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PRÓLOGO 
 El presente trabajo de tesis se desarrolla para que el lector conozca el 

enfoque que desempeñan las dependencias (Ayuntamientos Municipales) en el 

desarrollo administrativo antes de licitar una obra, durante la ejecución y hasta el 

finiquito. La realización de la misma nos obliga a saber de donde provienen los 

recursos destinados a obra pública y que se hace para que tales recursos lleguen 

a Municipios. Para nuestro caso, solo lo referimos a los fondos del Ramo      

General 33. 
 En el primer capítulo se describe el ámbito de su aplicación, cómo y por que 

nace el recurso del Ramo General 33, que recursos la conforman y cuáles de ellos 

se destinan a la realización de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las 

mismas. 

El segundo capítulo  contempla la operatividad  del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FAFM), que en esencia se opera de la misma manera. 

 En el tercer capítulo tratamos lo referente al proceso administrativo de obra 

pública y muy ligado a ello la normatividad de obra pública para el Estado de 

México, de esta forma sabremos  el proceso en que se desarrolla, se planea, 

adjudica el contrato y finiquitan los contratos con fondos del Ramo General 33. 

 

 Las imágenes de actas y documentos del ayuntamiento, propuesta técnica y 

económica no tienen ninguna validez ya que la gran mayoría de documentos 

fueron hechos por los que elaboramos esta tesis, como mero ejemplo, algunos 

documentos se les modifico fechas  y montos, tomando como base el Expediente 

de Obra  TEPE/PAGIN/002/05, del municipio de Tepetlaoxtoc Estado de México, a 

la documentación que no fue hecha ni modificada por los que elaboramos esta 

tesis, le pondremos un pie de imagen colocando  la referencia de dicha imagen.  
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1 ANTECEDENTES 

La primera instancia normativa y reguladora para la aplicación de  los recursos 

Federales, Estales y Municipales, la encontramos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que en su Artículo 134 párrafo uno, textualmente dice: 

“Los recursos económicos que dispongan la Federación, los Estados y 

Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 

que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, 

con el objeto de propiciar, que los recursos económicos se asignen en los 

respectivos presupuestos en los términos del  párrafo anterior.” 

 

 

http//Jasan1spanish.Spaces.Live.Com/Blog/Cns!49BF390D536D7A69!451.entry 

 



                                 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                 
 

BENITO DANIEL GARCÍA CANDO                                                                                        OCTUBRE DEL 2008 
SALVADOR  FLORES RODRÍGUEZ                                            

5

Adicionalmente también nos habla, de que las obras que se hacen con 

recursos de la federación así como, de sus paraestatales, entidades y municipios, 

se harán por licitaciones públicas, como se explica en el título, 3.2.1. 

 En el entendido que marca dicho artículo, es importante aclarar algunos 

términos como lo es la siguiente:  

 “La administración pública es una organización que el Estado utiliza para 

canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas a través de la 

transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, 

mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones.”1 

  

 En nuestro país para ayudar a esta administración, tanto para gobernar como 

en su forma territorial, se divide en: Federal, Estatal y Municipal. Además  se 

cuenta con las Secretarias de Estado, Departamentos administrativos y Consejería 

Jurídica. 

 El tema que se aborda en este trabajo es primordialmente la administración de 

obra pública de los Municipios del Estado de México. Entiéndase por obra pública: 

“todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar, demoler o modificar 

bienes inmuebles por su naturaleza o disposición de la Ley, destinados a un 

servicio público o al uso común.”2 

                                                 

1 Septembrino Hugo (1986), Análisis de la Estrategia de la Reforma de la Administración Pública,  

Argentina: Facultad de Ciencias Económicas de la UNCPBA. Pag. 25 

2 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura Finanzas para el Desarrollo (2007), Ley de 

Obras Públicas del Estado de México, Méx.: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de México. Art. 2, Pag.2 
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Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura Finanzas para el Desarrollo (2007), Ley de 

Obras Públicas del Estado de México, Méx.: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de México. Pág. 1 

 Los recursos con que cuentan los municipios del Estado de México para 

realizar obra pública son Federales, Estatales y recursos propios de los 

Municipios. En el caso de esta tesis todo lo referiremos a los recursos Federales, 

estos recursos son otorgados a los municipios por medio del denominado Ramo 

General 33 (R33). 

 El Ramo 33 surge en cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo de 1995, para esto el Gobierno Federal emprendió una política 

progresiva e irreversible en materia de federalismo, la cual ha fortalecido la 

descentralización de las funciones públicas en los ámbitos administrativo y 

presupuestario.  

Bajo esta premisa, las tres órdenes de gobierno han entablado una mejor 

relación con base en la redistribución de facultades, responsabilidades y recursos. 

Así, se ha contribuido tanto a elevar la eficiencia del gasto público en la atención 
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de los requerimientos de los grupos sociales más desfavorecidos, como a mejorar 

la participación social. 

 Hasta 1997, la derrama de recursos federales en las entidades federativas se 

realizaba mediante dos vías: las participaciones federales y los convenios de 

descentralización. El Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, se creó en 1998 como una tercera vertiente del 

federalismo, por medio de la adición y reforma a la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF). Su importancia estriba en que los fondos descentralizados para el 

desarrollo social se ceden a Estados y municipios por ley, y no por convenio como 

sucedía hasta 1997. De tal manera, los estados y municipios ganan en términos 

de seguridad jurídica, transparencia y conocimiento anticipado de la disponibilidad 

de recursos, además de que pueden conservar las economías presupuestales 

generadas.  

 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión (2008), Ley de Coordinación Fiscal 
2008. Méx.: Diario Oficial de la Federación. Pág. 1 
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El Ramo 33 consta de los siguientes fondos: 

1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, FAEB.  

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASSA.  

3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS.  

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

Demarcaciones del Distrito Federal, FAFM.  

5. Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM.   

6. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP. 

7. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA.  

8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 Los principales fondos que se usan para la realización de obra pública 

municipal son: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que 

a su vez se divide en Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 

(FISE); otro es el  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal  (FAFM); y recientemente el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 

aunque solo éste aporta la inversión a infraestructura física, incluyendo la 

construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de la 

infraestructura del Estado, que beneficia directamente a los municipios pero su 

administración no le corresponde a los municipios.  
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1.2 FONDOS DESTINADOS PARA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL 

1.2.1  FONDO DE APORTACIONES PARA  LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos 

federales por un monto equivalente, según el artículo 32 de la LCF sólo para 

efectos de referencia, al 2.5% de la recaudación federal participable,  con base en 

lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 

Del total de la recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo 

para la Infraestructura Social Estatal y el 2.197% al Fondo para Infraestructura 

Social Municipal. 

 En lo dispuesto en el artículo 33 de la misma ley, éste fondo se entrega 

mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los 

Estados por conducto de la Federación y a los Municipios a través de los Estados, 

de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones. 

 Las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se 

encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes 

rubros:   

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM): agua 

potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación 

rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura 

básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura 

productiva rural, y 

b) Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de 

alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal. 
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 Las aportaciones  del FISM, son emitidas por La Secretaría de Desarrollo 

Social, que a su vez ésta calculará la distribución y procederá a publicar en la 

Gaceta de Gobierno los montos asignados por municipio, a más tardar el 31 de 

enero de cada año.  

 En caso de los municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de 

recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan 

para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será 

convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el municipio de que se trate.  

 Adicionalmente, los Estados y Municipios podrán destinar hasta el 3% de los 

recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos 

indirectos a las obras señaladas. Respecto de dichas aportaciones, los Estados y 

los municipios deberán: 

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras 

y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios. 

II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar. 

III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados 

alcanzados. 

IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre 

la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea 

requerida. En el caso de los municipios lo harán por Conducto de los 

Estados, y 
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V. Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean 

compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que 

impulsen el desarrollo sustentable. 

 La Secretaría de Desarrollo Social se encarga de hacer la distribución por 

Estado de los recursos del FAIS, considerando la proporción que corresponda a 

cada estado de la pobreza extrema total del país. Para esto se toma en cuenta el 

Índice Global de Pobreza (IGP), que se integra por el ingreso per cápita del hogar; 

el nivel educativo promedio por hogar; y la disponibilidad tanto de espacio de 

vivienda y drenaje como de electricidad-combustible para cocinar. Al relacionar el 

IGP con el factor poblacional, se conforman las llamadas "masas carenciales" a 

nivel hogar, estatal y nacional. 

 

1.2.2 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAFM). 

 Este fondo se distribuye entre las entidades federativas en proporción directa 

al número de habitantes de acuerdo con la información estadística reportada por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Su asignación 

presupuestal se determina como porcentaje, según el artículo 36 de  la LCF sólo 

para efectos de  referencia le corresponde a los municipios, el 2.35% de la 

Recaudación Federal Participable (RFP), con base en lo que al efecto establezca 

la Ley de Ingresos de la Federación, para ese ejercicio, para el Distrito Federal y 

sus Demarcaciones Territoriales el 0.2123%, que en nuestro caso solo compete la 

parte del Estado.  

 El FAFM se destinará exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, 

dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de 

las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. 
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2. OPERATIVIDAD DE LOS FONDOS 

2.1 PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 La participación social es muy importante, ya que la sociedad sabe sus 

necesidades en cuanto a obra pública municipal. Tanto el FISM, como el FAFM, 

son los únicos fondos que integran la participación social, el FISM para realizar 

obra se soporta primordialmente en la participación social, cosa que no hace el 

FAFM. Para realizar obra pública con el FAFM la decisión la toma cabildo, solo si 

éste cree necesaria la participación social puede integrarla, éste fondo tiene esta 

opción ya que sus recursos  no únicamente son para realizar obra pública. 

 Los ayuntamientos deben de promover la participación de la comunidad, 

según los artículos 33 y 37 de la Ley Coordinación Fiscal y el artículo 232 del 

Código Financiero del Estado de México y Municipios, además de que es una de 

las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo del Estado 

de México, obligan a los ayuntamientos a darle mayor importancia  a las 

localidades y áreas geodésicas básicas con muy alto índice  de marginación 

urbana y rural. 

 Para que la participación social sea de una manera organizada, se puede 

apoyar  tanto del COPACI (Consejo de Participación Ciudadana), ó CODEMUN  

(Consejo de Desarrollo Municipal), ya que estos grupos son elegidos por la 

población, los ayuntamientos son libres de elegir entre cual quiera de estas dos 

opciones y sus funciones son expresadas en la Ley Orgánica Municipal. 

 

2.1.1  CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COPACI). 

 El COPACI es un órgano de  comunicación y colaboración entre la comunidad 

y las autoridades, es elegido por la población de cada comunidad del municipio, 

por medio del cual los ayuntamientos de los municipios del Estado de México, se 
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apoyan para   la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas 

municipales en las diversas materias.  Además de que si se requiere hacer una 

obra pública de vital importancia, el COPACI puede recibir participaciones en 

dinero, de las cuales tendrán la obligación de entregar un recibo de lo percibido y 

enterar al ayuntamiento. 

 El COPACI se integra al menos de cinco vecinos de la comunidad, uno de 

ellos los presidirá, tendrán un secretario, un tesorero y además dos vocales, cada 

uno con su respectivo suplente.   

 

2.1.2 CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEMUN). 

 El ayuntamiento para dar legalidad a realizar obra pública con recursos del 

FISM es necesario que cuente con la participación social, y uno de los grupos que 

representa la participación social es el CODEMUN. 

 “El CODEMUN se forma por el Presidente del Consejo, cuya titularidad la 

tiene el Presidente Municipal; un Secretario asignado por el presidente; los  demás 

integrantes del Cabildo (Síndicos y Regidores); los representantes sociales electos 

democráticamente en asambleas generales de barrios, colonias, ejidos y 

comunidades rurales e indígenas del municipio; un Vocal de Control y Vigilancia; y 

un equipo de asesores, conformados con personal técnico y financiero del 

Ayuntamiento.”1 

                                                 
1 Secretaría de Finanzas, Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social 
Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para los Ejercicios Fiscales del año 2007-2009. 
Méx.: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Pág. 8 
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Secretaría de Finanzas, Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social 
Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para los Ejercicios Fiscales del año 2007-2009. 
Méx.: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Pág. 1 

 

 Es muy importante la participación social, pero sucede un problema con el 

recurso del FISM, como el CODEMUN puede elegir en que obras se ocupa  este 

recurso y como los representantes son integrantes de diferentes comunidades, 

optan por la opción de dividir el recurso en partes iguales, por este motivo no se 

atañen los problemas de mayor prioridad para los municipios, sino que se realiza 

una obra para cada comunidad con un recurso limitado, que muchas veces 

provoca que esas obras no sean de una calidad adecuada, por el afán de cumplir 

con la realización de las obras, además como al consejo lo integra parte del 

ayuntamiento, causa desconfianza a las poblaciones. Por tal motivo a nuestro 

parecer, para no dividir este recurso, el ayuntamiento deberá elegir a los 

COPACI´S de las comunidades, que favorecen las obras con mayor prioridad, 

para que sea autorizado el recurso. 
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2.1.3  COMITÉ COMUNITARIO 

 “Los Comités Comunitarios son organizaciones de base territorial, plurales y 

democráticos, acordes a las formas de organización de las comunidades que 

buscan sumar los esfuerzos y voluntades de los ciudadanos y de las 

organizaciones sociales, con el propósito  de fortalecer la capacidad de 

concertación y de gestión de la propia comunidad; constituyéndose en un espacio 

de planeación para el desarrollo, que pudiendo articular distintas visiones de 

progreso posibilitan la acción integral y un mejor aprovechamiento de los 

recursos.”1 

  Los Comités Comunitarios pueden ayudar a los ayuntamientos a realizar obra 

pública, por medio de su participación activa, esto quiere decir que ayudan  

directamente, ya sea con mano de obra de la comunidad conocida como faena o 

con donativos extendidos al COPACI. 

 

2.1.4 COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI). 
 
 En obra pública realizada con recursos de los Fondos del Ramo 33, según 

con lo dispuesto al artículo 233 del Código Financiero del Estado de México, 

establece que se deberá formar un Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, 

dicho comité estará encargado de verificar la ejecución de la obra y el 

cumplimiento de las metas programadas, por decirlo de otro modo es un grupo de 

tres vecinos de la comunidad directamente beneficiadas con la obra.  

 

 La formación del COCICOVI es muy independiente, de los comités antes 

citados, este comité lo  integra el ayuntamiento, la supervisión (vigilancia) la hace 
                                                 
1 Secretaría de Finanzas, Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social 
Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para los Ejercicios Fiscales del año 2007-2009. 
Méx.: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Pág. 9 
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con libertad, no importando por que modalidad de ejecución de  la obra ó de que 

fondo provenga o si la obra a realizar se hace con recursos propios. 

Ejemplo:                       

ACTA CONSTITUTIVA DEL COCICOVI 
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2.2 COMUNICACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS 

 Los recursos de los fondos,  son emitidos por  la Secretaría de Desarrollo 

Social, que a su vez  calculará la distribución y procederá a publicar en la Gaceta 

de Gobierno los montos asignados por municipio, a más tardar el 31 de enero de 

cada año.  La Secretaría de Finanzas del Estado, es la que emite los oficios de 

comunicación a los ayuntamientos, señalando el monto y la calendarización de 

cada uno de los fondos. Por último la Subsecretaría de Tesorería del Estado, 

entregará los recursos, conforme a la calendarización publicada, y se realizará a 

10 días de la publicación del Gobierno Federal. 

 Como ya comentamos antes, es la participación social quien aprueba el gasto 

de los recursos para obras públicas por medio del COPACI ó CODEMUN si se 

trata del FISM, con respecto al FAFM, la aprobación se hace por medio de 

Cabildo. La aprobación se realiza con las actas del CODEMUN, COPACI ó 

Cabildo.  

 Los municipios  deberán de enviar  a la Dirección General de Planeación y 

Gasto Público (DGPyGP) sus propuestas  y Fichas Técnicas, en los meses de 

febrero y marzo de acuerdo al numeral 235 del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, es importante saber que existen obras que aún teniendo la 

Ficha Técnica se requiere del visto bueno de las dependencias del Estado  como 

la CAEM, ICEEM, Junta de Caminos y Puentes, etc. A las obras aprobadas  se les 

asignará un número único que servirá, para identificación, seguimiento, 

información y control de la obra. 

De lo anterior se formará un registro, como mínimo debe contener: el número 

de identificación de la obra, nombre de la obra, nombre de la localidad, modalidad 

de la ejecución, fecha de inicio y término de la  obra, inversión aprobada, inversión 

ejercida, meta programada, meta modificada, metas alcanzadas al año, población 

beneficiada, avance físico y financiero. Después de cinco días hábiles serán 



                                 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                 
 

BENITO DANIEL GARCÍA CANDO                                                                                        OCTUBRE DEL 2008 
SALVADOR  FLORES RODRÍGUEZ                                            

21

validadas mediante un oficio por la Unidad Normativa de la DGPyGP, por el cual 

se debe de tener antes de iniciar la obra. 

 Cuando las obras son aprobadas es necesario ir conformando un Expediente 

Único,  que contendrá fotocopia de la documentación comprobatoria del ejercicio 

del gasto, así como la documentación de carácter técnico, social y financiero que 

generan las obras, y deberá permanecer en poder del ayuntamiento y guardarlos 

en un lugar seguro a criterio y responsabilidad suya, por lo menos cinco años y 

estará a disposición de las unidades fiscalizadoras (la Fiscalía del Estado de 

México). 

 El Expediente Único se integra  como mínimo con lo siguiente documentación: 

Para el inicio de la obra. 

Documentación Obra por Contrato 

Acta del Consejo (En el caso del FISM). • 

Acta de aprobación del Cabildo. • 

Presupuesto de obra. • 

Estudios y/o proyectos. • 

Programa de obra. • 

Ficha técnica  • 

Dictamen de autorización de Dependencias Normativas. Si la normatividad lo contempla 

Cotizaciones. • 

Oficios de invitación a las Dependencias Normativas al Acto de Apertura 

de Propuestas y al Acto de Entrega-Recepción. 

• 

Matriz de precios unitarios (contratista) • 

Pedidos y/o Contratos. • 

Fianzas de anticipo y cumplimiento • 

Requisición, Bases de Concurso, convocatoria, actas del Concurso y 

acta de Dictamen y Fallo 

• 

Acta Constitutiva del COCICOVI • 
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Durante la ejecución de la obra. 
Documentación Por Contrato 

Estimaciones, números generadores • 

Facturas. • 

Bitácora de obra. • 

Memoria fotográfica. • 

Actas de Entrega recepción. • 

 

 Los ejemplos de la documentación del Expediente Único, están integrados 

dentro de ésta tesis, no están ordenados como en los cuadros, la documentación 

esta explicada conforme a  los temas de la misma. 

 Ejemplo de las  actas de aprobación de participación social, Ficha Técnica y 

oficio de validación del gasto: 
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ACTA DE COPACI 
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ACTA DE CABILDO 
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OFICIO QUE SE ENVÍA JUNTO CON LAS FICHAS TÉCNICAS 
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FICHA TÉCNICA 
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2.3 REPORTES DE AVANCES 

Los ayuntamientos a través de sus unidades administrativas a cargo de las 

obras o servicios (como la Dirección de Obras Públicas), en coordinación  con la 

Tesorería Municipal y con vigilancia de la Contraloría Interna Municipal, formularán 

y enviarán mensualmente un Reporte de Avance Físico-Financiero de las obras ó 

servicios mencionados. 

 La información  que requiere es la siguiente: 

• Nombre del municipio. 

• Ejercicio Fiscal. 

• Número consecutivo de la obra y/o acción. 

• Nombre de la obra y/o acción. 

• Localidad. 

• Modalidad de Ejecución. 

• Período de ejecución de la obra (fecha de inicio y término). 

• Inversión Aprobada. 

• Inversión Ejercida. 

• Metas programadas (unidad de medida y cantidad). 

• Metas modificadas (cantidad). 

• Beneficiarios (unidad de medida y cantidad). 

• Avance Físico (porcentaje). 

• Avance Financiero (porcentaje)  y 

• Nombre, cargo y firma de los responsables de la información. 
 

 El reporte antes mencionado deberá de entregarse impreso y en forma 

magnética, a más tardar a los veinte días del mes que se reporta, con 

antecedentes del mes anterior. Para la realización de estos avances se cuenta en 

los municipios con un programa instalado llamado Sistema de Avance Mensual 

Ramo 33 (SIAVAMEN.EXE). 
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La DGPyGP cuenta con un correo electrónico (gemdgip@mail.  

edomex.gob.mx),  los municipios podrán actualizar y enviar dicho reporte. 

Hay que tomar en cuenta que por lo dispuesto al artículo 9 del Presupuesto de 

Egresos  de la Federación, los Municipios entregarán un informe trimestral a la 

SEDESOL por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado. 

Para el cierre del año se deberá entregar un resumen de los doce meses a la 

DGPyGP, para corroborar la terminación del trienio de la administración municipal 

durante el mes de mayo, se enviarán los reportes necesarios para tener un 

precierre del ejercicio de los Fondos del año del que se trate. 

Ejemplo del reporte de Avance que genera el programa SIAVAMEN: 
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REPORTE DE AVANCES 

Impresión del Reporte de avances del Municipio de Texcoco, de Enero a Junio del 2007, Cortesía 

del Departamento de Obras publicas de Texcoco Edo. Méx. 
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2.4 TERMINACIÓN DE OBRA 

 En la terminación de los trabajos de la obra o servicio se levantará acta, con 

un plazo de no más de veinte días hábiles, la información que contendrá dicha 

acta se explica en titulo 3.4.7 Finiquito y Terminación del Contrato.  

 El ayuntamiento es el responsable de la formulación de las actas de entrega-

recepción por cada una de las obras y acciones realizadas con los Fondos.  

 Para la entrega, deberán participar la comunidad beneficiada, el contratista, el 

COCICOVI, el Contralor Municipal, las dependencias y/o entidades municipales 

que participaron en la obra.  En éste acto el COCICOVI, presentará un informe a la 

comunidad sobre su labor durante la obra. 
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2.5 FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS 

2.5.1 DIAGRAMA DE OPERATIVIDAD DE LOS FONDOS 
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2.5.2 ATRIBUCIONES QUE LES CORRESPONDE A LOS TRES ORDENES DEL 
GOBIERNO 

2.5.2.1  DE LA FEDERACIÓN 

• Distribuir los Fondos del Ramo General 33 conforme a los criterios y 
lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales  mediante revisiones y 
auditorías a los Estados y Ayuntamientos. 

 

2.5.2.2  DEL ESTADO 

• Distribuir y publicar oportunamente los recursos de los Fondos a los 
Ayuntamientos. 

• Ser el conducto para cubrir a los municipios de los Fondos. 

• Prestar a los Municipios, cuando así lo soliciten, asesoría y el apoyo técnico 
necesarios. 

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

• Informar a las instancias federales sobre la utilización de los fondos. 

 

2.5.2.3  DE LOS MUNICIPIOS 

• Cuidar la correcta administración y ejercicio de los recursos de los Fondos 
municipales. 

• Promover e impulsar la organización y participación social para la 
operación y desarrollo de los Fondos del Ramo General 33. 

• Participar con la Dirección General de Planeación y Gasto Público por 
medio de su representante regional, en la adecuación a los manuales con 
relación a los Fondos del R33. 

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, practicando revisiones 
y auditorias internas. 
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3.  ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA, 
DESDE SU PLANEACIÓN HASTA SU 

TERMINACIÓN 

 Podemos definir a la Administración de Obra Pública como el proceso, en 

donde el Estado realiza obras de infraestructura, acciones, modificación de bienes 

inmuebles destinados a un servicio público, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades sociales.  

 Todo lo relacionado con obra pública es legislado por leyes y reglamentos, 

para el Estado de México tenemos la Ley de Obras Públicas del Estado de México 

y su  Reglamento Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 

México.   

 Sabemos que el recurso del Ramo 33 es un recurso federal, por esa razón, 

también se pensaría que en lo relacionado a obra pública tiene que ser legislado 

por la Ley General de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

(Federal). Esto no sucede así a razón de que los fondos del Ramo 33, son 

exclusivamente para las entidades federativas y municipios, por esta razón le 

corresponde al Estado de México y a sus municipios administrar estos recursos 

con sus leyes y reglamentos según el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

que textualmente nos dice, “Las aportaciones federales serán administradas y 

ejercidas por los gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso, de los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que las reciban, 

conforme a sus propias leyes.” Por tanto, deberán registrarlas como ingresos 

propios que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos, no 

obstante este se tiene que informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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3.1 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE 
LA OBRA PÚBLICA, CON RESPECTO AL REGLAMENTO DEL 
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO     

DEL ESTADO DE MÉXICO. 

3.1.1 PLANEACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

 “La planeación consiste, en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, las secuencias de 

operaciones para realizarlo  y  las determinaciones de tiempos y de números, 

necesarias para su realización.”1  La planeación de la obra pública, es muy 

importante ya que ésta nos da la pauta  de la misma, por medio de la planeación 

podemos saber tiempos de ejecución, presupuesto de la obra, estimaciones de 

pagos y materiales, ejecución y control. Las actividades para poder desarrollar la 

planeación de obra pública son las siguientes: 

• La descripción de la obra: Es importante realizarla, por que en ésta podemos 

saber los materiales a ocupar, mano de obra especializada, la descripción nos 

puede dar una opción para tener varias alternativas de presupuesto, además 

que hace mas específico todo lo relacionado con la obra. 

• El análisis de factibilidad: Para realizar una obra, todo tiene que ver con la 

factibilidad, ya que se analiza el costo posible de la obra, la importancia que 

tiene para su comunidad, además que si puede ser una fuente de desarrollo 

para la misma. La factibilidad debe de cumplirse tanto técnica, económica, 

social, ecológica y ambientalmente, como también debe cumplir los estudios de 

costo beneficio. 

                                                 
1 Reyes Ponce A (1989), Administración de empresas teoría y práctica,  primera parte. 
Méx. Ed. LIMUSA Pág. 165 
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Balanza de Justicia, Imagen del Sotfawre Word, Imágenes prediseñadas,                                               
Colecciones de office,  Gobierno, Ley 

• Realización de estudios de campo y laboratorio: Estos estudios deben de 

realizarse para saber el tipo de obra y estructura que se adecua a las 

condiciones del lugar, como el clima, topografía, suelo, etc. 

 
INEGI (1996), Carta Topográfica; México, Tlaxcala,  Distrito Federal, Hidalgo, Puebla y Morelos.                         

MÉXICO: INEGI,  Clave de Zona 14 QMS6637 

• El desarrollo del proyecto arquitectónico: El proyecto arquitectónico, es el que 

nos da una idea muy gráfica y si se requiere hasta tangible, la finalidad de un 

proyecto arquitectónico es la de distribuir espacios, de la manera más 

adecuada para que la obra sea funcional y si se puede hasta estética. El 

proyecto arquitectónico se apoya de planos, dibujos, maquetas, etc. 

• El desarrollo del proyecto de ingeniería: Después del proyecto arquitectónico 

se realiza la memoria descriptiva, memoria de cálculo, planos constructivos, 

planos estructurales y de instalaciones, esto es conocido como proyecto de 

ingeniería.      

• Integración del proyecto ejecutivo: El proyecto ejecutivo comprende el proyecto 

arquitectónico y el proyecto de ingeniería. 
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• La determinación de normas técnicas y de calidad de materiales y equipos de 

instalación permanente: al establecer esta actividad en la planeación se limita y 

al mismo tiempo se obliga a utilizar ciertos métodos de cálculo,  también obliga 

a que la obra sea de buena calidad, porque se especifican los tipos de 

materiales y equipos que quedan fijos en la obra (marcas u otras cosas que 

ayudan a especificar a un más lo que se requiere para la buena construcción y 

mantenimiento de la obra). 

• La determinación de especificaciones particulares de construcción: Ésta 

actividad exige usar métodos constructivos que ayudan a cumplir con algunas 

características especiales, que con métodos tradicionales no se cumplirían. 

• La definición de los servicios relacionados con la obra.  

• El programa de ejecución: Es responsabilidad de la dependencia desarrollar; 

etapas de construcción, prioridades de las obras en ejecución, la previsión 

necesaria cuando la obra rebase el ejercicio presupuestal, la propuesta del 

programa de obra y el tiempo de desarrollo de estudios, proyecto 

arquitectónico, ingeniería y ejecutivo.  

• El presupuesto: El presupuesto al igual que la programación van inmersas en 

la  planeación y como su nombre lo dice es un supuesto del valor  de la 

realización de algo, con características específicas y tiempo determinado. El 

presupuesto es el medio que da la factibilidad económica e integra la mano de 

obra, materiales ó insumos, equipo, herramienta y maquinaría.  

  

Monedas, Imagen del Sotfawre Word, Imágenes prediseñadas,                                  
Colecciones de office, Negocios. 
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 Además de los puntos anteriores también se debe de considerar: 

• Si la modalidad de ejecución de la obra se realiza por administración directa, 

nos  permite contratar la mano de obra de la propia comunidad. Cuando la 

comunidad o el municipio no es capaz de realizar la obra, la modalidad 

correcta es a base de contrato y la mixta que es la combinación de las 

modalidades de administración directa y contrato, en el caso de ésta tesis todo 

esta orientado para obras por contrato. 

• La coordinación con otros ayuntamientos, entidades o dependencias, que 

puedan relacionarse con la construcción de la obra. 

• Identificar las obras de infraestructura primarías de las complementarias, 

liberación de la vía pública, obras inducidas y accesorias, para poder dar 

solución a éstas y considerarlas en el programa general de la obra. 

• Determinar las acciones de adquisición y en su caso de regularización de la 

tenencia de la tierra. Si es necesario, por que la obra así lo requiere, la 

expropiación de inmuebles. 

• Si la obra se realiza por administración directa, hay que analizar todos los 

aspectos que tiene que ver con la obra como: mano de obra, maquinaria, 

equipo y de la capacidad del personal de poder supervisar, con todo esto se 

podrá saber si realmente la obra puede ser realizada por administración 

directa. 

 

 Ejemplo de estudio Socio-económico: 
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

 



                                 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                 
 

BENITO DANIEL GARCÍA CANDO                                                                                        OCTUBRE DEL 2008 
SALVADOR  FLORES RODRÍGUEZ                                            

50

 

 



                                 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                 
 

BENITO DANIEL GARCÍA CANDO                                                                                        OCTUBRE DEL 2008 
SALVADOR  FLORES RODRÍGUEZ                                            

51

3.1.2 PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 

 “Los municipios y el Estado tienen que realizar programas anuales, 

independientemente de la fuente de recursos, donde la Secretaría del Ramo 

(Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo) integrará 

una base de datos con la siguiente información: 

• Objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 

• Obras inconclusas y en proceso de construcción prioritarias. 

• Las obras, estudios técnicos, proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se 

propongan realizar en el ejercicio, señalando las obras a realizarse por 

requerimiento de otras dependencias, entidades o ayuntamientos, así como las 

de desarrollo regional convenido entre la Federación y el Estado. 

• Monto aproximado de cada  obra. 

• La fuente de recursos prevista. 

• El financiamiento requerido. 

• Los planteamientos de coordinación con otras dependencias, entidades y 

ayuntamientos.”1 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México.  Art.13, Pág. 8.  
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Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México.  Pág. 1.  
 

 

3.1.3 PRESUPUESTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 

“El presupuesto de una obra o servicio es el principal instrumento para su 

administración financiera. Dicho presupuesto deberá contener:  

• La determinación del costo estimado, incluyendo probables ajustes y los gastos 

de puesta en operación en su caso.  

• El programa de ejercicio de los recursos financieros en función del programa 

de ejecución. 

• Las fechas previstas de inicio y término de la obra.”1 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 19,  Pág. 9.  
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PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 
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3.2 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA, CON RESPECTO AL REGLAMENTO DEL LIBRO 
DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

 Los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública, son tres: Licitación 

Pública, por Invitación Restringida y por Adjudicación Directa. 

 Antes de explicar de qué tratan estos procedimientos, es necesario indicar 

que el Presupuesto de Egresos del Estado de México en su Art. 44,  

proporciona una tabla de rangos que en función a la inversión total estatal 

autorizada para obra pública  y el monto total de la obra a desarrollar se sabrá 

si la adjudicación se llevará a cado por invitación restringida o adjudicación 

directa, de lo contrario la obra se licitará. 

MONTOS MÁXIMOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA Y POR INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA 
LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA. 

Inversión total estatal autorizada para 
obra pública o servicios relacionados 

con la misma, por cada una de las 
dependencias y entidades públicas 

Monto máximo total de 
cada obra que podrá 

adjudicarse directamente

Monto máximo de cada 
obra que podrá 

adjudicarse mediante 
invitación restringida, a 

cuando menos tres 
contratistas 

Mayor de Hasta     
0 10,000,000.00 200,000.00 750,000.00 

10,000,000.00 50,000,000.00 250,000.00 850,000.00 
50,000,000.00 100,000,000.00 350,000.00 1,100,000.00 
100,000,000.00 200,000,000.00 450,000.00 1,200,000.00 
200,000,000.00 300,000,000.00 550,000.00 1,400,000.00 
300,000,000.00   600,000.00 1,550,000.00 

  
Secretaría de Finanzas  (2007), Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 
Fiscal del año 2007.  Méx.: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 44, 
Pág. 18 
 
 
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado. 
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3.2.1 LICITACIÓN PÚBLICA. 

  La licitación pública es el procedimiento de adjudicación de una obra ó de un 

servicio por convocatoria pública. Tiene por objeto asegurar la participación abierta 

de todos los interesados en igualdad de condiciones y la selección de la propuesta 

más conveniente, para las dependencias, entidades y ayuntamientos, en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 

con la finalidad de formalizar un contrato.   

Toda licitación será pública, si la obra ó servicio se hace con recursos de la 

federación así como, de sus paraestatales, entidades y municipios.                      

Lo mencionado viene expresado en el artículo 134 párrafo tres de la Constitución 

Política de  los Estados Unidos Mexicanos y se enuncia a continuación: 

 “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 

realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 

mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 

solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.” 

 

3.2.2 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 Los pasos y tiempos para desarrollar el proceso de licitación tanto en el 

ámbito estatal como federal  son: 

1. Formulación de las bases de licitación. 

2. Publicación de la convocatoria. 

3. Venta de bases. Cuatro días hábiles, iniciando el día de la publicación de la 
convocatoria. 
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4. Visita de obra. Se realiza en un día y al término de ésta se realiza la junta 
de aclaraciones o se otorgará otro día más en caso necesario. 

5. La presentación  y apertura de las propuestas.  Al quinto día, después de la 
junta de aclaraciones. 

6. Tres días para la valorización de las propuestas y formulación del dictamen. 

7. Y por último un día para el fallo y adjudicación.  

 El tiempo estimado para el proceso de licitación es de 14 a 15 días y  20 para 

cuando es de tipo internacional. La dependencia podrá ampliar los tiempos del 

proceso de licitación siempre y cuando las circunstancias lo justifiquen.  

 

3.2.2.1 FORMULACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

 Las bases de licitación, es el documento ó normas que regulan, un concurso ó 

procedimiento administrativo en el cual se hace saber a los licitantes, las 

características de las obras, alcances, requisitos y términos del proceso de 

licitación y la documentación que el licitante debe presentar acompañada a su 

propuesta.  

“Para su elaboración las dependencias, entidades y ayuntamientos consideran: 

1. Los elementos necesarios para que la presentación de propuestas por los 

licitantes sea completa, uniforme y ordenada, de acuerdo a las 

características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar. 

2. Los instructivos y formatos a utilizar. 

3. Si la ejecución de los trabajos comprende más de un ejercicio presupuestal. 

4. El catálogo de conceptos, si se trata de un contrato a Precios Unitarios con 

sus partidas y subpartidas. En contratación a precio alzado, las actividades y 

subactividades que comprenda. 
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5. Los requisitos y documentos que se requieren para cada obra ó servicio. 

6. El calendario del proceso de licitación,  el lugar, fecha y hora para: 

a) La consulta y venta de bases. 

b) La junta de aclaraciones. 

c) La visita al sitio de los trabajos. 

d) La presentación y apertura de propuestas. 

e) La comunicación del fallo y adjudicación. 

7. El presupuesto base que se obtiene para aplicar el catálogo de conceptos y 
cantidades de trabajo, los precios unitarios se determinan de acuerdo a las 
características, magnitud y complejidad de los trabajos.”1 

 

“Las bases de licitación pública deberán contener, además de lo establecido, lo 

siguiente: 

1. La autorización presupuestal de la Secretaría de Finanzas (DGPyGP).  

2. La descripción general de los trabajos. 

3. La forma en que el licitante deberá acreditar su existencia y personalidad 

jurídica de su representante. 

4. La documentación que los interesados deberán presentar cuando se agrupen 

para formular su propuesta: la individual de las personas participantes; copia 

del convenio que formalice la forma de agrupación; la carta en que cada 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 33, Pág. 14. 
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participante se compromete a ejecutar su parte en la obra o servicio y la 

acreditación del representante. 

5. Las formas de acreditar la solvencia financiera que respalde la capacidad de 

ejecución de obra ó servicio. 

6. En las obras públicas ó servicios en que se requiera el suministro de insumos 

especiales o equipo de instalación permanente, en los que el licitante deba 

fincar pedidos, el capital contable requerido deberá ser cuando menos igual 

al monto necesario para comprar los pedidos en el primer ejercicio. 

7. El señalamiento de las causales de descalificación: incumplimiento de alguno 

de los requisitos establecidos en las bases de la licitación; comprobación de 

que algún licitante acuerde con otro u otros elevar el costo de los trabajos; o 

cualquier otro tipo de acuerdo con la finalidad de obtener ventaja sobre los 

demás licitantes. 

8. La indicación de que no se podrán negociar ni las condiciones contenidas en 

las bases de la licitación ni las propuestas presentadas por los licitantes.  

9. Los criterios para la adjudicación de los contratos. 

10. Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad y 

especificaciones de construcción aplicables; el catálogo de conceptos; las 

cantidades y unidades de trabajo; la relación de conceptos de trabajo de los 

que se requiera presentar análisis y relación de costos básicos de materiales; 

la mano de obra y materiales de construcción; la relación de materiales y 

equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione el 

convocante; y los programas de suministro.; 

11. En licitaciones de carácter internacional, el señalamiento del porcentaje de 

contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en 

materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían 

utilizados en la ejecución de los trabajos. 
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12. La experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos; y la forma, datos y 

documentos con que los licitantes lo acreditarán.  

13. En su caso, los trámites que deberá realizar el contratista para la liberación 

de los derechos de vía y la expropiación de inmuebles donde se ejecutará la 

obra pública. 

14. Las garantías que se establezcan para asegurar la seriedad de la propuesta. 

15. La indicación del otorgamiento o no de anticipos y, en su caso, los 

porcentajes respecto del monto total de la obra o de la asignación 

presupuestal para el ejercicio. 

16. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de 

los trabajos. 

17. La información específica sobre las partes de los trabajos que podrán 

subcontratarse.  

18. El modelo de contrato al que se sujetarán las partes.  

19. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos; en su parte 

correspondiente, el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medida 

firmado por el representante del contratista; y la relación de conceptos de 

trabajo, de los cuales deberán presentar análisis y relación de los costos 

básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción 

que intervienen en dichos análisis. En el caso de contratos a precio alzado, 

las actividades a realizar. 

20. En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo este 

debidamente integrado y soportado, preferentemente en las especificaciones 

de construcción y normas de calidad solicitadas; procurando que estos 

conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el 
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proyecto, así como, con el procedimiento de ajuste de costos que deberá 

aplicarse.  

21. Los requisitos de presentación que deben cumplir las propuestas para ser 

aceptadas y en su caso los formatos a utilizar. 

22. La indicación de que los licitantes deberán incluir en el sobre de la propuesta 

que contiene la documentación jurídica administrativa, el original, para cotejo, 

y copia del recibo de pago de las bases. En caso contrario, no podrá 

admitirse su participación. 

23. Las condiciones de pago, de pendiendo el tipo de contrato. 

24. La indicación de las sanciones a que se hace acreedor el licitante que no 

firme el contrato por causas atribuibles a él.  

25. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidades y 

magnitudes de los trabajos, deberán cumplir los interesados.”1 

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, Art. 34 

 Ejemplo de bases de licitación: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 34, Pág. 15. 
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BASES DE LICITACIÓN 
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3.2.2.2  CONVOCATORIA PÚBLICA  

 Es el documento por medio del cuál se hace pública una licitación, dicho en 

otras palabras es el documento que entera a un número de empresas 

constructoras o prestadoras de servicio a concursar. 

 La convocatoria se pública en al menos en uno de los diarios de mayor 

publicación tanto en el Estado como en el país y también por los medios 

electrónicos que la controlaría disponga. 

 

3.2.2.3  COMPRA DE LAS BASES  

Es muy importante saber que las personas o empresas que quieran ser 

licitantes de obra, deben de comprar las bases, ya que sin ella no podrán 

participar en las siguientes etapas de licitación, además deben de incorporar una 

copia en su propuesta. La licitación se considera desierta si al concluir el plazo de 

compra de las bases, éstas no fueron adquiridas, en este caso la convocante 

podrá adjudicar la obra a quien ella le convenga. 

 El costo de las bases es sólo para recuperación del gasto de la 

documentación y de la convocatoria. Del costo mencionado anteriormente es 

dividido aproximadamente entre el número de interesados que vayan a participar. 

La compra de las bases se realizará por muy tarde, media hora antes de la visita 

al sitio de los trabajos.  

 Ejemplo: 
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RECIBO DE LA COMPRA DE BASES 
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
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3.2.2.4  VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE LA JUNTA DE 

ACLARACIONES 

 La visita es obligatoria para los licitantes, ya que en ésta se observa 

físicamente las condiciones del lugar, accesos, la distancia de los proveedores de 

materiales y demás características que intervienen en la obra, para así  se 

consideren  en la elaboración de sus propuestas.  

 De la visita se levantará acta circunstanciada que contendrá una lista de las 

personas que acudieron e información relevante para la junta de aclaraciones.  

Además también se les entregará  a los interesados una constancia, que deben de 

integrarla en su propuesta. 

 La junta de aclaraciones tiene por objeto que los interesados soliciten mayor 

información y solucionen sus dudas, tales dudas pudieran surgir; por omisiones en 

algunos puntos en las bases, falta de correspondencia en los términos o claridad 

en la descripción.  

 “La junta de aclaraciones deberá realizarse el día y la hora previstos en la 

invitación, con el siguiente orden del día: 

I. Presentación y acreditación de asistentes, quienes se identificarán y 

mostrarán, en su caso, copia del recibo de la compra de las bases de 

licitación. 

II. Apertura de la sesión de aclaraciones. 

III. Planteamiento de dudas por los interesados y respuestas del convocante. 

IV. En su caso, planteamientos de ajustes a las bases, a sus anexos y a los 

términos de contratación, a los que el convocante dará respuesta. 
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 Al término de la junta se levantará acta donde se asiente el desarrollo de la 

reunión, precisando: 

a) Los nombres de los participantes y la forma como se acreditaron. 

b) Las preguntas formuladas por los interesados y las respuestas del convocante. 

c) Los planteamientos de los interesados sobre ajustes o modificaciones a las 

bases, sus anexos y las respuestas del convocante. 

d) La información relevante sobre la visita al sitio donde se realizarán los trabajos. 

 El acta será firmada por todos los asistentes, a quienes se les entregará copia 

de la misma. El convocante pondrá, en sus oficinas copia del acta a disposición de 

los interesados que no hubieren asistido.”1 

  Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 42, Pág. 18. 
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE TRABAJOS 
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ACTA DE VISTA AL LUGAR DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES 
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3.2.2.5  FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

Primero que nada entendamos que una propuesta es una serie de 

documentos que el licitante presenta en un proceso de licitación, tales como: 

experiencia profesional, capacidad técnica y financiera, compromisos para realizar 

en tiempo, forma y precio, la obra pública, los cuales serán revisados por el 

convocante para así determinar, si la propuesta cumple con los requisitos 

determinados en la base de licitación. 

 

FORMULACIÓN 

La formulación no es más que la recopilación de los documentos y requisitos 

de carácter legal y administrativo que el convocante pide a los licitantes integren 

en sus propuestas, “tales como: 

I. Escrito en el que manifieste su domicilio en el Estado de México para oír y 

recibir notificaciones y los documentos correspondientes al procedimiento de 

licitación. En el domicilio señalado se podrán realizar las notificaciones, 

inclusive las de carácter personal, que surtirán todos sus efectos legales 

mientras no se señale otro distinto en el propio Estado.  

II. Escrito en el que manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos del 

artículo 12.48 del Código Admistrativo del Estado de México, tales casos 

como: el contratista no sea familiar  del servidor público o que el servidor 

público no haya trabajado para el licitante; contratistas que no cumpliera con 

el programa de ejecución de obra con un retraso de hasta el 50%; que les 

hayan rescindido un contrato o tengan adeudos con algún contratante. 

III. Declaración fiscal anual o estados financieros dictaminados por contador 

público certificado independiente, que corresponda al último ejercicio fiscal. 

Si el procedimiento de licitación se realiza durante el primer trimestre del año, 
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se podrán presentar los estados financieros dictaminados por contador 

público certificado independiente o la declaración fiscal anual 

correspondiente al penúltimo ejercicio fiscal, en ambos casos, la última 

declaración  fiscal provisional. Con la documentación financiera y fiscal se 

acreditará el capital contable requerido por el convocante.  

IV. Las empresas de reciente creación deberán presentar la documentación 

financiera y fiscal más actualizada a la fecha de presentación de la 

propuesta. 

V. Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas. 

VI. Manifestación escrita de la persona jurídica en que señale que su 

representante cuenta con facultades suficientes para comprometerla. Este 

contendrá los datos siguientes: 

a) De la persona jurídica: denominación o razón social, clave del registro 

federal de contribuyentes; nombre, número y circunscripción territorial 

del notario público o federatario que protocolizó las escrituras públicas 

en las que consta el acta constitutiva, y en su caso, sus reformas o 

modificaciones, número y fecha de las mismas, descripción del objeto 

social, nombres de los accionistas,  capital social, y los datos de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

b) Del representante: nombre del apoderado; nombre, número y 

circunscripción territorial del notario público o federatario que protocolizó 

los instrumentos notariales, número y fecha de éstos, en los que se 

asientan las facultades para suscribir la propuesta.  

Los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, 

acreditarán en forma individual los requisitos señalados, además de entregar 

una copia del convenio correspondiente en el que se precise la parte o partes 

de la obra que será responsabilidad de cada uno. El representante común 
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presentará los documentos de los integrantes de la agrupación y los del 

convenio. 

VII. Documento en el que se compromete a realizar la obra por el importe que 

señala, cumpliendo los requisitos determinados por el convocante. 

VIII. La garantía de seriedad de la propuesta: cheque cruzado o para depósito en 

cuenta, los que deberán ser expedidos a favor de: 

a) En el caso de las dependencias al Gobierno del Estado de México. 

b) En el caso de las entidades de las mismas. 

c) En el caso de los ayuntamientos a la Tesorería Municipal.  

IX. Copia del recibo de compra u obtención de las bases.”1 

  

  “Cuando la complejidad y magnitud de los trabajos así lo requiera el licitante 

incluirá en su propuesta toda la documentación que acredite lo siguiente: 

I. Deberá conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, así como las 

normas técnicas y de calidad de los materiales; las especificaciones 

generales y particulares de construcción, contenidas en la licitación.                                     

II. Una planeación de los trabajos bien estructurada, escencialmente en el 

procedimiento constructivo. 

III. Un listado comprobable bien desarrollado con los siguientes puntos: nombre 

del contratante, descripción de las obras y su participación en ellas, los 

importes totales, ejercidos y por ejercer, entre otros, de los trabajos 

realizados por el licitante y su personal; esto con el fin de garantizar  la 

experiencia y capacidad técnica solicitada. 
                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 45, Pág. 19. 
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IV. Currículums de los profesionales al servicio del licitante con experiencia en 

obras con características técnicas y magnitudes similares a la obra por 

desarrollar y documento que certifique la calidad en el personal que esté a 

cargo de formular precios unitarios y de la superintendencia de la 

construcción.  

V. Si es el caso en el que el licitante tenga que subcontratar, tiene que 

especificar la parte que desarrollará y la información necesaria que acredite 

su capacidad técnica y económica. 

VI. Manifestar que: 

• Considero las modificaciones  que se hayan realizado  en las bases de 

licitación. 

• Los precios consignados en su propuesta en cuanto a materiales, 

maquinaria y equipo de instalación de origen extranjero, no se cotizan en 

prácticas  desleales de comercio internacional. 

• Conocer el contenido  del modelo del contrato y su conformidad de 

ajustarse a sus términos. 

VII. Relación de la maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su 

propiedad o en arrendamiento, modelo y usos actuales. En el caso que sea 

de su propiedad  se indicará la fecha en que se dispondrá de ellos en el sitio 

de la obra. Y en el caso de que sea por arrendamiento se deberá presentar 

una carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso que 

resulte ganador.”1  

 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 46, Pág. 20. 
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PRESENTACIÓN 

  La presentación se realiza en lo que se nombra acto de recepción y apertura 

de propuestas, la cual se realizará en la fecha y hora establecidas en las bases de 

licitación. 

  Para garantizar que los sobres no han sido abiertos antes de la apertura, 

estos se firmarán en varios sitios a lo largo del cierre de la solapa y con sello 

propio de la concursante, además  se sobrepondrá cinta adhesiva en los sitios que 

presenten opción de abrirse. 

  El convocante no podrá recibir propuesta alguna después de la fecha y hora 

establecida en las bases. “Dicho acto se realiza como sigue:  

I. El servidor público que preside el acto tomará lista de los licitantes presentes. 
 
II. Al ser nombrados, los licitantes entregarán su propuesta en sobre cerrado. 
 
III. El servidor público abrirá el sobre que contiene la propuesta de cada licitante 

y hará la revisión cuantitativa de los documentos. Leerá en voz alta cuando 
menos el importe total de cada una de las propuestas admitidas. 

 
 
 Serán rechazadas las propuestas que no cumplan con todos los requisitos 
contenidos en las bases de licitación, debiéndose establecer con toda precisión la 
causa del incumplimiento. Se entregará recibo de la garantía otorgada por los 
licitantes cuyas propuestas sean admitidas: 
  
I. Los documentos de las propuestas en que se señalen los precios y el importe 

total de los trabajos serán rubricados por todos los participantes. En los 
contratos a precio alzado, se firmará el programa de ejecución de los 
trabajos y el presupuesto de obra; en los contratos mixtos, el programa y 
presupuesto de la parte a precios unitarios y el programa y presupuesto de 
obra de la parte a precio alzado. 

 
II. Se informará a los licitantes fecha y hora de la realización del acto del fallo.”1 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 52, Pág. 24. 
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 Cabe mencionar que la única persona que tiene la facultad de aceptar o 
rechazar las propuestas y en la toma de decisiones en dicho acto, es el servidor  
público designado por el convocante.  
 
“Al concluir el acto de recepción y entrega de propuestas, se levantará un acta que 
contendrá como mínimo: 
  

1. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo. 
 

2. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto y de los demás 
servidores públicos participantes. 

 
3. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas, así como las 

causas que lo motivaron. 
 

4. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas para su 
análisis cualitativo. 

 
5. Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el acto de fallo y adjudicación; 

y 
 

6. Firma de los participantes. 
  

A cada uno de los participantes, se entregará copia del acta.”1 
 
 
 
 Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 54, Pág. 24. 
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ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 
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EVALUACIÓN 

  “La evaluación de las propuestas se verifica de acuerdo a los siguientes 

puntos: 

I. La verificación de que los documentos cumplen, sin excepción, con los 
requisitos y contienen toda la información solicitada. 

 
II. La suficiente experiencia y capacidad de los profesionales y técnicos para la 

adecuada dirección y administración de los trabajos.  
Al realizar la evaluación, se tomará en cuenta:  

a) El grado académico y las certificaciones necesarias. 

b) La experiencia en obras similares. 

c) La capacidad profesional o técnica de las personas físicas 

responsables de la ejecución de los trabajos. 

III. Lo suficiente y adecuado de la maquinaria y equipo de construcción para 
desarrollar los trabajos que se convocan, sea arrendado o propiedad del 
licitante. 

 
IV. La congruencia entre la planeación propuesta por el licitante para el 

desarrollo y organización de los trabajos, las características, complejidad y 
magnitud de los mismos. 

 
V. La adecuada selección del procedimiento constructivo por el licitante y su 

congruencia con el programa de ejecución considerado en su propuesta. 
 
VI. La evaluación de la capacidad financiera del licitante. Al revisar la 

declaración fiscal anual o estados financieros dictaminados por contador 
público certificado independiente, se verificará entre otros:  

 
a) La suficiencia del capital de trabajo para sustentar los requerimientos 

financieros de los trabajos a realizar. 
 
b) La capacidad para cumplir sus obligaciones de pago. 

 
c) La rentabilidad financiera de la empresa.”1 

 

   

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 55, Pág. 25. 
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  Con base en el análisis comparativo y la evaluación, se determinará la 

propuesta más solvente, la cual se define como aquella que cumpla con las bases 

de licitación, garantice el cumplimiento del contrato y considere costos de 

mercado. En caso que haya dos o más propuestas solventes, se optará por 

adjudicar a la más baja.  

Ejemplo de evaluación de propuestas: 

DOCUMENTO CON EL CUAL SE REALIZA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
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PROPUESTA 

 

TÉCNICA 
 EJEMPLOS DE LO QUE LA INTEGRA: 
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DOC 14.  PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCIÓN  DE LOS TRABAJOS, 

UTILIZACIÓN DE EQUIPO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y DE PERSONAL 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 

TRABAJOS 
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PROGRAMA DE EROGACIÓN DE MATERIALES  
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PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA 
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PROGRAMA DE EROGACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA 
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DOC. 15. DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTOS 

LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, SON 

LOS SIGUIENTES: 

• CONVOCATORIA. 

• BASES DE LICITACIÓN 

• RECIBO DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 

• ACTA DE VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES. 

 

LOS DOCUMENTOS QUE SE CITAN, YA FUERON MOSTRADOS. 
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DOC. 16. COMPROBANTE DE FACTOR DE RIESGO DEL IMSS AL CÁLCULO 

DEL FASAR 
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DOC.17. COSTO INDIRECTO E ÍNDICE DE PORCENTAJE DE 

FINANCIAMIENTO 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 
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DOC. 18. UTILIDAD. 
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COSTO INDIRECTO 
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3.2.2.6  FALLO Y ADJUDICACIÓN 

El fallo  es declarar, que concursante es nombrado para ejecutar los trabajos 

citados en el concurso y la adjudicación viene siendo parte del mismo proceso en 

la que, de manera formal se entregan los trabajos al licitante ganador a través de 

un documento.  

“Una vez entregadas las propuestas por parte de los licitantes, el convocante  

realiza la evaluación de las mismas, para después emitir un dictamen, el cual 

tendrá los siguientes puntos: 

I. La relación sucinta y cronológica de los actos del procedimiento. 

II. Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas. 

III. Las razones por las cuales se aceptan o desechan las propuestas 

presentadas por los licitantes. 

IV. El nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber 

cumplido con los requerimientos exigidos. 

V. El nombre de los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas 

como resultado del análisis de las mismas. 

VI. La relación de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como 

solventes, ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos. 

VII. La fecha y lugar de elaboración, y 

VIII. El nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su 

elaboración y aprobación.”1 

Posteriormente y con base al dictamen, se realiza  una junta pública para dar 

el fallo,  en la que podrán asistir  los licitantes que participaron en el acto de 

presentación y apertura de propuestas, comenzará con la lectura del resultado del 

dictamen y se levanta un acta  donde conste la participación de los interesados, la 

cuál firmarán los asistentes y se les entregará una copia de la misma. 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 62, Pág. 29. 
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“El acta de fallo presenta los siguientes puntos: 

I. Nombre del convocante. 

II. Número de licitación. 

III. Nombre  de la obra o servicio. 

IV. Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta. 

V. La forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías. 

VI. En su caso, el lugar y plazo para la entrega de los anticipo. 

VII. El lugar y fecha estimada para la firma del contrato por el licitante 

ganador, y 

VIII. La fecha de inicio y el plazo de ejecución de los trabajos.”1 

 Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 63, Pág. 29. 
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DICTAMEN DE FALLO 
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ACTA DE FALLO 
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3.2.3 INVITACIÓN RESTRINGIDA   

 La invitación restringida es una alternativa de licitación y se da cuando el 

proceso de licitación pública se declara desierta al no haber existido interesados 

en la compra de las bases, entonces el ayuntamiento deberá enviar oficios de 

invitación por lo menos a tres empresas que tengan las características adecuadas 

en cuanto a experiencia, capacitad técnica, económica, y estén inscritas en su 

padrón de contratistas. 

 O bien la manera de realizar una invitación restringida es conforme al 

recuadro mencionado el  punto 3.2.1. 

 De acuerdo al Artículo 87 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del 
Estado de México, “el procedimiento de invitación restringida seguirá los mismos 
pasos que el de licitación pública salvo la publicación  de la convocatoria”, “misma 
que se sustituye por la invitación y se lleva a cabo como sigue: 

I. El nombre del convocante. 

II. El nombre y la ubicación de la obra o servicio. 

III. El nombre y domicilio del invitado y la referencia a su clave de registro en el 
catálogo de contratistas. 

IV. La invitación expresa y el señalamiento de las fechas previstas para las 
etapas del procedimiento. 

V. La indicación de que, se anexan las bases de la invitación.  

VI. Nombre y firma del servidor público responsable del proceso. 

VII. El origen de los recursos para la realización de la obra o servicio, y 

VIII. El plazo de ejecución de los trabajos, indicando la fecha estimada de inicio 
de los mismos.”1 

 Estos oficios deberán de ser contestados por las empresas que desean 

participar en dicho procedimiento. 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 86, Pág. 38. 
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 Ejemplo:               OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA 
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RESPUESTA DE LA CONTRATISTA  A LA INVITACIÓN 
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3.2.4  ADJUDICACIÓN DIRECTA. 
 

 Esta alternativa de licitación se da conforme a la tabla descrita en el punto 
3.2.1 y en los casos que marca el Art. 12.37 del Código Administrativo del Estado 
de México, Pág. 183, Méx.: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, que textualmente dice: “las dependencias, entidades y 
ayuntamientos podrán adjudicar obra pública o servicios relacionados con la 
misma, mediante el procedimiento de adjudicación directa, cuando: 
 
I. Se trate de restauración de monumentos arqueológicos, artísticos e 

históricos. 
 
II. Para la ejecución de la obra o servicios se requiera contratar al titular de una 

patente, derechos de autor u otros derechos exclusivos. 
 
III. Se requiera de experiencia, materiales, equipos o técnicas especiales. 
 
IV. Sea urgente la ejecución de la obra por estar en riesgo el orden social, la 

salubridad, la seguridad pública o el ambiente, de alguna zona o región del 
Estado; se paralicen los servicios públicos; se trate de programas de apoyo a 
la comunidad para atender necesidades apremiantes; o concurra alguna otra 
causa similar de interés público. 

 
V. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 

importantes al erario. 
 
VI. Pueda comprometerse información de naturaleza confidencial para el Estado 

o municipios, por razones de seguridad pública. 
 
VII. Existan circunstancias extraordinarias o imprevisibles que generen riesgo o 

desastre. En este supuesto, la contratación deberá limitarse a lo 
estrictamente necesario para enfrentar tal eventualidad. 

 
VIII. Se hubiere rescindido un contrato por causas imputables al contratista 

ganador en una licitación; o la persona que habiendo resultado ganadora no 
concurra a la celebración del contrato en el plazo que dispone este Libro. 
 
 En estos casos la dependencia, entidad o ayuntamiento podrá adjudicar el 
contrato al licitante que haya presentado la propuesta solvente más cercana 
a la ganadora y así sucesivamente; en todo caso, la diferencia de precio no 
deberá ser superior al diez por ciento respecto de la propuesta ganadora. 

 
IX. Se hubiere declarado desierto un procedimiento de invitación restringida. 
 
X. Cuando se aseguren condiciones financieras que permitan al Estado o 

municipios cumplir con la obligación de pago de manera diferida, sin que ello 
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implique un costo financiero adicional; o bien que habiendo un costo 
financiero adicional éste sea inferior al del mercado. 

 
XI. Las obras o servicios a contratar, no rebasen los montos establecidos por el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio 
correspondiente. 

 
 El contratista presenta su propuesta y si es factible se procede a la firma del 
contrato, por lo cual se puede decir que para este caso no existe un procedimiento 
de adjudicación como lo describe el procedimiento de Licitación Pública. 
 

 

3.3  CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CON RESPECTO AL 
REEGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 

3.3.1  CONTRATACIÓN Y  PAGO 

2.3.1.1  CONTRATO Y GARANTÍAS 
 

Contrato: Documento en el que se pacta un derecho y una obligación entre 

dos o más personas, donde se hace constar que una persona se compromete a 

cumplir con un servicio o entregar un bien. 

 

Garantía: Es un pago anticipado ya sea por medio de un cheque o fianza, con 

la cual el contratista se obliga a participar en  el concurso de obra, o bién el 

cumplir con los trabajos a realizar  en tiempo y forma, dicho de otra forma es una 

seguridad que el licitante-contratista, entrega al convocante-contratante. 

 

Muchas veces a la garantía también se le nombra fianza, se obtiene por 

medio de otros (empresas afianzadoras), que se comprometen a remunerar un 

determinado porcentaje del monto de la obra si es que el contratista no cumple 

con sus compromisos en el contrato. 
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“El contrato se realiza a los diez días hábiles siguientes a la notificación del 

fallo, la cual es firmada por ambas partes (licitante y contratista) y se entregará 

una copia al contratista. Dentro de los puntos que abarca dicho documento 

destaca lo siguiente:  

I. La autorización presupuestal para cubrir el compromiso derivado del contrato 

y sus anexos. 

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se adjudicó el contrato. 

III. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, 

debiendo acompañar los proyectos, planos, especificaciones, programas y 

presupuestos como parte integrante del contrato en el caso de las obras. 

IV. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos 

mixtos, la parte y el monto que se cubrirá sobre la base de precios unitarios y 

lo correspondiente a precio alzado. 

V. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, 

indicando la fecha de inicio y término de los mismos, así como el  plazo para 

la recepción física de los trabajos y la elaboración del finiquito, los cuales 

deben ser establecidos de acuerdo con las características, complejidades y 

magnitudes de los trabajos. 

VI. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los 

anticipos que se otorguen. 

VII. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 

cumplimiento del contrato. 

VIII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y  

cuando corresponda de los ajustes de costos. 
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IX. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 

atribuibles a los contratistas, determinados únicamente en función del 

incumplimiento al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser 

superiores al monto de la garantía de cumplimiento. El contratante deberá 

establecer los términos, forma y porcentajes para aplicar las penas 

convencionales. 

X. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que 

hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los 

trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento que se establezca. 

XI. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser  determinado desde las 

bases de la licitación por el convocante, el cual deberá regir durante la 

vigencia del contrato. 

XII. Causas y procedimientos mediante los cuales el contratante podrá dar por 

rescindido el contrato. 

XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes resolverán entre sí, las 

discrepancias futuras y previsibles sobre problemas específicos de carácter 

técnico y administrativo. 

XIV. Señalamiento del domicilio en el Estado para oír y recibir notificaciones y  

XV. Manifestación de renuncia expresa al fuero que les pudiera corresponder en 

función de su domicilio presente o futuro en el caso de que no se encuentre 

en el Estado de México.”1 

   

   

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 103, Pág. 43. 
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  En caso de que el contrato no fuera firmado por el licitante ganador, el 

contratante podrá ceder el contrato al licitante que tenga una propuesta solvente 

más cercana a la ganadora, con la excepción de no rebasar en un diez por ciento 

a la propuesta que en un principio gano.  Ahora si el contratante no firma el 

contrato, el licitante esta en todo su derecho de exigir que se le pague los gastos 

no recuperables  como son: el costo  de las bases de licitación, costo de pasajes, 

hospedajes y todo lo referente a la preparación de las propuestas, así como el 

costo de la emisión de garantías. 

  Si en algún momento el contratista desea ceder a una persona los derechos 

de cobro, éste deberá solicitarlo por escrito  al contratista el cual tendrá un lapso 

de quince días posterior a tal solicitud y en dado caso que este procedimiento 

genere un retraso en el cobro, no se procederá a dar pago alguno. 

 Ejemplo: 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
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  En relación a las garantías tenemos las siguientes: 

  Garantía de Seriedad: Para asegurar la seriedad de las proposiciones, tanto 

en licitaciones públicas como en invitación restringida, el concursante deberá 

entregar un cheque cruzado con cargo a su cuenta expedido por Institución 

Bancaria Nacional o una fianza expedida por Institución legalmente autorizada, 

cuyo monto se fijará de acuerdo con las políticas administrativas, bases y 

lineamientos que emitan las autoridades correspondientes. 

  La Administración Pública retendrá dicha garantía hasta el momento del fallo y 

será devuelta a los concursantes a excepción del ganador, la cual se entregará 

hasta que haya constituido la garantía de cumplimiento. 

  Garantías de Anticipos: El anticipo que se otorga al licitante ganador para 

realizar los trabajos, de algún modo, debe ser respaldado o protegido, para esto el 

licitante entregara a los 5 días siguientes a la firma del contrato para único o 

primer ejercicio una fianza por la totalidad del monto concedido, incluyendo IVA. 

La fianza estará vigente hasta la total amortización de los anticipos. Cuando  la 

obra contempla más de un ejercicio, entonces se tendrá un plazo igual, contada a 

partir de la notificación por escrito por parte del contratante, el monto del anticipo 

que se otorgará en función  a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio 

que se trate. 

  Garantía de Cumplimiento: La garantía de cumplimiento se ajustará a las 

disposiciones legales y administrativas aplicables. 

  Garantía de Vicios Ocultos: En el proceso constructivo de la obra, hay 

algunas actividades que por muchas causas suelen realizarse mal y salen a relucir 

durante el proceso de la misma obra o después de finalizada. Para esto, existe la 

garantía por defectos y vicios ocultos, por sí se presenta algún caso, el contratante 

deberá informar por escrito al contratista para que efectué las correcciones o 

cambios  correspondientes en un plazo máximo de treinta días naturales y si el 

grado de reparación requiere más tiempo, las partes podrán acordarlo, debiendo 
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continuar vigente la garantía. 

 Los vicios ocultos se garantizaran mediante una fianza, desde los 10 días 

hábiles previos a la recepción de la obra, o antes del pago del 10% del final de 

ellos. La garantía por defectos y vicios ocultos se liberará una vez transcurridos 

doce meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega recepción de los 

trabajos, siempre que ésta no se haya firmado condicionada y que durante ese 

periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.  

 “Por excepción, el titular de la dependencia, entidad o presidente municipal 

que contrata podrá autorizar, bajo su responsabilidad los casos en que proceda 

exceptuar a los licitantes o contratistas de la presentación de garantías de 

cumplimiento del contrato, de defectos y vicios ocultos, cuando:  

I. El importe del contrato no sea mayor a diez veces el salario mínimo general 

diario elevado al mes. 

II. Se trate de trabajos que requieran principalmente de mano de obra 

campesina o urbana marginada y se contrate directamente con los 

habitantes de la región ó  

III. Se trate de servicios prestados por una persona física, siempre que éstos 

sean desarrollados por ella misma. Esta situación deberá establecerse en las 

bases del procedimiento de adjudicación.”1 

  Ahora,  si el contratista no cumple con la terminación de los trabajos según 

programa de obra o similar, esta expuesto a pagar una pena definitiva hasta por el 

monto de las garantías de cumplimiento. Para esto el contratante al establecer el 

contrato, especificará las penas a que se hará acreedor el contratista bajo 

incumplimiento de la misma, éstas estarán en función  de la complejidad y 

magnitud de los trabajos.  

 Ejemplos: 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 114, Pág. 45. 
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GARANTÍA DE SERIEDAD 
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GARANTÍA DE ANTICIPO 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
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COMPROBANTE DE RECIBO DE GARANTÍA DE ANTICIPO 
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3.4.1.2  CONTRATO SOBRE BASE DE PRECIOS UNITARIOS 

  Un precio unitario es el importe por cada concepto de trabajo terminado que 

será retribuido al contratista y esta conformado por costos directos, costos 

indirectos, el costo por financiamiento, la utilidad y cargos adicionales. 

Dentro de los costos directos tenemos: 

I. Costo directo por materiales, definido como la adquisición o producción de 

todos los materiales indispensables para la ejecución del trabajo. 

II. Costo directo por mano de obra, definido como el pago de salarios al 

personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo 

que se trate. 

III. Costo directo por maquinaria o equipo de construcción, definido como el 

costo que genera el utilizar la maquinaria para la ejecución del concepto de 

trabajo. 

IV. Costo por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva que 

se presenta en situaciones no previstas en el contrato. 

 

 “Para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerará: 

I. Maquinaria y equipo de construcción en espera. Cuando por situaciones no 

previstas la maquinaria y equipo debe permanecer inactivo en espera de un 

evento para entrar en operación. Debe considerar el costo del operador. 

II. Maquinaria y equipo de construcción en reserva. Es el que esta inactivo por 

orden expresa del contratante para enfrentar eventualidades tales como 

situaciones de seguridad, urgencia o emergencia. Será procedente cuando: 
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a) Sea indispensable para atender la eventualidad debiendo existir la  

justificación técnica y 

b) Sean los apropiados en cuanto a capacidad, potencia y otras 

características para el proceso constructivo.”1 

El costo indirecto se define como los gastos de conceptos que no intervienen 

directamente en la ejecución de la obra, pero que forman parte de ella, como son 

los gastos que genera el contratista en oficina, gasto de administración, 

organización, dirección, etc. Y puede determinarse como un porcentaje del costo 

directo de cada concepto de trabajo y se calculará sumando los importes de cada 

concepto que genera un costo indirecto entre el costo directo total de la obra. 

El costo por financiamiento, es el generado por la inversión de dinero propio o 

ajeno, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución 

de los trabajos. “También se presenta como un porcentaje de la suma de los 

costos directos e indirectos o bien como sigue: 

I. El programa de erogaciones sea congruente con el programa de ejecución de 

los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista. 

II. El porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que 

resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés 

propuesta por el contratista, y dividida entre la suma de los costos directos e 

indirectos. 

III. Los ingresos se integran por: 

a) Los anticipos. 

b) El importe de las estimaciones menos la amortización de los anticipos. 

En ambos conceptos atendiendo los plazos de formulación, aprobación, trámite 

y pago. 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 150, Pág. 56. 
 



                                 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                 
 

BENITO DANIEL GARCÍA CANDO                                                                                        OCTUBRE DEL 2008 
SALVADOR  FLORES RODRÍGUEZ                                            

203

IV. Los egresos se integran por: 

a) Los costos directos e indirectos. 

b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de 

instalación permanente que en su caso se requieran.”1 

 La utilidad es la ganancia del contratista por la ejecución de la obra y es el 

porcentaje de la suma de los costos directos, costos indirectos y de 

financiamiento. 

 Finalmente se pueden hacer cargos adicionales, cuando el contratista  cometa 

una infracción,  con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte 

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

estos cargos se realizan por medio de deductivas hacia sus estimaciones o 

retrasando la autorización de éstas, repercutiendo en el cobro de las mismas. 

 

3.3.1.3 CONTRATOS A PRECIO ALZADO Y MIXTOS 

Para este caso el contratante para efectos de medición y pago, divide los 

trabajos en actividades principales de obra y continuará así hasta la total 

terminación de los trabajos. 

Pero ¿qué es una actividad principal?  Se define como el conjunto de acciones 

generales que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto 

establecido por el licitante en su propuesta, en congruencia con las bases de 

licitación y determinadas por las unidades de medida definidas en las propias 

bases y en el contrato. 

 

 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 155, Pág. 38. 
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Para  la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar  lo siguiente: 

I. Una red de actividades, como la Ruta Crítica, que es la representación gráfica 

que servirá de guía de cómo se van a llevar los procesos constructivos, en la 

que se deberán  contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y 

secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades 

que anteceden y las actividades que proceden. 

II. La cedula de avances y de pagos programados, que es una matriz en la que 

el contratista muestra todas las actividades que le representan un costo y que 

deberá ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y 

financiero de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y 

suministro. 

  

 “El contratante deberá establecer en el contrato la forma como vigilará, 

controlará y supervisará la realización de los trabajos, a efecto de que los 

contratistas cumplan con lo estipulado, principalmente en lo referente a: 

I. Los proyectos de ingeniería y arquitectura. 
II. Las especificaciones generales y particulares de construcción. 
III. Los programas de ejecución de los trabajos, de utilización de mano de obra, 

de maquinaria, de suministro de materiales y equipo de instalación 
permanente. 

IV. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente. 
V. La relación del equipo de construcción. 
VI. El procedimiento constructivo  y  
VII. El presupuesto de obra.”1 

 

 

 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 173, Pág. 62. 
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3.3.1.4  ANTICIPOS 

 El anticipo es un porcentaje del costo total de la obra, que se da al contratista, 

dicho anticipo no excederá del 20% de la asignación del ejercicio presupuestal 

para la construcción de obras inducidas como son oficinas, bodegas e 

instalaciones del contratista y del 30% para la compra y producción de materiales 

de construcción o en su defecto para la adquisición de equipo de instalación 

permanente y otros insumos que deban suministrarse. 

 Tales anticipos pueden exceder  el porcentaje mencionado para cada caso, 

siempre y cuando la complejidad de los trabajos lo requiera y si el titular de la 

dependencia, entidad o municipio autorice por escrito  tal aumento, haciéndose 

responsable de la misma. 

 Para el caso en el que el contrato se haya realizado bajo procedimientos de 

invitación restringida o adjudicación directa, se podrá no otorgar anticipo según se 

acuerde en las bases de licitación para cada caso. 

 Los porcentajes de los anticipos para cada caso en la que se dan las bases de 

licitación serán entregados al contratista antes de la fecha pactada para el inicio 

de los trabajos, de no ser así, las fechas del programa de ejecución se recorrerán 

en igual plazo. A menos que el contratista considere iniciar en la fecha establecida 

en el contrato, el cual deberá financiar, por un periodo los materiales y mano de 

obra hasta ser entregados o liberados los anticipos, tal financiamiento se cobrará a 

la contratante. 

 El anticipo otorgado a la contratista debe de ser amortizado, definiendo la 

amortización como un porcentaje que se aplica al importe de cada estimación de 

trabajos ejecutados por el contratista y será igual al porcentaje de anticipo 

otorgado. Para los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se 

consideren anticipos, no se debe realizar ninguna amortización ni afectación en el 

ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren 

otorgado, de acuerdo con el ejercicio presupuestal actualizado de la obra pública o 
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servicios relacionados con la misma que es la base para solicitar la asignación 

presupuestal y una vez aprobada servirá para determinar el porcentaje pactado 

por concepto de anticipo. 

 Ejemplo: 

FACTURA DE COBRO PARA EL ANTICIPO 
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3.3.1.5  MODIFICACIÓN DE CONTRATOS 

Las modificaciones de contrato pueden ser en aumento o reducción y 

tenemos dos casos: 

a)  Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales y la 

determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo 

originalmente pactado. 

b)  Si es al monto, la comparación será contra el monto original del contrato.  

 Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de 

ejecución convenido por causas no atribuibles a él, debe notificarlo al contratante 

dentro del plazo de ejecución mediante anotación en la bitácora y presentarle la 

solicitud de ampliación acompañada de la documentación que corresponda.  

El contratante emitirá la resolución dentro de los 15 días naturales 

siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. El convenio deberá 

formalizarse, en su caso, dentro de los 15 días naturales siguientes. 

 “Los convenios deberán contener como mínimo: 

I. Identificación del tipo de convenio, de cada una de las partes contratantes, 

nombre, cargo y acreditación de la personalidad de los representantes. 

II. Objeto y descripción precisa de las modificaciones. 

III. Dictamen técnico y documentos que lo soporten. 

IV. Programa de ejecución y presupuesto mensual por concepto de obra. 

V. Acuerdo de las partes de que, con excepción a lo expresamente estipulado 

en el convenio, regirán las cláusulas del contrato original. 
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VI. Plazo de ejecución, para el convenio cuando implique incremento al 

originalmente contratado, el porcentaje que representa este; y el nuevo 

programa de ejecución convenido  y 

VII. Cuando el convenio implique un incremento al monto, deberá contener, 
además: 

• La autorización presupuestal de la Secretaría de Finanzas. 

• El importe del convenio, con número y letra; el importe original contratado 
más el importe del convenio; y el porcentaje que representa esta suma 
respecto del monto original. 

• La obligación del contratista de ampliar la garantía de cumplimiento en 
los términos establecidos para el contrato original  y 

• El catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades de obra y 
los precios unitarios.”1 

 

 Las modificaciones en la programación y/o ejecución de la obra, como: 

cancelación de obra, transferencia de recursos, modificación de metas, etc. En el 

caso del FAFM, los ayuntamientos deben de hacer los ajustes necesarios en los 

registros y en los reportes periódicos que se presentan a la  DGPyGP. Si se trata 

del FISM, primero se necesita la aprobación del COPACI ó CODEMUN. 

 

 Para el FISM cuando exista un remanente generado de realizar obras con 

mencionado fondo, se comunicara al COPACI ó CODEMUN y a criterio del 

ayuntamiento, podrá ser aplicado a la ampliación de metas de las obras que 

generaron el remanente, siempre y cuando sean viables técnica y 

financieramente,  en caso contrario se reintegrará a la Cuenta Bancaria del Fondo. 

 

 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 195, Pág. 65. 
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3.3.2. SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y  RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS 

3.3.2.1 SUSPENSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 

 La suspensión es posponer la obra por algún tiempo, para volverla a 

reanudar. 

“En el caso de suspensión, el contratante levantará un acta en la que hará 

constar  mínimo: 

I. El lugar, fecha y la hora en que el acta es levantada. 

II. El nombre, firma del residente, y en su caso, del supervisor de obra del 

contratante, del superintendente de construcción, del contratista, del servidor 

público autorizado para ordenar la suspensión y del superintendente de 

construcción del contratista. 

III. La identificación de los trabajos que se habrán de suspender, las medidas 

que habrán de tomarse para su reanudación. Si la suspensión es parcial, se 

identificará la parte correspondiente. 

IV. Los motivos que dieron origen a la suspensión. 

V. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y 

económica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a 

suspender, haciendo constar: el personal y equipo que se retira; así como del 

que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecución 

convenido. 

VI. El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los 

trabajos esté ligada a un hecho o acto circunstancial de fecha indeterminada, 

el periodo de la suspensión estará sujeto a la consumación de ese evento. 

VII. Las acciones que el contratante realizará para asegurar los bienes y el 

estado de los trabajos, así como para procurar la conclusión de los mismos. 
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VIII. La determinación del programa de ejecución que se aplicará, que deberá 

considerar los diferimientos que la suspensión origina, ajustando sin 

modificar los periodos y procesos de construcción indicados en el programa 

de ejecución convenido en el contrato. 

IX. En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para 
salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y 
equipos.”1 

 

 No existirá responsabilidad alguna, cuando la suspensión se realice por 

causas de fuerza mayor. Siendo así solo se llevará acabo un convenio en la que 

se indique las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el 

tiempo establecido en el contrato para terminar los trabajos. 

  

3.3.2.2  TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

  “La terminación anticipada de los contratos procederá cuando: 

I. No sea posible determinar la temporalidad de una suspensión. 

II. Existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos. 

III. Se demuestre que, de continuar con los trabajos, se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado o Municipio. 

IV. Concurran otras razones de interés público.”2 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 196, Pág. 66. 
 
2 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 199, Pág. 67. 
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 “En todos los casos de terminación anticipada, se deberán realizar las 

anotaciones correspondientes en la bitácora; debiendo el contratante levantar un 

acta donde se haga constar mínimo:  

I. Lugar, fecha y hora en la que se levanta.                                                                                 

II. Nombre, firma del residente de obra, en su caso, del supervisor y del 

superintendente de construcción. 

III. Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente. 

IV. Motivos que dieron origen a la terminación anticipada. 

V. Importe contractual. 

VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se 

hubiera definido la terminación anticipada. 

VII. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos. 

VIII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio, 

terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron. 

IX. Descripción pormenorizada de la situación, legal, administrativa, técnica y 

económica, en la que se halle el contrato que terminará anticipadamente. 

X. Anotación de todas las acciones destinadas a asegurar los bienes y el estado 

de conservación de los trabajos. 

XI. Periodo en el cual se determinará el finiquito del contrato y el importe al que 

ascenderán los gastos no recuperables.” 
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 El contratante deberá notificar al contratista de la terminación anticipada del 

contrato, tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados y hacerse cargo del 

inmueble y sus instalaciones.”1 

 “Tratándose de una terminación anticipada, los gastos no recuperables, según 

a lo establecido en el contrato, serán: 

I. Los no amortizados por concepto de: 

a. La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e 

instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, 

las construcciones serán propiedad del contratante. 

b. Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones para 

atender directamente las necesidades de la obra, rentados por el 

contratista. 

c. La instalación, montaje, desmontaje de plantas de construcción y 

talleres. 

d. La parte proporcional del costo de: 

i. El transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de 

construcción. 

ii. Las plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el 

programa de utilización. 

iii. La expedición de la garantía de cumplimiento del contrato. 

II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente, adquiridos 

por el contratista y que se hallen en el sitio de los trabajos; los que estén en 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 200, Pág. 67 
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tránsito a dicho sitio; los terminados o habilitados en los talleres o fábricas 

correspondientes; y siempre que todos cumplan con las especificaciones de 

calidad y sean acordes con las cantidades de obra pendientes de ejecutar 

según los programas convenidos  y  

III. La liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la 

obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista y se 

demuestre verdaderamente su contratación y el cumplimiento de las 

obligaciones laborales.”1 

 

3.3.2.3  RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

La rescisión es dar por terminados los compromisos adquiridos en el contrato 

por ambas partes (contratante y contratista), esto se presenta  por el 

incumplimiento del mismo, de un atraso o mal ejecución de los trabajos. El 

contratante  en primera instancia optara por aplicar retenciones o penas 

convencionales, o bien promover la ejecución total de los trabajos y el menor 

retraso posible. 

 “El contratante procederá a la rescisión administrativa del contrato cuando el 
contratista: 

I. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes 
a la fecha convenida, por causas aplicables a él. 

II. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a 
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como 
defectuosa por el contratante. 

III. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin 
motivo justificado no acate las órdenes del residente de obra o del 
supervisor. 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 201, Pág. 68. 
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IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, 
trabajadores o equipo de construcción y, a juicio del contratante, el atraso 
pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo 
estipulado. 

V. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de 
Concursos Mercantiles. 

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

VII. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la 
autorización por escrito del contratante. 

VIII. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las 
dependencias que tengan facultad de intervenir, para la inspección, vigilancia 
y supervisión de los materiales y trabajos. 

IX. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una 
determinada nacionalidad. 

X. Siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en controversias 
relacionadas con el contrato. 

XI. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

  El contratante podrá establecer en los contratos otras causales de rescisión 

administrativa.  En todos los casos deberán fundarse y motivarse las causales y 

no procederá el pago de gastos no recuperables.”1 

 Si el contratante rescinde un contrato, no hará una declaración judicial, si 

fuese el contratista, deberá acudir ante la autoridad competente y obtener una 

declaración correspondiente. 

 “El contratante realizará una notificación por escrito al contratista las causas 

por las que rescindirá el contrato, haciendo relación con las cláusulas del contrato 

que han sido incumplidas, para esto el contratista tendrá quince días para alegar 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 204, Pág. 69. 
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en su defensa, de no ser así, el contratista emitirá por escrito un acta de rescisión 

que contendrá como mínimo: 

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta. 

II. Nombre y firma del residente de obra y en su caso del supervisor de obra y 

del superintendente de construcción. Si éste último no asiste, se hará la 

anotación correspondiente en el acta. 

III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del 

contrato que se pretende rescindir. 

IV. Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificación. 

V. Descripción breve de las causas que dieron origen al procedimiento de 

rescisión, así como de las cláusulas del contrato que el contratista incumplió. 

VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al 

inicio del procedimiento de rescisión, así como de aquéllas pendientes de 

autorización. 

VII. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos. 

VIII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y 

terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos. 

IX. Relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y 

económica en la que se encuentran los trabajos realizados, y los pendientes 

por ejecutar  y 

X. Constancia de que el contratista entregó toda la documentación necesaria 

para que el contratante pueda hacerse cargo, y en su caso, continuar con los 

trabajos.  
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La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá 

ser revocada o modificada por el propio contratante. 

El contratante deberá informar a la Secretaría del Ramo y a la Contraloría 

de la rescisión de los contratos durante los diez días hábiles siguientes al 

levantamiento del acta correspondiente”1. 

 “El contratante hará constar en el finiquito la recepción de los trabajos 

realizados por el contratista hasta el momento de la rescisión del contrato, así 

como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se 

hallen en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de ser 

utilizados en los trabajos por realizar, debiendo ajustarse a lo siguiente: 

I. Sólo podrá reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que 

cumplan con las especificaciones particulares de construcción, normas de 

calidad y hasta por la cantidad requerida para la realización de los trabajos 

faltantes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecución vigente, a la 

fecha de rescisión. 

II. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalación permanente se 

realizará invariablemente a los precios estipulados en los análisis de precios 

del contrato, ó en su caso, a los precios de mercado; afectándose los 

primeros con los ajustes de costos que procedan. No se deberá considerar 

ningún cargo adicional por indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y 

seguros. Se entenderá por precio de mercado, el precio del fabricante o 

proveedor, en el momento en que se formalizó el pedido entre el contratista y 

el proveedor. 

III. Se deberán reconocer los anticipos amortizados al contratista; así como los 

pagos que, a cuenta de materiales y fabricación de equipos, el contratista 
                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 209, Pág. 70. 
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haya hecho al fabricante o proveedor; y siempre que, mediante pago de la 

diferencia al proveedor, éste se comprometa a entregarlos  y 

IV. En el caso de fabricantes o proveedores que tengan la posesión o propiedad 

de los equipos y materiales que necesite el contratante, éste pondrá, bajo su 

responsabilidad, suplirse los derechos del contratista, debiendo seguir los 

criterios señalados en las fracciones anteriores.”1 

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que representaría al 

contratante, concluir los trabajos pendientes con otro contratista y el costo de la 

obra no ejecutada al momento de rescindir el contrato. 

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito será un cargo 

independiente de las garantías, penas convencionales y demás cargos que deban 

considerarse en la rescisión administrativa. 

 “Para la determinación del sobrecosto, el contratante procederá de la manera 

siguiente: 

I. Cuando el contratante rescinda un contrato y exista una propuesta solvente 

susceptible de adjudicarse, será la más cercana a la ganadora y así 

sucesivamente, y el precio no deberá ser superior al diez por ciento respecto 

de la propuesta ganadora. El sobrecosto será la diferencia entre el precio de 

la siguiente propuesta más baja y el importe de la obra no ejecutada 

conforme al programa vigente, aplicando los ajustes de costos que procedan 

y 

II. Cuando una propuesta no sea susceptible de adjudicarse en los términos 

señalados en la fracción anterior, la determinación del sobrecosto deberá 

reflejar el impacto inflacionario en el costo de la obra no ejecutada conforme 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 211, Pág. 71. 
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al programa vigente y hasta el momento en que se notifique la rescisión. Este 

sobrecosto será calculado conforme al procedimiento de ajustes de costos 

pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe equivalente al diez 

por ciento de los trabajos faltantes por ejecutar.”1 

 

3.4  EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CON RESPECTO AL 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 

3.4.1 COORDINACIÓN Y LOS RESPONSABLES DE LA OBRA PÚBLICA. 

 Toda obra pública deberá de realizarse en tiempo y forma de acuerdo a lo 

programado en el contrato, hay que recordar la trilogía de la construcción que dice 

que toda obra se debe de realizar en: tiempo, costo y calidad, por que tanto al 

contratista como al contratante les beneficia. Si el contratista termina en menor 

tiempo los trabajos, le permite pagar menos en mano de obra; además  trabajando 

con calidad le permite no volver a realizar alguna acción con sus propios recursos. 

Departe de la contratante, permite agilizar los pagos de las estimaciones y cerrar 

en tiempo las obras. 

 Los responsables de la ejecución de la obra pública de parte del contratante 

será el residente de obra, el cual deberá de tener los estudios profesionales, 

certificación de profesión, además una extensa experiencia y capacidad en 

administración y  construcción.  

 El responsable de la contratista es el superintendente de construcción, el cual 

tendrá un conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y 

especificaciones generales y particulares de construcción; catálogo de conceptos 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 213, Pág. 71. 
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o actividades de obra; programas de ejecución y de suministros, incluyendo los 

planos con sus modificaciones; bitácora; convenios y demás documentos relativos 

que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. Debe estar facultado 

por el contratista, para tomar decisiones en lo inherente al cumplimiento del 

contrato, así como para oír y recibir notificaciones relacionadas con los trabajos.  

 Si la obra lo requiere la contratante se puede apoyar de la supervisión externa 

(terceras personas) y participe en el fallo del procedimiento de adjudicación. Por lo 

regular se requiere de la supervisión en obras grandes o muy complejas. 

 “Las funciones de la residencia de obra serán:  

1. Vigilar que se cuente con el oficio de autorización de los recursos 

presupuestales. 

2. Verificar que, antes del inicio de la obra, se cuente con los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y 

especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de 

conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de 

obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de 

referencia y alcance de servicios; en caso contrario, informar a su inmediato 

superior. 

3. Abrir la bitácora de obra, la cual quedará bajo su resguardo, y por medio de 

ella dar las instrucciones pertinentes, recibir las solicitudes que le formule la 

supervisión y el contratista. 

4. Supervisar, revisar, vigilar y controlar los trabajos. 

5. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de tiempo, 

calidad, costo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de 

acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos 

pactados en el contrato. 
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6. 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. 

7. En rendimientos de la maquinaria o equipo de construcción, deberá vigilar que 

se cumpla con la cantidad de trabajo indicado por el contratista en los precios 

unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, 

independientemente del número de máquinas o equipos que se requieran para 

su desarrollo. 

8. Tomar las decisiones técnicas para la correcta ejecución de los trabajos, 

debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o 

autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, con relación al 

cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato. 

9. Obtener por escrito las autorizaciones del proyectista y los responsables de las 

áreas competentes, cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, 

arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros. 

10. Presentar al contratante, cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus 

especificaciones o al contrato, el problema con las opciones  de solución, en 

las que se analice y evalúe la factibilidad, el costo, el tiempo de ejecución y, en 

su caso, la necesidad de prórroga. 

11. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con toda la documentación  

que las respalden.  

12. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios. 

13. Presentar informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento 

del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y 

administrativos. 

14. Autorizar y firmar el finiquito del contrato. 
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15. Verificar la correcta terminación de los trabajos, vigilando que la unidad que 

deba operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, 

los planos actualizados correspondientes a la construcción final, así como los 

manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de 

garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 

16. Participar con los servidores públicos responsables en los procedimientos de 

suspensión, terminación anticipada o rescisión del contrato de obra.  

17. Las demás funciones que señale el contratante.”1 

  

 “Las funciones de la supervisión serán: 

1. Revisar antes del inicio de los trabajos, la información que le proporcione la 

residencia de obra respecto del contrato, con el objeto de enterarse con 

detalle de las características del proyecto y del sitio de la obra, obteniendo la 

información que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo 

programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión. 

2. Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos, 

incorporando, según sea el caso, los programas de materiales, maquinaria, 

equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente que el 

contratante vaya a proporcionar al contratista. 

3. Integrar y mantener en orden y actualizado el archivo y documentación 

derivada de la realización de los trabajos, el que contendrá, entre otros: 

a) Contrato, convenios, programas de obra y suministros, números 

generadores, cantidades de obra realizadas, faltantes de ejecutar y 

presupuesto. 
                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 217, Pág. 72. 
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b) Permisos, licencias y autorizaciones. 

c) Especificaciones de construcción y procedimientos constructivos. 

d) Registro y control de la bitácora y de las minutas de las juntas de obra. 

e) Copia de planos y sus modificaciones. 

f) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, 

según corresponda. 

g) Estimaciones. 

h) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas. 

i) Manuales, garantía de la maquinaria y equipo. 

4. Vigilar la buena ejecución de la obra y comunicar al contratista 

oportunamente las órdenes provenientes de la residencia de obra. 

5. Registrar en la bitácora, por lo menos una vez a la semana, los avances y 

aspectos relevantes de la obra. 

6. Llevar a cabo juntas de trabajo con el contratista y la residencia de obra para 

analizar el estado, avance, problemas y opciones de solución, registrando los 

acuerdos tomados en las minutas.  

7. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y 

presentar opciones de solución. 

8. Vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de 

seguridad, higiene, limpieza y señalamiento de los trabajos. 

9. Revisar y firmar las estimaciones de trabajos ejecutados para que la 

residencia de obra las apruebe, con la superintendencia de construcción del 

contratista tramitar con oportunidad el pago. 
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10. Vigilar que los planos se mantengan actualizados por conducto de las 

personas que tengan asignada dicha actividad. 

11. Apoyar a la residencia de obra para vigilar que los materiales, la mano de 

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

en el contrato. 

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

13. Participar en la elaboración del finiquito de los trabajos  y  

14. Las demás que le señale la residencia de obra o el contratante en los 

términos de referencia.”1 

 

3.5.2 BITÁCORA 

 La bitácora es una libreta que forma parte del contrato, se utiliza para anotar 

en ella cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos de 

construcción que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos de 

construcción. Resumiendo en otras palabras, se anota en ella todo lo que resulte 

distinto  a la firma del contrato. 

 Cada uno de los asientos de la bitácora es importante ya que es imposible 

saber que notas representen consecuencias posteriores para las partes, debemos 

de cuidar la elaboración y el contenido de todos los asientos sin excepción.  

 Teóricamente, la bitácora de obra es el medio oficial y legal de comunicación 

entre las partes  que firman el contrato. Esta vigente durante el desarrollo de la 

obra y su último objetivo es oficializar todos los elementos que integrarán el 

finiquito. 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 219, Pág. 73. 
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 “La bitácora se ajustará a las necesidades de cada dependencia, entidad o 
ayuntamiento. Deberá considerar mínimo lo siguiente: 

I. Todas las hojas, originales y copias, deben estar foliadas y referidas al 
contrato de que se trate. 

II. Contar con un original para el contratante y al menos, dos copias: una para el 
contratista y otra para la residencia de obra, ó en su caso, la supervisión. 

III. Las hojas originales no deberán ser desprendibles, las copias sí. 

IV. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada 
caso: número, clasificación, fecha, descripción y ubicación del asunto, causa, 
solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, 
y fecha programada de atención; en su caso, la referencia a la nota que se 
contesta, nombre y firma de los que intervinieron.”1 

 

“El contratante y el contratista deberán observar las siguientes reglas para el 

uso de la bitácora: 

I. Al inicio debe anotarse: identificación del contratante, la fecha de apertura, 

datos del contrato, alcances descriptivos de los trabajos y de las 

características del sitio donde se desarrollarán, datos de las partes 

involucradas, nombre, firma del personal autorizado para representar al 

contratante y al contratista, para la utilización de la bitácora; domicilios, 

teléfonos, así como la inscripción de los documentos que los identifiquen 

oficialmente. 

II. Las notas deberán numerarse y fecharse en forma consecutiva respetando, 

sin excepción, el orden cronológico. 

III. Las notas deberán escribirse con tinta indeleble, letra de molde legible, sin 

abreviaturas y claramente. 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 223, Pág. 75. 
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IV. Cuando se cometa algún error, la nota será anulada por quien la emita; en su 

caso, se abrirá inmediatamente otra nota con el número consecutivo que le 

corresponda y el contenido correcto. 

V. Será nula la nota cuyo original y copias tengan tachaduras o enmendaduras. 

VI. No se deberán sobreponer ni añadir textos a las notas de bitácora, ni entre 

renglones, márgenes o cualquier otro sitio. De requerirse, se deberá abrir 

otra nota haciendo referencia a la de origen. 

VII. Firmadas las notas de la bitácora, los espacios sobrantes de la hoja deberán 

ser cancelados y los interesados retirarán sus respectivas copias. 

VIII. Cuando sea necesario, mediante nota de bitácora, se podrán validar oficios, 

minutas, memorandums y circulares, refiriéndose al contenido de los 

mismos, o bien, anexando copias. 

IX. Deberá utilizarse la bitácora para asentar asuntos relevantes derivados del 

objeto de los trabajos en cuestión. 

X. Todas las notas deberán quedar resueltas y cerradas, ó cuando se requiera, 

especificar que la solución será posterior, debiendo en este último caso 

relacionar la nota de resolución con la que le dio origen,  y 

XI. El cierre de la bitácora se asentará en la nota final que dé por terminados los 

trabajos.”1 

"En la bitácora se deberá, asentar  inmediatamente después de la nota de 

apertura lo siguiente: 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 224, Pág. 76. 
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I. Horario de las jornadas de trabajo de campo en el que se podrá consultar y 

asentar notas. 

II. Plazo máximo para la firma de las notas, las partes acordarán que vencido el 

mismo, se tendrán por aceptadas. 

III. La prohibición de modificar las notas ya firmadas,  y 

IV. Las reglas para la autorización y revisión de estimaciones, números 

generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, 

y las normas de seguridad, higiene, señalamiento y protección al ambiente  

que deban implementarse.”1 

 

3.5.3 SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA 

  En este rubro se menciona que la seguridad y limpieza de la obra está a cargo 

del contratista hasta el momento de entregar la obra, además se le debe de 

enterar a el residente de obra, de incendios, brotes epidemiológicos y demás 

cosas que afecten las condiciones ecológicas y ambientales de la zona. 

 

3.5.4  FORMA DE PAGO 

  Los pagos se realizan por medio de estimaciones y facturas, las estimaciones 

son los conceptos de obra ejecutados, no importando que sean de distintas 

partidas de obra y las facturas son comprobantes fiscales con las cuales se espera 

únicamente el pago. 

   

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 225, Pág. 76. 
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  Las estimaciones que se paguen concordaran con lo que se estipule en el 

contrato, además, que se pagará únicamente lo realizado. 

  Es importante mencionar que cuando se trata de contratos a precio alzado, el 

contratante podrá elegir que el pago se dé concluyendo una actividad principal, ó 

hasta la terminación de obra. 

 “Los documentos que deberán acompañar a cada estimación serán 

determinados por cada contratante, los cuales serán, entre otros, los siguientes: 

• Números generadores. 

• Notas de bitácora. 

• Croquis. 

• Control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías. 

• Análisis, cálculo e integración de los importes,  y 

• Los avances de obra en el caso de contratos a precio alzado.”1 
 

 A las estimaciones para obras del FISM y FAFM, no se le hacen ningún tipo 

de retenciones, según el artículo 49 de la LCF y al numeral 236 de Código 

Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMM), las aportaciones y 

accesorios que con cargo a los fondos, no serán embargables, ni sus gobiernos, 

bajo ninguna circunstancia podrán, gravarlas, afectarlas en garantía, ni destinarlos 

con fines diferentes a lo expresado en la LCF, por esta misma razón a las obras 

que se realicen con dichos fondos no se les podrá hacer algún tipo de retenciones, 

sea cual sea el motivo o fines.  

 

 Ejemplo de reportes fotográficos, generadores, estimaciones y facturas de 

cobro: 

 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 244, Pág. 80. 
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GENERADOR PARA SOPORTE DE ESTIMACIÓN. 
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3.5.5 AJUSTE DE COSTOS 

  Un ajuste de costos es un cambio en el presupuesto, no contemplado en el 

contrato, que aumente o disminuya los costos de los trabajos aún sin ejecutar, el 

ajuste procederá de acuerdo a lo que pacten o hayan pactado las partes del 

contrato. 

  Los ajustes de costos se establecen desde el contrato, su autorización la 

otorga la dependencia, entidad o ayuntamiento, mediante oficio de resolución.  

  “Para lo anterior se obtiene por los siguientes procedimientos: 

• La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el 

ajuste. 

• La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 

cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por 

ciento del importe por ejecutar del contrato  y   

• La revisión por insumos, cuando se tenga establecida la proporción en que 

éstos intervienen en el total del costo directo de los trabajos. El ajuste podrá 

determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que 

participen en dichas proporciones.”1  

 

  “Los procedimientos anteriores se sujetarán a lo siguiente: 

• Los ajustes de los trabajos faltantes de ejecutar serán calculados a partir de la 

fecha en que se haya originado el incremento o decremento superior al cinco 

por ciento del costo de los insumos, de acuerdo al programa de ejecución 

pactado en el contrato o en caso de existir atraso no imputable al contratista, 

respecto al programa que se hubiere convenido. 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 250, Pág. 81. 
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• Si el atraso es por causa imputable al contratista, únicamente procederá el 

ajuste de costos para los trabajos faltantes de ejecutar de acuerdo al programa 

que se hubiere convenido. 

• Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados 

con base al Índice Nacional de Precios Productor que determine el Banco de 

México. Cuando los índices que se requieran no se encuentren dentro de los 

publicados por el Banco de México, el contratante procederá a calcularlos 

conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y 

metodología que expida el Banco de México.  

• Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de 

los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, 

conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales 

durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las 

variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su 

propuesta.”1 

Otros puntos importantes en el Ajuste de costos: 

 ¿Debe quedar pactado en el contrato el ajuste de costos? 

Debe de quedar establecido en el contrato, el mecanismo, periodos de revisión 

y los porcentajes máximos de ajuste de costos a que se sujetará el contrato y 

plazos. 

El procedimiento de ajuste de costos, deberá ser el determinado desde las 

bases de la licitación por  la dependencia o entidad, el cual deberá regir  durante la 

vigencia del contrato. 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 251, Pág. 81. 
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 ¿Cuál es el plazo para presentar la solicitud de ajuste de costos? 

Según el Articulo 105 del reglamento de la Ley de obras publicas y servicios 

relacionadas con la mismas, el plazo será dentro de los sesenta días naturales 

siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos 

indiquen y se aplica a ambas partes. Rebasando este plazo precluye el derecho 

del contratista para reclamar el ajuste de costos para dicho periodo. 

 ¿Se ajustan los costos de los contratos a precio alzado? 

Para contratos a precio alzado, no aplican los ajustes de costos, ni la parte de 

los mixtos, únicamente para contratos a  base de precios unitarios. 

 ¿Para la revisión y ajuste de los costos, cual es la fecha de origen de los 

precios?  

La fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura 

de proposiciones.  Los precios originales de los insumos considerados por el 

licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de  la  presentación  y  

apertura de la propuesta y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna 

variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes de 

ajuste. 

 ¿Cuál es la documentación que los contratistas deben de acompañar a la 

solicitud de ajuste de costos? 

• Deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

• Relación de los índices nacionales de precio productor con servicios que 

determine el Banco de México. 

• Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al 

programa convenido,  determinado a partir del inicio del periodo en el cual 

se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios 
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unitarios del contrato ajustados. 

• Programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al 

programa que se tenga convenido a partir del inicio del periodo en el cual 

se produzca el incremento en los costos. 

• Análisis de  la determinación del factor de ajuste, y las matrices de precios 

unitarios actualizados que determine conjuntamente el contratista, la 

dependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo 

de ajuste. 

La manera mas fácil de obtener el Factor de Ajuste de Costos es con una 

tabla, a continuación se muestra como se realizan las operaciones con las 

columnas de la tabla de ajustes de costos. 

OBRA No.  29.00   Fecha Base Sep. del 2007     

MONTO $3,923,120.00   
Fecha 

Reajuste Enero del 2008     
           

PARAMETRO 
Insumo  

Materiales. Unidad
Costo 
Base 

Costo 
Actual             

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Dato  dato dato dato 1*3 4 / 3
5 / monto  

total 

Dato 
(obra 

faltante) 7*8 6*9 

FACTOR DE COSTOS DE OBRA NO EJECUTADA = 10 / 9 

Columna 1.- Cantidades de materiales y/o mano de obra. 

Columna 2.- Unidad de medición de los conceptos. 

Columna 3.- Costo con el que se presupuesto. 

Columna 4.- Costo actual, que provoca el ajuste. 

Columna 5.- La suma de esta columna nos arroja el monto total de la obra. 

Columna 6.-  Esta columna da como resultado, el incremento o decremento que      

tiene dicho concepto. 

Columna 7.-  Es el porcentaje de participación de los materiales, la mano de   y 

la maquinaria y equipo de construcción de todos los precios 

unitarios que intervienen en cada tipo de obra. 
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Columna 8.-  Parte faltante de ejecutar de cada concepto (es una porción 

faltante de ejecutar de un concepto). 

Columna 9.-  Es el factor que se requiere terminar y ajustar el costo, hasta la     

fecha. 

Columna 10.-   Esta columna, ya contempla el factor de incremento o decremento        

         y el factor de obra faltante de ejecutar. 

 

El resultado de las columnas 10 y 9 se dividen y así obtenemos el factor de 

costo. 

 
 El artículo 259 del libro vigésimo segundo ocupa la siguiente expresión que en 
realidad viene siendo la tabla explicada. 

  
I = (Pm x Am) + (Po x Ao) + (Pq x Aq) + . + ( Pi x Ai ) 

  
Siempre que: 

  
Pm + Po + Pq + . . . + Pi = 1 
  
Donde: 

  
I = Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado 

en fracción decimal. 
Pm = Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, 

expresado en fracción decimal. 
  

Am = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de 
índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de 
la propuesta, de los materiales que intervienen en el tipo de obra de que se trate. 

  
Po = Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, 

expresado en fracción decimal. 
  
Ao = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de 

índices en el periodo que corresponda a la fecha de apertura de la propuesta, de 
la mano de obra que interviene en el tipo de obra de que se trate. 

  
Pq = Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con 

respecto al costo directo, expresado en fracción decimal. 
  

Aq = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de 
índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de 
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la propuesta de la maquinaria y equipo de construcción que interviene en la obra 
tipo de que se trate. 

  
Pi = Porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el 

costo directo, expresado en fracción decimal. 
  

Ai = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de 
índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de 
la propuesta de algún otro insumo específico que interviene en la obra tipo de 
que se trate. 

 

2.5.6  RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

  La recepción es recibir la obra de manera física, esto quiere decir que el 

contratista considera terminada la obra, y la entrega al contratante, mostrándole 

que los conceptos de la obra se encuentran terminados. 

  Es necesario que el contratista haga saber al contratante (ayuntamiento ó 

unidad ejecutora) la terminación de los trabajos por medio de la bitácora y por 

escrito, agregando la documentación comprobatoria como, estimaciones, gastos 

aprobados y créditos a favor o en contra. 

  En la supervisión de los trabajos elaborados si el contratante observa 

deficiencias, éste notificará al contratista sobre los arreglos que se tienen que 

realizar, además, esto sin recurrir a rescisión del contrato. 

 “En la fecha señalada, el contratante recibirá físicamente los trabajos y 

levantará el acta correspondiente, que contendrá: 

I. Lugar, fecha y hora en que se levante. 

II. Nombre, firma del residente de obra, en su caso, del supervisor de los 
trabajos y del superintendente de construcción. 

III. Nombre y firma de los representantes de las Secretarías del Ramo y de 
Finanzas, de la Contraloría y del área responsable de operar la obra pública 
que se recibe. 

IV. Descripción de los trabajos que se reciben. 
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V. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios. 

VI. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio, 
terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, 
incluyendo los convenios. 

VII. Relación de las estimaciones pagadas y por pagar. 

VIII. Declaración de las partes en que conste la entrega de los planos 
actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de 
operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de 
servicio de los bienes instalados.   

IX. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de 
los trabajos fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte 
del contratista.”1 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 232, Pág. 77. 
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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 
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2.5.7  FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

  El finiquito es el documento que da por terminado las obligaciones del  

contrato tanto del contratante como del contratista, los trabajos extraordinarios 

resultantes del cambio de conceptos en el catálogo del concurso y aquellas 

variaciones de programación, modificaciones e importes por precisiones en 

cantidades de obra ejecutada, diferencias de importes entre estimaciones 

entregadas, números generadores y los trabajos comprometidos con sus 

variaciones y ajustes legales. A la elaboración de éste se le debe integrar el acta 

de recepción física de los trabajos y debe de cerrar el contrato dejando vigentes 

las garantías de defectos y vicios ocultos. 

  Después de los treinta días de la recepción de los trabajos el contratante 

informará al contratista la fecha y hora en que será entregado a su representante 

legal o superintendente. 

 El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del 

contrato y deberá contener mínimo: 

I. Lugar, fecha y hora en que se realice. 

II. Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los 

trabajos y del superintendente de construcción.    

III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del 

contrato. 

IV. Importe contractual y ejercido del contrato, que deberá incluir los volúmenes 

ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados. 

V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y 

terminación contractual y el plazo en que se ejecutaron, incluyendo los 

convenios. 

VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo fueron ejecutados los 

conceptos de trabajo en cada una de ellas, debiendo describir cada uno de 

los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los 
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conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la 

fecha, lugar y hora en que serán liquidados. 

VII. Datos de la estimación final.”1 

 

 “El acta que da por concluidos los derechos y obligaciones formará parte del 

contrato y deberá contener mínimo lo siguiente: 

I. Lugar, fecha y hora en que se levante. 

II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto. 

III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del 
contrato. 

IV. Relación de obligaciones, forma y fecha en que se cumplieron.  

V. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los 
trabajos y por cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.  

VI. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio 
finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que 
tenga por objeto reclamar algún pago relacionado con el contrato. 

VII. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que 
se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin 
derecho a posterior reclamación. 

El contratista deberá entregar la garantía de defectos y vicios ocultos, cinco 
días hábiles antes de la firma de esta acta, en caso contrario, no podrá llevarse a 
cabo su firma.”2 

Ejemplo: 

 

                                                 
1 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 236, Pág. 79. 
 
2 Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo (2007), Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Méx.: Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Art. 238, Pág. 79. 
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ACTA DE FINIQUITO 
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CONCLUSIONES. 

 En la presente investigación se procuro el esclarecer la importancia que 

presentan las partidas presupuestales y de manera muy especial los fondos del 

Ramo General 33, que representan para el sector formal de la industria de la 

Construcción un nicho atractivo de mercado y la finalidad de la tesis es que los 

lectores conozcan la metodología en el ámbito del sector público y para la 

incrustación mediante contratos con  el sector de la iniciativa privada. 

 

 Para el rubro correspondiente a la contratación desde licitación pública, 

invitación restringida y adjudicación directa, el desarrollo de los trabajos y hasta el 

finiquito del contratado, se llevaran a cabo conforme a las leyes y reglamentos de 

obras públicas de las entidades de que se trate, en base al artículo 49 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. En nuestro caso específico de investigación, la que es 

aplicable al Estado de México radica en el Libro Decimo Segundo del Código 

Administrativo del Estado de México. 
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