Funciones de la Supervisión realizada por un 
tercero.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

I. Supervisar, vigilar, controlar y revisar 
la ejecución de los trabajos;

Artículo 113



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

II. Tomar las decisiones técnicas 
correspondientes y necesarias para la 

correcta ejecución de los trabajos, debiendo 
resolver oportunamente las consultas, 

aclaraciones, dudas o solicitudes de 
autorización….;

Artículo 113





3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

II. …..que presente el supervisor o el 
superintendente, con relación al 

cumplimiento de los derechos y obligaciones 
derivadas del contrato;

Artículo 113



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, 
que se cumplan con las condiciones 
previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• Art. 19 LOPSRM

“Las dependencias y entidades que realicen OPSRM, 
sea por contrato por administración directa, así como 

los contratistas con quienes aquellas contraten, 
observarán las disposiciones que en materia de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y 

construcción rijan en el ámbito federal, estatal y 
municipal”



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• Art. 19 LOPSRM

“…Previamente a la realización de los trabajos, deberán 
tramitar y obtener de las autoridades competentes 

los dictámenes, permisos, licencias, derechos de 
bancos de materiales, así como la propiedad o los 

derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y 
expropiación de inmuebles, sobre los cuales se 

ejecutarán las obras públicas….”



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• Art. 20 LOPSRM

“Las dependencias y entidades estarán obligadas a 
considerar los efectos sobre el medio ambiente que 
pueda causar la ejecución de las obras públicas con 

sustento en la evaluación de impacto ambiental 
prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente….”



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• Art. 20 LOPSRM

“Los proyectos deberán incluir las obras necesarias 
para que se preserven o restituyan en forma 

equivalente las condiciones ambientales cuando 
éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención 

que corresponda a la SEMARNAT y a las 
dependencias y entidades que tengan atribuciones 

en la materia”.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• IV. Verificar la disponibilidad de los recursos 
presupuestales necesarios para la suscripción 

de cualquier convenio modificatorio que 
implique la erogación de recursos.





RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo 
previsto por la fracción III del artículo 123 de 
este Reglamento, así como por medio de ella, 
emitir las instrucciones pertinentes y recibir 

las solicitudes que le formule el 
superintendente. 



¿Qué es Bitácora?

• La Bitácora se lleva a través de medios 
remotos de comunicación electrónica, caso en 

el cual se denominará Bitácora electrónica 
(BEOP), u otros medios autorizados en los 

términos del Reglamento de la LOPSRM, en 
cuyo caso se denominará Bitácora 

convencional.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• Cuando la Bitácora se lleva por medios 
convencionales, ésta quedará bajo su 

resguardo.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• VI.  Vigilar y  controlar el desarrollo de los 
trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, 

tiempo y apego a los programas de ejecución 
de los trabajos, de acuerdo con los avances, 
recursos asignados y rendimientos pactados 

en el contrato.
Artículo 115



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

¿Para qué se establecen normas de calidad?

• Requisitos mínimos que –conforme a las 
especificaciones generales y particulares de 
construcción (mencionadas en el proyecto)-

aseguran que los materiales y equipos de 
instalación permanente que se utilicen en 

cada obra, sean los adecuados.



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

Un “Sistema de Gestión de Calidad” se 
forma con tres etapas:

1. Aseguramiento de Calidad.

2. Control de Calidad.

3. Verificación de Calidad.

ICADEFIS 134



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

“Aseguramiento de Calidad”

Actividades previas a la iniciación de los 
trabajos, que forman parte de la Gestión de 

la Calidad, orientadas a proporcionar 
confianza en que se cumplirán los 

requisitos de calidad. 

ICADEFIS 135



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

El “Aseguramiento de Calidad” incluye la 
aprobación de los laboratorios, la revisión

de los proyectos, la capacitación del 
personal y el establecimiento mismo del 

Sistema de Gestión de la Calidad.

ICADEFIS 136





Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

El “Control de Calidad” durante la 
ejecución de los trabajos comprende las 

actividades orientadas al cumplimiento de 
los requisitos de la calidad.

¿Cómo? 

ICADEFIS 138



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

A través de:

• La obtención de los valores de los 
parámetros previamente seleccionados, 

asentados en manuales.

• La comparación de dichos valores con los 
especificados en el proyecto.

ICADEFIS 139



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

• La obtención de la evidencia documental 
acerca de la conformidad del producto, y 

• La toma de decisiones que mantengan o 
modifiquen los procedimientos de trabajo. 

ICADEFIS 140



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

La tercera fase del proceso de calidad se 
denomina “Verificación de la Calidad”.

¿Quién la realiza?

ICADEFIS 141



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

La debe efectuar la Supervisora.

Es suficiente cuando -en promedio-, 
representa un décimo del muestreo y de las 
pruebas que las normas establecen para el 
Control de Calidad del Ejecutor de la obra.

¿Qué utilidad tiene? 

ICADEFIS 142



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

Su utilidad consiste en la confirmación -
mediante evidencia objetiva-, de que:

• Se cumplieron los requisitos especificados.

• El producto puede ser aceptado.

• Es posible extender la autorización para la 
continuación del proceso. 

ICADEFIS 143



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

Una segunda parte de la “Verificación de 
Calidad” se realiza después de terminados 

los trabajos.

ICADEFIS 144



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de calidad

En caso de detectar trabajos mal 
ejecutados o de mala calidad, se hace 
efectiva la garantía de vicios ocultos.

ICADEFIS 145





Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de costo

El control de avance de la ejecución de los 
trabajos de obras públicas,  se realiza en 

dos aspectos: el físico y el financiero. 

ICADEFIS 147



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de costo

El avance físico tiene su base en el
Programa de Ejecución General de los 

trabajos, dividido en conceptos o partidas 
y subpartidas.

En cantidades de trabajo y en pesos.

ICADEFIS 148



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de costo

• El avance físico tiene su base así mismo, en 
los siguientes programas: 

1. de mano de obra (en jornales e 
identificando categorías); 

2. de materiales (en unidades convencionales 
y volúmenes requeridos).

ICADEFIS 149



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de costo

3. De personal profesional técnico, 
administrativo y de servicio encargado de 
la dirección, administración y ejecución de 

los trabajos (indicando la especialidad, 
número requerido y horas); y 

4. de equipo (identificando tipo y 
características así como horas efectivas de 

utilización). 

ICADEFIS 150



Vigilar y  controlar el desarrollo de los trabajos, en su 
aspecto de costo

Los cuatro programas mencionados en 
láminas previas con su importe 

expresado en pesos.

ICADEFIS 151



Control de Avances

El control de erogaciones se efectúa 
concentrando e interpretando la 

información contenida en las 
estimaciones.

¿Cuál es esa información?

ICADEFIS 152



Control de Avances

1. Flujo de estimaciones. 

Permite determinar:

• si el proceso de pago al contratista 
cumplió con la normativa, o 

• si existieron saldos a favor o en contra. 

ICADEFIS 153



Control de Avances

2. Concentrado de estimaciones.  

Permite determinar:

los volúmenes ejecutados considerados en el 
contrato o 

Las cantidades excedentes al mismo.

¿Únicamente? 

ICADEFIS 154



Control de Avances

Ese “concentrado” también permite
identificar:

• conceptos extraordinarios;  

• precios pagados en cada concepto; 

• desviaciones sobre los montos contratados 
por concepto y total.

ICADEFIS 155



Control de Avances

3. Control de Hojas Generadoras.  

Permite determinar:

• los volúmenes ejecutados, su ubicación,

• las posibles duplicidades en el cobro y - en 
su caso –

• la fecha de ejecución real.

ICADEFIS 156



Control de Avances

4. Control de Estimaciones de Ajuste de 
Costos.  

Permite revisar el procedimiento, vigilando 
que se haya sujetado a lo pactado 

contractualmente y que cuente con los 
soportes indicados en la normatividad.

ICADEFIS 157



Control de Avances

5. Estimación de finiquito. 

Permite verificar que:

• los conceptos no se dupliquen con otros ya 
cobrados, así como

• la correcta aplicación - en su caso - de 
deductivas por parte de la contratante.

ICADEFIS 158



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• VII. Vigilar que, previamente al inicio de la 
obra, se cuente con: 

1. proyectos arquitectónicos y de ingeniería, 

2. especificaciones de calidad de los materiales y 
especificaciones generales y particulares de 

construcción, 



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

3. catálogo de conceptos con sus análisis de 
precios unitarios o alcance de las actividades 

de obra o servicio, 

4. programas de ejecución y suministros o 
utilización, 

5. términos de referencia y

alcance de servicios.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• VIII. Revisar, controlar y comprobar que los 
materiales, la mano de obra, la maquinaria y 
equipos sean de la calidad y características 

pactadas en el contrato.

Anexos: normas generales o especificaciones particulares



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• IX. Autorizar las estimaciones, verificando que 
cuenten con los números generadores que las 

respalden.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• IX. Autorizar las estimaciones, verificando que 
cuenten con los números generadores que las 

respalden.





3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• X. Coordinar con los servidores públicos 
responsables las terminaciones anticipadas o 

rescisiones de contratos y, cuando se 
justifique, las suspensiones de los trabajos, 
debiéndose auxiliar de la dependencia o 

entidad para su formalización.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• XI. Solicitar y, en su caso, tramitar los 
convenios modificatorios necesarios.

¿Qué es un convenio modificatorio?



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

XII. Rendir informes con la periodicidad 
establecida por la convocante, así como un 

informe final sobre el cumplimiento del 
contratista en los aspectos legales, técnicos, 
económicos, financieros y administrativos.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• XIV. Verificar la correcta conclusión de los 
trabajos, debiendo vigilar que el Área 

requirente:

1. reciba oportunamente el inmueble en 
condiciones de operación, 

2. los planos correspondientes a la 
construcción final, 



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

XIV. Verificar la correcta conclusión de los 
trabajos, debiendo vigilar que el Área 

requirente:

3. los manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento y 

4. los certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• XV. Presentar a la dependencia o entidad los 
casos en los que exista la necesidad de 

realizar cambios al proyecto, a sus 
especificaciones o al contrato, a efecto de :

1. analizar las alternativas de solución y 

2. determinar la factibilidad, costo, tiempo de 
ejecución y la necesidad de prorrogar o 

modificar el contrato.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• XVI. Las demás funciones que las 
disposiciones jurídicas le confieran, así como 

aquéllas que le encomienden las dependencias 
y entidades.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

En atención a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos el Residente podrá 

auxiliarse por la supervisión en términos de lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 
53 de la Ley, la cual tendrá las funciones que 

se señalan en este Reglamento, con 
independencia de las que se pacten en el 

contrato de supervisión.





3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

Art. 53 LOPSRM

“Las dependencias y entidades establecerán la 
residencia de obra o servicios con 

anterioridad a la iniciación de las mismas, la 
cual deberá recaer en un servidor público 
designado por la dependencia o entidad, 

quien fungirá como:



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

Art. 53 LOPSRM

…..1. su representante ante el contratista y 

2. será el responsable directo de la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas. 

La residencia de obra deberá estar ubicada 
en el sitio de los trabajos”.



3.1. RLOPSRM. Funciones de la Residencia

• Cuando no se cuente con el auxilio de la 
supervisión, las funciones a que se refiere el 
artículo 115 del Reglamento estarán a cargo 

de la Residencia.
Art. 115 Reglamento



Curso ACTUALIZACIÓN EN LA NORMATIVA LEGAL Y 
TÉCNICA DE LA OBRA PÚBLICA

3.2. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE 
OBRA (CONSTRUCTORA)



3.2. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
(CONSTRUCTORA)

El superintendente de construcción o de obra 
es el representante del contratista.

Se encarga de la supervisión de campo 
permanente y de la coordinación  de todos 

los insumos de la constructora hasta la 
finalización de la obra. 



3.2. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
(CONSTRUCTORA)

El superintendente deberá estudiar 
minuciosamente la obra por ejecutar, las 

especificaciones, planos, programas, 
presupuestos y contratos.

¿Para qué?



3.2. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
(CONSTRUCTORA)

• Para conocer perfectamente el personal de la 
constructora, de la residencia y de la 

supervisora; la maquinaria y el equipo y 
materiales que se utilizarán, así como las 

instalaciones previas que requerirá para una 
eficiente operación. 



3.2. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
(CONSTRUCTORA)

Previamente a la iniciación de los trabajos, 
se encarga del:

• Estudio del proyecto, programa, 
presupuesto y contrato. 

• Elaboración del organigrama de personal. 

• Elaboración del programa de utilización de 
equipo, indicando fechas. 

• Programación de utilización de mano de 
obra. 



3.2. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
(CONSTRUCTORA)

• Programación de requisiciones de 
materiales. 

• Programa de recursos económicos. 

• Proyecto de las instalaciones de campo y su 
equipamiento. 

• Elección de la papelería necesaria para todos 
los controles de obra, registros, bitácora y 

estimaciones.





El superintendente permanece en el lugar de trabajo y 
según el tipo de obra, duración, importe y ubicación, 

cumple con las siguientes FUNCIONES

1. Organiza y coordina el trabajo de los 
trabajadores.

2. Mantiene los registros de costos sobre el 
trabajo realizado. 

3. Es responsable del control del personal, la 
maquinaria y equipos, y de los materiales 

utilizados en la realización de los trabajos. 



3.2. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
(CONSTRUCTORA)

4. Realiza el control del porciento de avance de la 
construcción, a fin de terminar los trabajos 

dentro de los plazos ofrecidos.

5. Inspecciona los trabajos de construcción para 
reforzar la conformidad con las normas y/o 

especificaciones

6. Supervisa a los obreros, personal 
administrativo y otro, perteneciente a la 

constructora, que participa en la ejecución de 
los trabajos.



3.2. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
(CONSTRUCTORA)

7. Aplica las reglas de seguridad de trabajo, 
conforme a lo dispuesto por la ley. 

8. Maneja las inspecciones por parte de los 
funcionarios de la contratante y otras 

entidades gubernamentales que verifican el 
cumplimiento del contrato. 



3.2. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
(CONSTRUCTORA)

Según las características, complejidad y 
magnitud del proyecto, las tareas y funciones 

descritas son realizadas por un gerente de 
proyecto.

¿Qué se debe entender por gerente de 
proyecto? 



La Gerencia de proyectos consiste en:

Servicios integrados necesarios para la planeación, 
organización y control de un proyecto en todas 
sus fases, incluyendo el diseño, la ejecución de 
los trabajos y la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros, para que el 

proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos 
de la dependencia o entidad.

Artículo 249
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3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

I. Revisar de manera detallada y previamente 
al inicio de los trabajos, la información que 
le proporcione la residencia con relación al 
contrato, con el objeto de enterarse de las 

condiciones en las que se desarrollará la 
obra o servicio y del sitio de los trabajos, …

Artículo 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

…así como de las diversas partes y 
características del proyecto, debiendo 

recabar la información necesaria que le 
permita iniciar los trabajos de supervisión 

según lo programado y ejecutarlos 
ininterrumpidamente hasta su conclusión.

Artículo 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

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

trazos, referencias, bancos de nivel y demás 
elementos que permitan iniciar 

adecuadamente los trabajos.





3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

• III. Obtener de la Residencia la ubicación de 
las obras inducidas y subterráneas y realizar 
con el contratista el trazo de su trayectoria.



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

IV. Integrar y mantener al corriente el archivo 
derivado de la realización de los trabajos, el 
cual contendrá, entre otros, los siguientes 

documentos:

a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso 
constructivo, las normas, las especificaciones y los 

planos autorizados;
Art 115 



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

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

corresponda.

• c) Modificaciones autorizadas a los planos.

• d) Registro y control de la Bitácora y 

• E) Las minutas de las juntas de obra.
Art. 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

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

apropiada y oportuna las órdenes 
provenientes de la residencia.

Art 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

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

los trabajos con la periodicidad que se 
establezca en el contrato.

Art 115 



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

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

analizar el estado, avance, problemas y 
alternativas de solución, consignando en las 

minutas y en la Bitácora los acuerdos 
tomados y dar seguimiento a los mismos.

Artículo 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

• IX. Vigilar que el superintendente cumpla 
con las condiciones de seguridad, higiene y 

limpieza de los trabajos.
Artículo  115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

• X. Revisar las estimaciones a que se refiere el 
artículo 130 de este Reglamento para efectos 

de que la residencia las autorice y, 
conjuntamente con la superintendencia, 

firmarlas oportunamente para su trámite de 
pago, así como comprobar que dichas 

estimaciones incluyan los documentos de 
soporte respectivo.

Artículo 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

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

ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas 
con la superintendencia.

¿Cómo se hace esa cuantificación y 
conciliación?

Artículo 115 





Cuantificación y conciliación de 
cantidades de obra

• …XI (continúa)

• La supervisión y la superintendencia deberán 
considerar los conceptos del catálogo 

contenido en la proposición del licitante a 
quien se le haya adjudicado el contrato, las 

cantidades adicionales a dicho catálogo y los 
conceptos no previstos en el mismo.

Artículo 115 



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

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

• el pago de estimaciones,

• la amortización de anticipos, 

• las retenciones económicas, 

• las penas convencionales y 

• los descuentos.
Artículo 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

• XIII. Avalar las cantidades de los insumos y los 
rendimientos de mano de obra, la maquinaria 
y el equipo de los conceptos no previstos en el 

catálogo de conceptos contenido en la 
proposición del licitante a quien se le haya 
adjudicado el contrato, presentados por la 
superintendencia para la aprobación del 

residente.
Artículo 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

• XIV. Verificar que los planos se mantengan 
actualizados, por conducto de las personas 

que tengan asignada dicha tarea.
Artículo 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

• XV. Analizar detalladamente el programa de 
ejecución convenido considerando e 

incorporando, según el caso, los programas de 
suministros que la dependencia o entidad 

haya entregado al contratista, referentes a 
materiales, maquinaria, equipos, 

instrumentos y accesorios de instalación 
permanente.

Artículo 115



RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

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

maquinaria y los equipos sean de la calidad y 
características pactadas en el contrato, 

vigilando que la superintendencia presente 
oportunamente los reportes de laboratorio 

con sus resultados.
Artículo 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

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

Artículo 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

• XVIII.  Coadyuvar en la elaboración del 
finiquito de los trabajos.

Artículo 115



3.3. RLOPSRM. Funciones de la Supervisión

• XIX. Los demás que le señale la residencia 
o la dependencia o entidad en los 

términos de referencia respectivos.
Artículo 115
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3.4. RLOPSRM. Supervisión realizada por un 
tercero

Las dependencias y entidades observarán,
además de los lineamientos del segundo 

párrafo  Artículo 53 de la Ley (“carácter del 
procedimiento de contratación”), las 

siguientes previsiones:
Artículo 116



3.4. RLOPSRM. Supervisión realizada por un 
tercero

I. Las funciones señaladas en el artículo 
anterior (115), así como las que 

adicionalmente prevean las dependencias y 
entidades para cada caso particular, 

deberán ser congruentes con los términos 
de referencia respectivos y asentarse en el 

contrato que se suscriba.
Artículo 116



3.4. RLOPSRM. Supervisión realizada por un 
tercero

“Cuando la supervisión sea realizada por 
contrato, la aprobación de las estimaciones 

para efecto de pago deberá ser autorizada por 
la residencia de obra de la dependencia o 
entidad. Los contratos de supervisión con 

terceros, deberán ajustarse a los lineamientos 
que para tal efecto determine la Secretaría de 

la Función Pública”.
Art. 53 segundo párrafo



Supervisión en Contratos a Precio Alzado

Las dependencias y entidades deberán 
establecer en el contrato a precio alzado los 

mecanismos necesarios para vigilar, controlar 
y supervisar la realización de los trabajos, a 

efecto de que los contratistas cumplan con lo 
estipulado en el contrato, principalmente en 

lo que se refiere a:
Artículo 228



Supervisión en Contratos a Precio Alzado

I. Calidad requerida en los materiales y equipos 
de instalación permanente;

II.Proyectos de ingeniería y arquitectura;

III. Especificaciones generales y particulares de 
construcción;

Artículo 228
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3.5. BITÁCORA DE OBRAS Y SERVICIOS ELECTRÓNICA Y 
TRADICIONAL

¿Qué parte de la Normativa de la Bitácora 
deben actualizar los Ingenieros?





3.5. BITÁCORA DE OBRAS Y SERVICIOS ELECTRÓNICA Y 
TRADICIONAL

El uso de la Bitácora es obligatorio en cada 
uno de los contratos de obras y servicios. Su 
elaboración, control y seguimiento se hará 

por medios remotos de comunicación 
electrónica, para lo cual la Secretaría de la 
Función Pública implementará el programa 

informático que corresponda.
Reglamento Artículo 122



Bitácora. I. Al residente le corresponderá registrar, 
entre otros:

a)La autorización de modificaciones al 
proyecto ejecutivo, al procedimiento 

constructivo, a los aspectos de calidad y a 
los programas de ejecución convenidos;

b) La autorización de estimaciones;

c) La aprobación de ajuste de costos;
Artículo 126



Bitácora I. Al residente le corresponderá registrar, 
entre otros:

d) La aprobación de conceptos no previstos en 
el catálogo original y cantidades adicionales;

e)La autorización de convenios modificatorios;

f) La terminación anticipada o la rescisión 
administrativa del contrato;

g) La sustitución del superintendente, del 
anterior residente y de la supervisión.

Artículo 126



Bitácora I. Al residente le corresponderá 
registrar, entre otros:

• h) Las suspensiones de trabajo.

• i) Las conciliaciones y, en su caso,  los 
convenios respectivos.

• j) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que 
afecten el programa de ejecución 

convenido, y

• k)  La terminación de los trabajos.
Artículo 126



Bitácora. II. Al superintendente corresponderá 
registrar, entre otros:

a)La solicitud de modificaciones al proyecto 
ejecutivo, al procedimiento constructivo, a 

los aspectos de calidad y a los programas de 
ejecución convenidos;

b) La solicitud de aprobación de 
estimaciones;

Artículo 125



Bitácora. II. Al superintendente corresponderá 
registrar, entre otros:

c)La falta o atraso en el pago de estimaciones;

d) La solicitud de ajuste de costos;

e) La solicitud de conceptos no previstos en el 
catálogo original y cantidades adicionales;

Artículo 125



Bitácora. II. Al superintendente corresponderá 
registrar, entre otros:

f) La solicitud de convenios modificatorios, y

g) El aviso de terminación de los trabajos.
Artículo 125



Bitácora. III. A la supervisión le corresponderá 
registrar, entre otros:

a)El avance físico y financiero de la obra en 
las fechas de corte señaladas en el contrato;

b) El resultado de las pruebas de calidad de 
los insumos con la periodicidad que se 

establezca en el contrato o mensualmente;



Bitácora. III. A la supervisión le corresponderá 
registrar, entre otros:

c)Lo relacionado con las normas de seguridad, 
higiene y protección al ambiente que deban 

implementarse, y

d) Los acuerdos tomados en las juntas de 
trabajo celebradas con el contratista o con la 

residencia, así como el seguimiento de los 
mismos.. 





3.5. BITÁCORA DE OBRAS Y SERVICIOS ELECTRÓNICA Y 
TRADICIONAL

• El registro de los aspectos señalados en las 
láminas anteriores se realizará sin perjuicio de 
que los responsables de los trabajos puedan
anotar en la Bitácora cualesquiera otros que 
se presenten y que sean de relevancia para 

los trabajos.
Artículo 125 Reglamento



REACTIVO NO. 1



3.5. BITÁCORA DE OBRAS Y SERVICIOS ELECTRÓNICA Y 
TRADICIONAL

En las obras por administración directa, las 
dependencias y entidades no requerirán 

llevar la Bitácora.
Artículo 261

No obstante, deberán utilizar una bitácora para 
cada una de las obras por administración 

directa, en la cual asienten las incidencias que 
se susciten durante la ejecución de los 

trabajos.
fracción VIII del artículo 2 del Reglamento
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3.6. FINIQUITO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

¿Qué es un finiquito?



3.6. FINIQUITO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

• Acto por el cual se concluyen los derechos y 
las obligaciones de las partes y donde se 
establece el importe final de los trabajos.



3.6. FINIQUITO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las dependencias y entidades junto con el 
contratista podrán conciliar, dentro del 

finiquito de los trabajos, los saldos 
derivados de la rescisión con el fin de 
preservar los intereses de las partes.

Artículo 160 Reglamento



3.6. FINIQUITO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las dependencias y entidades podrán hacer 
constar en el finiquito de los trabajos, la 

recepción de los trabajos realizados por el 
contratista hasta la rescisión del contrato –en 

su caso-,…. 
Artículo 161



3.6. FINIQUITO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

….. así como de los equipos y materiales que se 
hubieran instalado en la obra o utilizados en la 

prestación del servicio o se encuentren en 
proceso de fabricación, siempre y cuando 

sean susceptibles de utilización dentro de los 
trabajos pendientes de realizar.

Artículo 161
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Procedimiento de Recepción de los Trabajos

Inicio  del procedimiento: el contratista 
deberá notificar la terminación de los 

trabajos a través de la Bitácora o 
excepcionalmente por escrito, anexando los 

documentos que lo soporten e incluirá: 
relación de estimaciones o de gastos 

aprobados, monto ejercido y créditos a favor o 
en contra.

Artículo 164 Reglamento





Procedimiento de Recepción de los Trabajos

Si la dependencia o entidad encuentra 
deficiencias en la terminación de los trabajos 
durante la verificación que para tal efecto se 

realice, deberá solicitar al contratista la 
reparación que corresponda conforme a las 

condiciones requeridas en el contrato.
Artículo 165 Reglamento



Finiquito y Terminación del Contrato

Para dar por terminados, parcial o totalmente, 
los derechos y obligaciones asumidos por las 

partes en un contrato, éstas deberán elaborar 
el finiquito de los trabajos, salvo en los 

supuestos a que se refiere el tercer párrafo del 
artículo 64 de la Ley. 

Deberá anexarse al finiquito el acta de 
recepción física de los trabajos.

Artículo 168 Reglamento



Finiquito y Terminación del Contrato

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, 
únicamente subsisten las acciones que 

deriven del mismo, así como la garantía  -
artículo 66 Ley-, por lo que no procederá 

reclamación alguna de pago formulada por el 
contratista con posterioridad a la 

formalización del finiquito.
Artículo 168 Reglamento
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Actualización de la Normativa Técnica

El análisis, cálculo e integración de los precios 
unitarios para un trabajo determinado, 

deberá guardar congruencia con la 
metodología de ejecución de los trabajos, de 

conformidad con las especificaciones 
generales y particulares de construcción y 

normas de calidad que determine la 
dependencia.

Art. 156 RLOPS



Actualización de la Normativa Técnica

Las dependencias y entidades deberán indicar 
dentro de los términos de referencia de las 

bases de licitación –para servicios 
relacionados con las obras públicas- las 

especificaciones generales y particulares del 
proyecto.

Art. 202 IV RLOPS



Actualización de la Normativa Técnica

Las proposiciones de servicios podrán
contener  -entre otros documentos- la 

manifestación por escrito de conocer los 
términos de referencia y las especificaciones 

generales y particulares del servicio a realizar, 
y su conformidad de ajustarse a sus términos.

Art.205 A VIII RLOPS



Actualización de la Normativa Técnica

El acuerdo de realización de trabajos por 
administración directa, deberá contener –

entre otros- las normas de calidad y 
especificaciones de construcción.

Art. 211 VII RLOPS





Actualización de la Normativa Técnica

¿Qué especificaciones prevalecen cuando se 
cite en las bases “especificaciones 

generales y particulares”?



Actualización de la Normativa Técnica

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, establece y vigila la aplicación 

de las políticas, normas, sistemas y 
procedimientos para la planeación, 

programación y ejecución de las acciones 
en materia de infraestructura carretera.



Actualización de la Normativa Técnica

Contenido del Contrato de OP

1°. El objeto o alcance de los trabajos, que se 
determina a través del catálogo de conceptos 

y las especificaciones. 



Normativa SCT para la Infraestructura del 
Transporte

Según su contenido, estructura y formato, 

se denominan:

1.NORMAS.

2.MANUALES.

3.PRÁCTICAS RECOMENDABLES.



Normas de Construcción y de Calidad

Las “normas” –el “qué”- proponen: 

• Valores específicos para diseño. 

• Características y calidad de los materiales y 
de los equipos de instalación permanente.

• Tolerancias en los acabados.



Normas de Construcción y de Calidad

Los “manuales” –el “cómo”- contienen el 
compendio de los métodos y procedimientos 

para la realización de todas las actividades 
necesarias para la realización de la obra.

Incluyen ayudas para diseño, métodos de 
muestreo y prueba para el control de la 

calidad.



Tipos de Especificaciones

Generales
Particulares
De calidad

Normas de Construcción y de Calidad



Especificaciones Generales de Construcción

Condiciones generales establecidas para la 
ejecución de obras, incluyendo las que deben 

aplicarse para la realización de estudios, 
proyectos, ejecución, equipamiento, puesta 
en servicio, mantenimiento y supervisión. 

Consideran la forma de medición y la base de 
pago de los conceptos de trabajo.



Actualización de la Normativa Técnica

Las Especificaciones Particulares prevalecen 
sobre las Especificaciones Generales.



Especificaciones Particulares

Requisitos exigidos para la realización de una 
obra específica, que modifican, adicionan o 
sustituyen a las especificaciones generales. 

Las dependencias que – por las características, 
complejidad y magnitud de las obras que 
realizan -, cuentan o requieran de normas 

técnicas para aplicar en sus especificaciones 
generales de construcción, deberán exigir su 

cumplimiento.



Especificaciones generales y particulares

Cuando se citen en la Convocatoria a la 
Licitación “especificaciones generales y 

particulares”, las  particulares prevalecen 
sobre las generales. 



Especificaciones particulares

Esas especificaciones particulares de 
construcción las propone el Proyectista y son 

obligatorias exclusivamente para la obra 
proyectada. 



Normativa SCT para la Infraestructura del 
Transporte

Las NORMAS –el “qué”- proponen: 

1. Valores específicos para diseño. 

2. Características y calidad de los materiales y 
de los equipos de instalación permanente.

3. Tolerancias en los acabados. 



Normativa SCT para la Infraestructura del 
Transporte

¿Cuándo se hacen obligatorias las normas 

de la Normativa SCT ?



Normativa SCT para la Infraestructura del 
Transporte

Cuando:

1. El proyectista las mencione en el proyecto 
de obra.

2. La SCT las señale en los términos de 
referencia para la realización de un servicio.



Normativa SCT para la Infraestructura del 
Transporte

Se hacen obligatorias cuando:

3. La SCT las incluya en las bases de licitación.

4. La SCT, a su juicio, considere que es 
indispensable utilizar un criterio uniforme 
siempre, como en el caso del señalamiento
o algunos aspectos del proyecto geométrico 

de carreteras.



Normativa SCT para la Infraestructura del 
Transporte

El Libro LEGISLACIÓN comprende:

Criterios y procedimientos para:

la contratación de obras públicas y servicios 
relacionados, y 

la concesión de obras de infraestructura.

4. ESTAD NORMAS SCT 030715.docx


N-LEG-1/00 
Fundamentos para la Contratación y Ejecución de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Menciona que todos los criterios y 
procedimientos administrativos que se 

utilicen, se deben apegar estrictamente a lo 
que establezca la legislación federal 

aplicable.





N-LEG-2/00 
Ejecución de Estudios, Proyectos y Consultorías

Contiene criterios de carácter general sobre 
la ejecución, medición y pago de los servicios 

relacionados con la obra pública, que realice la 
Secretaría con recursos propios o a través de 
un Contratista de Servicios, con el propósito 

de concebir y proyectar las obras para la 
infraestructura del transporte.



N-LEG-3/00 
Ejecución de Obras

Contiene criterios de carácter general sobre 
la ejecución, medición, base de pago y 

estimación de las obras para la infraestructura 
del transporte, que realice la Secretaría por 

administración directa o a través de un 
Contratista de Obra. 



N-LEG-3/00 
Ejecución de Obras

Contiene además: 

“los lineamientos generales para la aplicación 
de sanciones por incumplimiento del 

programa de ejecución o de la calidad 
establecida y para la aplicación de estímulos

que pudieran ser procedentes dependiendo de 
la calidad lograda en esas obras”.



N-LEG-4/00 
Ejecución de Supervisión de Obras

Contiene criterios de carácter general sobre 
la ejecución, medición y pago de los trabajos 

de supervisión de obras para la 
infraestructura del transporte, que realice el 

Residente de obra con recursos de la 
Secretaría o a través de un Contratista de 

Supervisión.
inciso D.4.3. de la Norma N.LEG.3



N-LEG-5/00
Ejecución de obras por adjudicación directa

Contiene criterios de carácter general sobre 
la ejecución, medición, base de pago y 

estimación de obras que realice la Secretaría a 
través de un Contratista -seleccionado por el 
procedimiento de adjudicación directa-, así 

como lineamientos generales para la 
aplicación de sanciones o estímulos.

277



N-LEG-7-01/00 
Concesiones de Caminos y Puentes

Contiene el procedimiento para el 
otorgamiento de la concesión de un camino 

o puente, por parte de la Secretaría.



Actualización de la Normativa Técnica

Contenido del Contrato de OP

2°. El importe del contrato, definido con  el 
catálogo de conceptos y los precios 

unitarios.



Curso ACTUALIZACIÓN EN LA NORMATIVA LEGAL Y 
TÉCNICA DE LA OBRA PÚBLICA

4.1. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE 
PRECIOS UNITARIOS



4.1. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS

• ¿Qué conceptos debe actualizar un 
Ingeniero en materia de análisis, cálculo e 

integración de precios unitarios?



4.1. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS

Precio Unitario:

Importe de la remuneración o pago total que 
debe cubrirse al contratista por unidad de 

concepto terminado y ejecutado conforme al 
proyecto, especificaciones de construcción y 

normas de calidad.
Artículo 185



4.1. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS

El precio unitario se integra con:

Los costos directos correspondientes al 
concepto de trabajo, los costos indirectos, el 

costo por financiamiento, el cargo por la 
utilidad del contratista y los cargos 

adicionales.
Artículo 185



4.1. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS

Para un trabajo determinado deberá guardar 
congruencia con:

• Los procedimientos constructivos o la 
metodología de ejecución de los trabajos, 

• El programa de ejecución convenido, así como 
con los programas de utilización de personal y 

de maquinaria y equipo de construcción.
Artículo 187



4.1. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS

Debiendo tomar en cuenta los costos vigentes 
de los materiales, recursos humanos y demás 

insumos necesarios en el momento y en la 
zona donde se llevarán a cabo los trabajos, 
sin considerar el impuesto al valor agregado. 

Lo anterior, de conformidad con las 
especificaciones generales y particulares de 

construcción y normas de calidad que 
determine la dependencia o entidad.

Artículo 187



Costo Directo por Mano de Obra

Se deriva de las erogaciones que hace el 
contratista por el pago de salarios reales al 
personal que interviene en la ejecución del 

concepto de trabajo de que se trate, 
incluyendo al primer mando (cabo o jefe de 

una cuadrilla de trabajadores). 
No se considerarán dentro de este costo las 

percepciones del personal técnico, 
administrativo, de control, supervisión y 

vigilancia (corresponden a costos indirectos).
Artículo 190



Factor de Salario Real “FSR”

Se deberá entender como la relación de los 
días realmente pagados en un periodo anual, 
de enero a diciembre, divididos entre los días 
efectivamente laborados durante el mismo 

periodo.
Artículo 191



Costo Directo por Materiales

Corresponde a las erogaciones que hace el 
contratista para adquirir o producir todos los 

materiales necesarios para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo, que 
cumpla con las normas de calidad y las 

especificaciones generales y particulares de 
construcción requeridas por la dependencia o 

entidad.
Artículo 193





Costo Horario Directo (CHD) por Maquinaria o 
Equipo de Construcción

El costo horario directo por maquinaria o equipo 
de construcción se deriva del uso correcto de las 
máquinas o equipos adecuados y necesarios para 
la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo 

con lo estipulado en las normas de calidad y 
especificaciones generales y particulares que 

determine la dependencia o entidad y conforme 
al programa de ejecución convenido.

Artículo 194



Costo Horario Directo por Maquinaria o Equipo 
de Construcción

Resulta de dividir el importe del costo horario 
de la hora efectiva de trabajo entre el 

rendimiento de dicha maquinaria o equipo en 
la misma unidad de tiempo.



Costo Horario por Depreciación

Resulta por la disminución del valor original de 
la maquinaria o equipo de construcción, como 
consecuencia de su uso, durante el tiempo de 

su vida económica. 

Se considerará que la depreciación es lineal, es 
decir, que la maquinaria o equipo de 

construcción se deprecia en una misma 
cantidad por unidad de tiempo.

Artículo 196



Costo Horario por la Inversión

Es el costo equivalente a los intereses del 
capital invertido en la maquinaria o equipo de 
construcción, como consecuencia de su uso, 

durante el tiempo de su vida económica.
Artículo 197



Costo Horario por Seguros

Cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o 
equipo de construcción por los siniestros que 

sufra. 
…forma parte del costo horario, sea que la 

maquinaria o equipo se asegure por una 
compañía aseguradora, o que la empresa 

constructora decida hacer frente con sus propios 
recursos a los posibles riesgos como 

consecuencia de su uso.
Artículo 198



Costo Horario por Mantenimiento Mayor o 
Menor

Es el originado por todas las erogaciones 
necesarias para conservar la maquinaria o 

equipo de construcción en buenas 
condiciones durante toda su vida económica.

Artículo 199



Costos por Consumos

Se derivan de las erogaciones que resulten por 
el uso de combustibles u otras fuentes de 

energía.
Artículo 200



Costo Horario por Combustibles

Es el derivado de todas las erogaciones 
originadas por los consumos de gasolina y 

diesel para el funcionamiento de los motores 
de combustión interna de la maquinaria o 

equipo de construcción.
Artículo 201





Costo por Otras Fuentes de Energía

Es el derivado por los consumos de energía 
eléctrica o de otros energéticos distintos a los 

señalados en el artículo anterior.

La determinación de este costo requerirá en 
cada caso de un estudio especial.

Artículo 202



Costo Horario por Lubricantes

Es el derivado del consumo y de los cambios 
periódicos de aceites lubricantes de los 
motores y se obtiene con la siguiente 

expresión:

Lb = ( Ah + Ga ) Pa
Artículo 203



Costo Horario por Llantas

Es el correspondiente al consumo por 
desgaste de las llantas durante la operación 
de la maquinaria o equipo de construcción.

Artículo 204



Costo Horario por Piezas Especiales

Es el correspondiente al consumo por 
desgaste de las piezas especiales durante la 

operación de la maquinaria o equipo de 
construcción. 

Artículo 205



Costo Horario por Salarios de Operación

Es el que resulta por concepto de pago del o 
los salarios del personal encargado de la 
operación de la maquinaria o equipo de 

construcción por hora efectiva de trabajo. 
Artículo 206



Costo por Herramienta de Mano

El costo por herramienta de mano 
corresponde al consumo por desgaste de 

herramientas de mano utilizadas en la 
ejecución del concepto de trabajo.

Artículo 207



Costo Directo por Equipo de Seguridad

Corresponde al valor del equipo necesario 
para la protección personal del trabajador 
para ejecutar el concepto de trabajo y se 

calculará mediante la siguiente expresión:

Es = Ks * Mo
Artículo 209





Maquinaria o Equipo de Construcción 
en Espera

I. Por condiciones no previstas en los 
procedimientos de construcción (y por lo 

tanto, en el contrato) debe permanecer sin 
desarrollar trabajo alguno, en espera de 

algún acontecimiento para entrar en 
actividad, considerando al operador, y…

Artículo 210



Maquinaria o Equipo de Construcción en 
Reserva

Erogaciones derivadas de situaciones no 
previstas en el contrato.

II. Se encuentra inactivo y es requerido por 
orden expresa de la dependencia o 

entidad para enfrentar eventualidades -
tales como situaciones de seguridad o 

emergencias-.
Artículo 210



Costo Indirecto

El costo indirecto corresponde a los gastos 
generales necesarios para la ejecución de los 
trabajos no incluidos en los costos directos 

que realiza el contratista, tanto en sus oficinas 
centrales como en el sitio de los trabajos, y…..

Artículo 211



Costo Indirecto

Comprende, entre otros: 

• Gastos de administración, organización, dirección 
técnica, vigilancia, supervisión; construcción de 
instalaciones generales necesarias para realizar 

conceptos de trabajo; transporte de maquinaria 
o equipo de construcción. 

• En su caso, prestaciones laborales y sociales 
correspondientes al personal directivo y 

administrativo.



Costos Indirectos

Los costos indirectos se expresarán como un 
porcentaje del costo directo de cada concepto 

de trabajo. 

Dicho porcentaje se calculará sumando los 
importes de los gastos generales que resulten 

aplicables y dividiendo esta suma entre el 
costo directo total de los trabajos de que se 

trate.
Artículo 212



Costo por Financiamiento

Deberá estar representado por un porcentaje de 
la suma de los costos directos e indirectos y 
corresponderá a los gastos derivados por la 
inversión de recursos propios o contratados 

que realice el contratista para dar 
cumplimiento al programa de ejecución de los 

trabajos calendarizados y valorizados por 
periodos.

Artículo 214



Costo por Financiamiento

• El procedimiento para el análisis, cálculo e 
integración del costo por financiamiento 
deberá ser fijado por cada dependencia o 

entidad.
Artículo 214



Cargo por Utilidad

El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el 
contratista por la ejecución del concepto de 

trabajo; será fijado por el propio contratista y 
estará representado por un porcentaje sobre la 

suma de los costos directos, indirectos y de 
financiamiento.

Artículo 219





Cargo por Utilidad

• Para el cálculo del cargo por utilidad se 
considerará el impuesto sobre la renta y la 

participación de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa, a cargo del 

contratista.
Artículo 219



Cargos Adicionales

Erogaciones que debe realizar el contratista, por 
estar convenidas como obligaciones 

adicionales; se aplican después de la utilidad 
del precio unitario porque derivan de un 

impuesto o derecho que se causa con motivo 
de la ejecución de los trabajos; no forman 

parte de los costos directos, indirectos y por 
financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Artículo 220.-



Cargos Adicionales

Únicamente quedan incluidos en los cargos 
adicionales aquéllos que deriven de 

ordenamientos legales aplicables o de 
disposiciones administrativas que emitan 
autoridades competentes en la materia, 

como derechos e impuestos locales y 
federales y gastos de inspección y supervisión.



4. NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURAZ DEL 
TRANSPORTE DE LA S.C.T.

4.2. MEDICIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS



Tipos de estimaciones en contratos de 
obras y servicios 

I. De trabajos ejecutados;

II.De pago de cantidades adicionales o 
conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato;

III. De gastos no recuperables a que alude 
el artículo 62 de la Ley, y

IV. De los ajustes de costos.
Reglamento Artículo 130



Requerimientos de las estimaciones

Las dependencias y entidades deberán 
establecer en el contrato el lugar en que se 

realizará el pago y las fechas de corte, las que 
podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un 

acontecimiento que deba cumplirse.

Reglamento Artículo 127



¿A qué se denomina ¿estimación”?

La remuneración por la ejecución de los 
trabajos contratados sobre la base de 

precios unitarios es la estimación.

Se debe presentar en plazos no mayores 
de un mes, considerando la fecha de corte 

que se haya establecido. 

ICADEFIS 322



Estimación

La valuación de los trabajos ejecutados en un 
periodo determinado presentada para 

autorización de pago, en la cual se aplican los 
precios, valores o porcentajes establecidos en 

el contrato en atención a la naturaleza y 
característica del mismo, 

¿Con qué consideraciones?
Artículo 2 XIV Reglamento 





Estimación

Considera, en su caso:
• la autorización de los anticipos,

• los ajustes de costos,
• las retenciones económicas,

• las penas convencionales y las deducciones; así 
como 

• la valuación de los conceptos que permitan 
determinar el monto de los gastos no 

recuperables. 
Artículo 2 XIV Reglamento 



Requerimientos de las estimaciones

Las cantidades de trabajos presentadas en las 
estimaciones deberán corresponder a la 

secuencia y tiempo previsto en el programa 
de ejecución convenido, así como a los 

estándares de desempeño que, en su caso, se 
establezcan en la convocatoria y en el 

contrato.
Reglamento Artículo 127



Estándar de desempeño

• Conjunto de parámetros de desempeño y 
calidad que deban satisfacerse en el diseño, la 

ejecución, la puesta en marcha, el 
mantenimiento o la operación de obras 

públicas.



Requerimientos de las estimaciones

• Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación (determinados por cada 
dependencia o entidad, atendiendo a las 

características, complejidad y magnitud de 
los trabajos), entre otros, son:



Requerimientos de las estimaciones

I. Números generadores;

II.Notas de Bitácora;

III. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de 
laboratorio y fotografías;

Reglamento Artículo 132



Curso ACTUALIZACIÓN EN LA NORMATIVA LEGAL Y 
TÉCNICA DE LA OBRA PÚBLICA

5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA

8. 0bservaciones Órganos Internos Control.doc


Auditoría de Obra Pública

• Dentro del proceso de rendición de cuentas 
del Estado, el tema de la obra pública es 

relevante.

¿Por qué? 



Auditoría de Obra Pública

• Entre otras razones, porque la inversión en 
esta materia es significativa dentro del 
producto interno bruto y es una forma 
objetiva mediante la cual los gobiernos 

demuestran sus logros al atender las 
necesidades de la población.





Auditoría de Obra Pública

• El tema “Auditoría de Obra Pública”, obliga a 
la reflexión para determinar en cuales y 

cuantos casos se omite el cumplimiento de 
alguna disposición normativa y el contexto en 

que se desarrollan las obras públicas, 
verificando el cumplimiento de las metas 

planteadas originalmente, entre otras cosas.



Auditoría de Obra Pública

• El control gubernamental, a través de la 
realización de auditorias, pretende en 
primera instancia inducir al orden a los 

procesos de construcción y su gasto, no así el 
de sancionar mediante la crítica estéril.

• ¿Entonces?



Auditoría de Obra Pública

• La propia recurrencia de las omisiones a las 
disposiciones jurídicas y el incumplimiento 

de las metas originalmente planteadas, 
necesariamente llevarán al levantamiento de 
observaciones y, en su caso, de las sanciones 

correspondientes.



Auditoría de Obra Pública

• Por ello, la auditoria no debe entenderse 
como una actividad encaminada a encontrar 

desviaciones, sino el medio para evaluar el 
proceso de ejecución de la obra. 



Auditoría de Obra Pública

• No obstante, atendiendo a la naturaleza de 
la propia actividad auditora, podrán 

encontrarse desviaciones que repercutan en 
las cuestiones económicas de la obra, con la 
consecuente afectación al erario público, lo 
que obligaría al auditor a ampliar el alcance 

de los procedimientos necesarios para 
precisar dichas irregularidades.



Auditoría de Obra Pública

• Así, la auditoria es independiente de las 
unidades administrativas responsables de la 
ejecución de la obra y sirve de apoyo tanto a 
la función directiva como a las funciones de 

fiscalización de cualquier índole.

• ¿Cuál es el enfoque de la auditoría? 



Enfoque de la auditoría

• Está enfocada a la realización de un examen 
objetivo, sistemático y de evaluación de las 
operaciones financieras, administrativas y 

técnicas realizadas a los procedimientos 
implantados.

¿Con qué propósito? 



Propósito de la Auditoría

• Determinar el grado de aplicación de los 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y apego a la normatividad 
con que se han administrado los recursos

que les fueron asignados.

• ¿Cuándo se habrán cumplido las tareas de 
fiscalización?





Cumplimiento de Normas de Fiscalización

• Si se logra convertir a los ordenamientos 
jurídicos aplicables a la ejecución de obras 

públicas -que parecen inflexibles y 
unilaterales-, en unos que otorguen confianza 
y responsabilidad en el manejo de los recursos 
públicos, entonces se habrá cumplido con las 

tareas de la fiscalización.



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

¿Cuáles son las instancias o Entidades de 
Fiscalización Superior que tienen 

competencia para realizar auditoría de 
obra pública?

ICADEFIS 344



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

• El Poder Ejecutivo.

• El Poder Legislativo de la Nación.

• Las Legislaturas del Congreso de las 
Entidades Federativas.

ICADEFIS 345



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

El Poder Ejecutivo

1° A través de los Órganos Internos de 
Control de cada una de las dependencias y 
entidades, con funciones normadas por la 
Secretaría de la Función Pública, aunque 

administrativamente dependen de las 
mismas dependencias y entidades.

ICADEFIS 346



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

El Poder Ejecutivo

2° Por medio de la Unidad de Auditoría 
Gubernamental dependiente de la 
Secretaría de la Función Pública.

¿Dentro de qué ámbito?

En todas las dependencias y entidades de la 
administración pública federal.

ICADEFIS 347



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

El Poder Legislativo de la Nación.

A través de la Auditoría Superior de la 
Federación.

¿Cuál es su ámbito? 

ICADEFIS 348



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Todas las dependencias y entidades de la 
administración pública federal y el 

resultado es hecho del conocimiento del 
Congreso de la Unión.

ICADEFIS 349



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

La Auditoría Pública tiene su fundamento 
en el precepto constitucional de que los 
recursos financieros deben administrarse 
con eficiencia, eficacia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que están 

destinados. 

ICADEFIS 350



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

¿Qué deben hacer los servidores públicos
responsables directos de la administración 

de los fondos del erario federal?

ICADEFIS 351



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Definir, establecer, mantener y vigilar la 
aplicación de mecanismos que aseguren:

• El logro de metas y objetivos.

• La salvaguarda de los bienes, fondos y 
valores públicos.

ICADEFIS 352





5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Que aseguren también:

• El cumplimiento del marco legal aplicable a 
la Administración Pública Federal.

• La obtención oportuna, veraz, clara y 
suficiente de la información financiera y 

presupuestaria.

ICADEFIS 354



¿Cómo se denomina a ese conjunto de 
mecanismos?

“Sistema de Control Interno” o 

“Control Interno”.

ICADEFIS 355



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

A partir de la evaluación de ese sistema 
de control interno, la auditoría pública 

determina el alcance o profundidad de la 
revisión y promueve el establecimiento o 

fortalecimiento de instrumentos de 
control. 

ICADEFIS 356



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

La auditoría de obra pública tiene su base 
en la normatividad, que define las 

cualidades que deben reunir los auditores y 
los requisitos que deben observar en el 

desarrollo de sus actividades y en la 
presentación de sus informes.

ICADEFIS 357



5. AUDITORÍA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Para que tenga credibilidad, la auditoría de 
obra pública debe realizarse cubriendo una 

serie de condiciones que enmarcan la 
actuación del auditor y que se conocen 

como “normas de auditoría”.

ICADEFIS 358



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

1. Determina si la elaboración de la 
Convocatoria a la Licitación, cumplió con 
lo establecido en la normatividad vigente.

ICADEFIS 359



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

2. En el caso de obras contratadas bajo el 
procedimiento de excepción de la licitación

pública, constata que se encuentren los 
dictámenes, motivos y fundamentos 

suficientes para avalar la elección del 
procedimiento. 

ICADEFIS 360





¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

3. Comprueba, en su caso, que la obra 
contratada con la modalidad de invitación 

a cuando menos tres personas o por 
adjudicación directa, no haya sido 

fraccionada para lograr ese fin.

ICADEFIS 362



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

5. Verifica la elaboración de 
modificaciones a la Convocatoria durante 

la Junta de Aclaraciones y constancia en el 
Acta de la misma.

ICADEFIS 363



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

6. Comprueba que los tiempos marcados 
en la convocatoria a la licitación hayan sido 

los consignados en las normas vigentes.

ICADEFIS 364



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

7. Revisa cada uno de los documentos 
que formaron parte de la Convocatoria; 

entre ellos los proyectos Arquitectónicos y 
de Ingeniería, el modelo de contrato y sus 

anexos.

ICADEFIS 365



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

8. Comprueba que el Procedimiento de 
Evaluación de Proposiciones no difiera de lo 

estipulado en la normativa aplicable.

ICADEFIS 366



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

9. Examina las Proposiciones Técnicas
mediante cédulas, verificando que se haya 
detallado la documentación revisada, con 

el fin de precisar si se cumplió con la 
Convocatoria a la Licitación.

ICADEFIS 367



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

En la invitación a cuando menos tres 
personas o adjudicación directa,  verifica 

que los importes contratados no 
rebasaron los montos estipulados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación.

ICADEFIS 368



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

En conceptos fuera de catálogo original, el 
Auditor debe verificar:

1. Que la  afectación al importe del contrato 
esté dentro de los márgenes autorizados.

2. La procedencia de los conceptos y sus 
precios.

ICADEFIS 369





¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

En conceptos fuera de catálogo original, 
el Auditor debe verificar:

3. Que los conceptos estén revisados por la 
supervisión y asentados en la bitácora.

4. Cuenten con reportes de muestreo y 
pruebas de calidad.

ICADEFIS 371



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

En cuanto a la ejecución de los trabajos, el 
Auditor debe certificar que en el desarrollo 
de las obras o servicios se hayan cumplido 

todos los alcances contractuales, 
debiéndose señalar las desviaciones u 
omisiones que en su caso se detecten.

¿Con qué fin? 

ICADEFIS 372



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

1° Para que las áreas responsables del 
control tomen las decisiones adecuadas 
para su corrección inmediata y se haga la 

observación a los responsables.

¿Únicamente?

ICADEFIS 373



¿Cómo participa el Auditor en el proceso Licitación 
Contratación?

2° La integración de observaciones y el 
desarrollo de acciones,  permitirá a la 

contratante – en auditoría a posteriori -, 
conocer los incumplimientos a la 

normativa.  

ICADEFIS 374



Programa de Construcción (PU y PA)
Principales rubros que revisa el Auditor

Existencia del proyecto ejecutivo, 
completo o con un avance en su desarrollo 

que haya permitido ejecutar 
interrumpidamente los trabajos hasta su 

conclusión.

ICADEFIS 375



Programa de Construcción (PU y PA)
Principales rubros que revisa el Auditor

Que las modificaciones y/o adecuaciones 
hechas al proyecto estén notificadas en la 

bitácora y que los planos hayan sido 
actualizados oportunamente o revisados y 

autorizados por el servidor público 
correspondiente.

ICADEFIS 376



Programa de Construcción (PU y PA)
Principales rubros que revisa el Auditor

Verifica el avance de ejecución real mediante 
los programas contractuales.

ICADEFIS 377



Programa de Construcción (PU y PA)
Principales rubros que revisa el Auditor

Revisa el avance de erogaciones 
(Contratado – Estimado – Cobrado por el 

Contratista).

ICADEFIS 378





Programa de Construcción (PU y PA)
Principales rubros que revisa el Auditor

Comprueba la obra ejecutada real por 
conceptos fuera de catálogo original y 

volúmenes extraordinarios.

ICADEFIS 380



Programa de Construcción (PU y PA)
Principales rubros que revisa el Auditor

Examina las solicitudes de ajuste de costos 
y/o los aprobados.

ICADEFIS 381



Programa de Construcción (PU y PA)
Principales rubros que revisa el Auditor

La autorización del ajuste de costos en 
moneda nacional se efectuó mediante el 

oficio de resolución que acordó el aumento o 
reducción correspondiente, por lo que no se 

elaboró convenio alguno.

Artículo 173



Programa de Construcción (PU y PA)
Principales rubros que revisa el Auditor

Para la revisión de cada uno de los precios 
que intervienen en el cálculo de los ajustes de 

costos conforme a los procedimientos 
señalados en las fracciones I y II del artículo 
57 de la Ley, los contratistas acompañaron su 

solicitud  con la documentación requerida.
Artículo 178



Programa de Construcción (PU y PA)
Principales rubros que revisa el Auditor

I. Relación de los índices de precios al 
productor y comercio exterior/actualización 

de costos de obras públicas que determine 
el Banco de México o, en su caso, los índices 
calculados por la dependencia o entidad en 

conjunto con el contratista conforme a los 
precios que investiguen (conforme a 

fracción II del artículo 58 LOPSRM.
Artículo 178



Programa de Construcción (PU y PA)
Principales rubros que revisa el Auditor

Revisa la documentación relacionada con 
el control de calidad de obra.

ICADEFIS 385



Programa de Construcción (PU y PA)
Principales rubros que revisa el Auditor

¿Qué revisa realmente el Auditor?

• Existencia de duplicidad o errores en el 
cobro de volúmenes.

• Conceptos de obra faltantes de estimar.

• Volúmenes excedentes y/o por cambios o 
adecuaciones al proyecto original.

ICADEFIS 386



En Obras por Administración,
la Auditoría verifica

El Acuerdo del Titular del Área responsable 
de la contratación de los trabajos, de 

acuerdo con los requisitos indicados en la 
normativa.

ICADEFIS 387



En Obras por Administración, 
la Auditoría verifica

Que el Órgano Interno de Control comprobó:

• Se contó con la autorización presupuestal 
correspondiente.

• Se consideraron todos los conceptos por 
ejecutar.

• Se elaboraron los programas para la realización 
de los trabajos.

ICADEFIS 388





En Obras por Administración,
la Auditoría verifica

Que la Dependencia o Entidad no haya 
celebrado contrato con empresas, 

sindicatos o cualquier otra institución
contraviniendo lo dispuesto en la 

normativa aplicable para obras por 
administración directa.

ICADEFIS 390



Bitácora de Obra. 
El Auditor verifica forma y contenido 

1. Nota de apertura y firmas autorizadas.

2. Notas de entrega de estimaciones para su 
revisión.

3. Notas de autorización de  estimaciones.

ICADEFIS 391



Bitácora de Obra. 
El Auditor verifica forma y contenido 

4. Notas sobre cambios o modificaciones al 
proyecto.

5. Notas de evaluación de la obra 
programada y realizada.

6. Notas de reducciones o ampliaciones al 
contrato.

ICADEFIS 392



Bitácora de Obra. 
El Auditor verifica forma y contenido 

7. Notas sobre solicitud de ajuste de 
costos.

8. Notas de enlace de tomos de bitácoras.

9. Nota de aviso de terminación de obra.

10. Nota de aviso de recepción de obra.

ICADEFIS 393



Bitácora de Obra. 
El Auditor verifica forma y contenido 

11. Nota de fecha de elaboración del acta 
de recepción de obra.

12. Nota de envío del acta de recepción de 
obra y/o del finiquito.

13. Nota de cierre de la Bitácora.

ICADEFIS 394



Bitácora de Obra. 
El Auditor verifica forma y contenido 

14. Notas de la bitácora para: 

• comprobar el cumplimiento de la 
normativa –por parte de los usuarios- y 

• la diligencia de la supervisora en el 
seguimiento de observaciones o 

modificaciones que - en su caso - se 
hubieran ordenado a la ejecutora. 

ICADEFIS 395





Curso ACTUALIZACIÓN EN LA NORMATIVA LEGAL Y 
TÉCNICA DE LA OBRA PÚBLICA

5.1. RESPONSABILIDADES SERVIDOR PÚBLICO 
- CONSTRUCTOR



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Es de orden público y de interés general .
Objeto:

I. Establecer las responsabilidades y sanciones 
que deban imponerse a las personas físicas y 

morales, de nacionalidad mexicana y 
extranjeras, por las infracciones en que 

incurran con motivo de su participación en las 
contrataciones públicas de carácter federal 

previstas en esta Ley,…
DOF. 11 Junio 2012 Artículo 1
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Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

…así como aquéllas que deban imponerse a las 
personas físicas y morales de nacionalidad 

mexicana, por las infracciones en que 
incurran en las transacciones comerciales 

internacionales previstas en esta Ley
DOF. 11 Junio 2012 Artículo 1



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Son sujetos de la presente Ley:

I. Las personas físicas o morales, de 
nacionalidad mexicana o extranjeras, que 

participen en las contrataciones públicas de 
carácter federal, en su calidad de 
interesados, licitantes, invitados, 

proveedores, adjudicados, contratistas, 
permisionarios, concesionarios o análogos;

Artículo 2



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

II. Las personas físicas o morales, de 
nacionalidad mexicana o extranjeras, que en 

su calidad de accionistas, socios, asociados, 
representantes, mandantes o mandatarios, 

apoderados, comisionistas, agentes, 
gestores, asesores,… 



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

• …consultores, subcontratistas, empleados o 
que con cualquier otro carácter intervengan 
en las contrataciones públicas materia de la 

presente Ley a nombre, por cuenta o en 
interés de las personas a que se refiere la 

fracción anterior;…



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

IV. Los servidores públicos que participen, 
directa o indirectamente, en las 

contrataciones públicas de carácter federal, 
quienes estarán sujetos a responsabilidad en 
términos del Título Cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Cualquiera de los sujetos a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 2 de esta Ley, 

incurrirá en responsabilidad cuando en las 
contrataciones públicas de carácter federal, 
directa o indirectamente, realice alguna o 

algunas de las infracciones siguientes:
Artículo 8





Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

I. Prometa, ofrezca o entregue dinero o 
cualquier otra dádiva a un servidor público o 
a un tercero, a cambio de que dicho servidor 

público realice o se abstenga de realizar un 
acto relacionado con sus funciones o con las 

de otro servidor público,…



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

• …con el propósito de obtener o mantener un 
beneficio o ventaja, con independencia de la 

aceptación o recepción del dinero o de la 
dádiva o del resultado obtenido.



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Se incurrirá asimismo en responsabilidad, cuando la 
promesa u ofrecimiento de dinero o cualquier 

dádiva se haga a un tercero, que de cualquier forma 
intervenga en el diseño o elaboración de la 

convocatoria de licitación pública o de cualquier 
otro acto relacionado con el procedimiento de 

contratación pública de carácter federal;



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

II. Ejecute con uno o más sujetos a que se 
refiere el artículo 2 de esta Ley, acciones que 

impliquen o tengan por objeto o efecto 
obtener un beneficio o ventaja indebida en 

las contrataciones públicas de carácter 
federal;



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

• VI. Obligue sin tener derecho a ello, a un 
servidor público a dar, suscribir, otorgar, 

destruir o entregar un documento o algún 
bien, con el fin de obtener para sí o un 

tercero una ventaja o beneficio;



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

VII. Promueva o use su influencia, poder 
económico o político, reales o ficticios, sobre 

cualquier servidor público, con el propósito de 
obtener para sí o un tercero un beneficio o 

ventaja, con independencia de la aceptación 
del servidor o de los servidores públicos o del 

resultado obtenido, y



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

VIII. Presente documentación o 
información falsa o alterada con el 

propósito de lograr un beneficio o ventaja.



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Desahogadas las pruebas, se concederá al 
presunto infractor un plazo de cinco días 

hábiles para formular alegatos. 

Transcurrido dicho plazo, se cerrará la 
instrucción y se dictará la resolución que 

corresponda en un plazo que no excederá de 
cuarenta días hábiles.

Artículo 22





Normativa de Tipo Legal
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos

Tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de:

I.-Los sujetos de responsabilidad administrativa en 
el servicio público;

II.- Las obligaciones en el servicio público;

III.- Las responsabilidades y sanciones 
administrativas en el servicio público;

ARTICULO 1

NORMATIVIDAD OBRA PÚBLICA/9. Ley Respons Admvas Servidores Públicos.doc


Normativa de Tipo Legal
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos 

Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones:

I.-Cumplir el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 

la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un 

empleo, cargo o comisión;
ARTICULO 8



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos 

III.- Utilizar los recursos que tenga asignados 
y las facultades que le hayan sido atribuidas 

para el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, exclusivamente para los fines a que 

están afectos;



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos 

VI.- Observar buena conducta en su 
empleo, cargo o comisión, tratando con 

respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud 
a las personas con las que tenga relación 

con motivo de éste;



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos

XII.-Abstenerse, durante el ejercicio de sus 
funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o 
por interpósita persona, dinero, bienes muebles 

o inmuebles mediante enajenación en precio 
notoriamente inferior al que tenga en el 

mercado ordinario, donaciones, servicios, 
empleos, cargos o comisiones para sí, o para las 

personas a que se refiere la fracción XI de este 
artículo…



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos

….que procedan de cualquier persona física o 
moral cuyas actividades profesionales, 

comerciales o industriales se encuentren 
directamente vinculadas, reguladas o 

supervisadas por el servidor público de que se 
trate en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión y que implique intereses en 
conflicto. 



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos

• Esta prevención es aplicable hasta un año 
después de que se haya retirado del empleo, 

cargo o comisión.



Normativa de Tipo Legal
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos

Habrá intereses en conflicto cuando los 
intereses personales, familiares o de negocios 

del servidor público puedan afectar el 
desempeño imparcial de su empleo, cargo o 

comisión.





Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas

Los licitantes o contratistas que infrinjan las 
disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la 

Secretaría de la Función Pública con multa 
equivalente a la cantidad de 50,000 veces el salario 
mínimo general vigente en el DeFe elevado al mes, 

en la fecha de la infracción.

Artículo 77

Capítulo Único 

Título Sexto “De las Infracciones y Sanciones” 



Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas

La SFP, además de la sanción mencionada en 
el artículo anterior, inhabilitará 

temporalmente para participar de manera 
directa o por interpósita persona en 

procedimientos de contratación o celebrar 
contratos regulados por esta Ley, entre otros, 

a las siguientes personas:
Artículo 78 III Ley



Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas

“los contratistas que no cumplan con sus 
obligaciones contractuales por causas 

imputables a ellos y que, como consecuencia, 
causen daños o perjuicios graves a la 

dependencia o entidad de que se trate”.
Artículo 78 III Ley



Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas

Los contratistas que se encuentren en el 
supuesto de la fracción X del artículo 51 de 

este ordenamiento:

“Las dependencias y entidades se abstendrán 
de recibir proposiciones o adjudicar 

contrato alguno en las materiales a que se 
refiere esta Ley, con las personas siguientes:



Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas

“X. Las que contraten servicios de asesoría, 
consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas 
en materia de contrataciones gubernamentales, si 

se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del 
servicio, a su vez, son recibidas por servidores 
públicos por si o por intérposita persona, con 

independencia de que quienes las reciban tengan o 

no relación con la contratación”.
Artículo 51 X Ley



Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas

El Título Quinto “De las Infracciones y 
Sanciones”, menciona supuestos de sanción  

para los licitantes que injustificadamente y por 
causas imputables a los mismos se abstengan 

de firmar contratos;  instancia de 
inconformidad sobreseída o resuelta como 

infundada, entre otros.
Artículos 267 y 268 Reglamento



Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas

La SFP tomará conocimiento de los actos o 
hechos presuntamente constitutivos de 

infracciones que cometan los licitantes o 
contratistas, entre otros, a través de 

CompraNet, denuncia de las dependencias y 
entidades contratantes, vista de cualquier 
otra autoridad y denuncia de particulares, 

entre otros medios.
Artículo 271 Reglamento



Curso ACTUALIZACIÓN EN LA NORMATIVA LEGAL Y 
TÉCNICA DE LA OBRA PÚBLICA

• ¿Y la normativa relacionada con el impacto 
ambiental?





LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de 
las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
así como a la protección al ambiente, en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. 



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tienen por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases 

para, entre otros:

II.- Definir los principios de la política ambiental y los 
instrumentos para su aplicación;

III.- La preservación, la restauración y el 

mejoramiento del ambiente;



QUÉ SE ENTIENDE POR “AMBIENTE”

El conjunto de elementos naturales y 
artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los 
seres humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo 
determinados;



QUÉ SE ENTIENDE POR “EQUILIBRIO ECOLÓGICO”

La relación de interdependencia entre los 
elementos que conforman el ambiente que 
hace posible la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos;



NORMATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL

¿Qué es impacto ambiental?

La modificación del ambiente ocasionada por la 
acción del ser humano o la naturaleza



MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Documento mediante el cual se da a conocer 
-con base en estudios-, el impacto 

ambiental, significativo y potencial que 
generaría una obra o actividad, así como la 
forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que 

sea negativo;



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes

DECRETO por el que se reforma el Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera. 
DOF 030604



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes

Artículo 1°

El presente ordenamiento es de observancia 
general en todo el territorio nacional y en las 

zonas en donde la Nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción, tiene por objeto reglamentar la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en lo que se refiere al Registro de 

Emisiones y Transferencia de Contaminantes.





Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes

Artículo 3°

V. Emisión

Sustancia en cualquier estado físico liberada de 
forma directa o indirecta al aire, agua, suelo y 

subsuelo;



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes

XV.Transferencia:
Traslado de sustancias sujetas a reporte a un 
sitio que se encuentra físicamente separado 

del establecimiento que las generó, con 
finalidades de reutilización, reciclaje, 
obtención de energía, tratamiento o 

confinamiento; incluyendo descargas de agua 
a cuerpos receptores que sean aguas 

nacionales y manejo de residuos peligrosos, 
salvo su almacenamiento;



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales 

Protegidas

Artículo 1° El presente ordenamiento es de 
observancia general en todo el territorio 

nacional y en las zonas donde la Nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción, y tiene por objeto 

reglamentar la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo 

relativo al establecimiento, administración y 
manejo de las áreas naturales protegidas de 

competencia de la Federación.
DOF 210514



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales 

Protegidas

I.- Administración: Ejecución de actividades y 
acciones orientadas al cumplimiento de los 
objetivos de conservación y preservación de 
las áreas naturales protegidas, a través del

manejo, gestión, uso racional de los recursos 
humanos, materiales y financieros con los que 

se cuente;



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales 

Protegidas

IX.- Manejo: Conjunto de políticas, estrategias, 
programas y regulaciones establecidas con el fin de 

determinar las actividades y acciones de 
conservación, protección, aprovechamiento 

sustentable, investigación, producción de bienes y 
servicios, restauración, capacitación, educación, 

recreación y demás actividades relacionadas con el 
desarrollo sustentable en las áreas naturales 

protegidas;





Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales 

Protegidas

XIV.- Zona de influencia

Superficies aledañas a la poligonal de un área 
natural protegida que mantienen una estrecha 

interacción social, económica y ecológica con 
ésta.



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico

Artículo 1º

Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar 
las disposiciones de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 
de ordenamiento ecológico de competencia 

Federal, así como establecer las bases que 
deberán regir la actuación del Gobierno Federal 

en las siguientes materias:
DOF 280910



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico

IX. La suscripción de convenios con los gobiernos de 
los estados, sus municipios y del Distrito Federal y 

sus delegaciones para la realización de acciones 
conjuntas en materia de ordenamiento 

ecológico;



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico

X. La concertación con personas, organizaciones, 
grupos e instituciones de los sectores privado y 

social para la realización de proyectos 
relacionados con el proceso de ordenamiento 

ecológico;





Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico

I. Actividades incompatibles

Aquellas que se presentan cuando un sector 
disminuye la capacidad de otro para aprovechar 
los recursos naturales, mantener los bienes y los 
servicios ambientales o proteger los ecosistemas 

y la biodiversidad de un área determinada;



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico

II. Análisis de aptitud

Procedimiento que involucra la selección de 
alternativas de uso del territorio, entre los 

que se incluyen el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, el 

mantenimiento de los bienes y los servicios 
ambientales y la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad, a partir de 
los atributos ambientales en el área de 

estudio;



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico

VIII.Bitácora ambiental

IX. Registro del proceso de ordenamiento 

ecológico; 



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la 

Contaminación de la Atmósfera

ARTICULO 1º

El presente Reglamento rige en todo el territorio 
nacional y las zonas donde la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción, y tiene por objeto 
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, en lo que se refiere a 
la prevención y control de la contaminación de la 

atmósfera.
DOF 030604
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Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de 

la Atmósfera

Emisión: 

La descarga directa o indirecta a la atmósfera de 
toda sustancia, en cualquiera de sus estados 

físicos, o de energía.

Inmisión: 

La presencia de contaminantes en la atmósfera, a 

nivel de piso.
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Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de 

la Atmósfera

Fuente móvil: 

Aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, 
tracto camiones, autobuses integrales, 

camiones, automóviles, motocicletas, 
embarcaciones, equipo y maquinarias no fijos 

con motores de combustión y similares, que 
con motivo de su operación generen o puedan 

generar emisiones contaminantes a la 
atmósfera.
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• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas (LOPSRM)

• Reglamento de la LOPSRM
• Manual Administrativo de Aplicación General 

en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (MAOPSRM).  
Última Reforma DOF 19-09-2014

• SCT. Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa SCT)
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• Proyecto de Norma Oficial Mexicana  PROY-
NOM-012-SCT-2-2014 “Pesos, Dimensiones  y 
Capacidad de los Vehículos de Autotransporte 
Federal;

• Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas

• Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente
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• Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 
de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Áreas Naturales Protegidas

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Ordenamiento Ecológico
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• Manual de Asistentes al Curso Taller “Elementos 
para la Práctica de la Auditoría de Obras 
Públicas en 25 Entidades de Fiscalización 
Superior”. Impartido por el Ing. Raúl Salas Rico. 
México, 2010;

• Instituto Mexicano del Petróleo. Curso Taller “Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y su Reglamento”, impartido por Ing. 
Raúl Salas Rico.  Poza Rica, Ver., 2014
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• Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera

• RSR. Teoría General de los Costos y Precios Unitarios

• RSR. Ajuste de Costos

• RSR. Costos de Construcción y Conservación de 
Carreteras

• RSR. Costos de Construcción de Puentes

• RSR. Costos de Construcción, Reconstrucción y 
Mantenimiento de Caminos Rurales

RSR1. Teoría PU 278 pág150611.pdf
RSR2. AJUSTE COSTOS 150611.pdf
RSR3. Costos Carr 290612.pdf
RSR4. Costos CN Puentes  ok 492 pág 150611.pdf
RSR5. Costos CR 572 pág 150611.pdf
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