
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

 
UNIDAD ZACATENCO 

 
 

 

 
 

                                                                                                                 

 
 

 
P R O C E S O  D E  L I C I T A C I Ó N  P A R A  CO N T R A T A C I Ó N  

D E  O B R A  P Ú B L I C A  C O N  E L  G O B I E R N O  D E L  
D I S T R I T O  F E D E R A L .  

 
 
 

T E S I S  
 
 
 

QUE PARA OBTENER ÉL TITULO DE  
 

INGENIERO CIVIL  
 

PRESENTAN: 
 
 
 
 

CESAR GABRIEL CORONA PÉREZ 
SERGIO SÁNCHEZ  ZEMPOALTECA 

 
 
 
 

DIRECTOR DE TESIS: ING. VICTOR M. SANTIN VARGAS 
 
 
 
 
 
 
 

MEXICO, DF., FEBRERO DE 2006 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

 
UNIDAD ZACATENCO 

 
 

 

 
 

                                                                                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA  SUPERIOR  DE  INGENIERIA  Y  ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

PROCESO DE LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA CON EL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

 
 

CESAR GABRIEL CORONA PÉREZ                                                                    SERGIO SÁNCHEZ ZEMPOALTECA                     

 
 

 
P R O L O G O  

 
 
 

En el  ámbito de la global ización y la comunicación electrónica que día 
con día t iene avances espectaculares y con la cada vez más escasa 
oportunidad de empleo,  se hace necesar io tener s istemas, manuales,  
guías y formatos más contundentes para poder incrustar  en los nichos 
de mercado que ofrece el  Gobierno del  Distr i to Federal ,  a t ravés de 
Lici taciones Públ icas.  
 
El  objet ivo de la presente invest igación,  es el  de proporcionar una guía 
que permita a los profesionales y empresas del  sector  formal de la 
industr ia de la construcción,  tener una fuente de información que 
contenga los tópicos necesar ios para elaborar  propuestas contundentes 
que nos l leve a Contratar Obra Pública con el Gobierno del Distrito 
Federal.   
 
 Si  b ien la metodología la expresan las ent idades que integran el  marco 
juríd ico,  la invest igación pretende faci l i tar  al  lector  la incidencia de 
datos que son fundamentales para presentar  propuestas que cubran 
todos los requis i tos de la normat iv idad en mater ia de Obra Publ ica.  
 
El  hecho de tener a la mano un indicador que nos permita hacer el  
seguimiento puntual de elaboración de propuestas técnicas y 
económicas,  que incluya las Normas, Leyes,  Bases Polí t icas 
Administrat ivas y Lineamientos en mater ia de Obra Publ ica,  hacen mas 
amable el  seguimiento y ev i ta costos por error .  
 
Si  esta invest igación sirve de consulta para los docentes y alumnos de la 
ESIA,  sent i remos que retr ibuimos parte de lo mucho que hemos recibido 
de nuestra alma mater.  
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CONCLUSIONES 
  
 
C o n s i d e r a m o s  q u e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  c u b r e  u n  
a s p e c t o  i m p o r t a n t e  d e  l a  N o r m a t i v i d a d  y  r e f l e j a  e l  m a r c o  
l e g a l  p a r a  e l  s e g u i m i e n t o  d e  C o n t r a t a c i ó n  d e  O b r a  
P ú b l i c a  c o n  e l  G o b i e r n o  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  y a  q u e  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  L i c i t a c i ó n  d e  O b r a  P ú b l i c a  p o r  p a r t e  d e  
e m p r e s a s  y  p e r s o n a s  f í s i c a s  e s  c a d a  d í a  m a s  c o n c u r r i d a ;  
e s  d e c i r  s i  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  u n a  l i c i t a c i ó n  s e  
p r e s e n t a b a n  c i n c o  o  s e i s  e m p r e s a s ,  h o y  e n  d í a  s e  
p r e s e n t a n  n u e v e  o  d i e z ;  l a  c o m p e t e n c i a  e s  m a y o r  y  
c o n t a n d o  c o n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n ,  s e  p o d r á  l l e v a r  a  
c a b o  e l  s e g u i m i e n t o  p u n t u a l  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  
p r o p u e s t a s  y  s e r v i r á  t a m b i é n  p a r a  S e r v i d o r e s  P ú b l i c o s  q u e  
b i e n  i n f o r m a d o s ,  a p l i q u e n  a d e c u a d a m e n t e  l a  N o r m a t i v i d a d .  
 
 
E s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e s t a  e n c a m i n a d a  e n  a r a s  d e  m e j o r a r  l o s  
p r o c e s o s  y  c o n t a r  c o n  u n  c h e c k  l i s t  q u e  p e r m i t a  l a  
o r g a n i z a c i ó n  y  e l  o r d e n a m i e n t o  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  y  r e v i s i ó n  
d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o p u e s t a s  t é c n i c a s  y  e c o n ó m i c a s  c o n  
e l  G o b i e r n o  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l .  
 
U n a  r e c o m e n d a c i ó n  a d i c i o n a l  e s  e l  h e c h o  d e  t o m a r  e n  
c o n s i d e r a c i ó n  l o s  c a m b i o s  q u e  a ñ o  c o n  a ñ o  d e b e n  h a c e r s e  
e n  t o r n o  a  l o s  p r e c e p t o s  q u e  m a r c a  l a  L e y  d e l  I n s t i t u t o  
M e x i c a n o  d e l  S e g u r o  S o c i a l ,  p a r a  e l  c a l c u l o  d e l  F a c t o r  d e  
S a l a r i o  R e a l  ( f a s a r ) ,   
 
E n  i g u a l  f o r m a ,  s e  r e c o m i e n d a  a l  l e c t o r ,  e s t a r  s i e m p r e  
a c t u a l i z a d o  e n  c u á n t o  a  c a m b i o s  o  m o d i f i c a c i o n e s  a  l a  L e y  
d e  O b r a  P ú b l i c a  y  s u  R e g l a m e n t o ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  c o n  
l a s  P o l í t i c a s  A d m i n i s t r a t i v a s ,  B a s e s  y  L i n e a m i e n t o s  e n  
M a t e r i a  d e  O b r a  P ú b l i c a  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ;  y a  q u e  e n  
c u a l q u i e r  m o m e n t o  p u e d e n  e x i s t i r  t r a n s i t o r i o s  o  r e f o r m a s ,  a  
l o s  p r e c e p t o s  e s t a b l e c i d o s .  
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CAPITULO I  ANTECEDENTES 
 
I.1 EL ANTECEDENTE DE MAYOR JERARQUÍA PARA LA PRESENTE 
INVESTIGACIÓN, ES PRECISAMENTE EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL QUE A 
LA LETRA DICE: 
 
L o s  r e c u r s o s  e c o n ó mi c o s  d e  q u e  d i s p o n g a  e l  G o b i e r n o  F e d e r a l  y  
e l  G o b i e r n o  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  a s í  c o mo  s u s  r e s p e c t i v a s  
A d mi n i s t r a c i o n e s  P ú b l i c a s  p a r a e s t a t a l e s ,  s e  a d mi n i s t r a n  c o n  
e f i c i e n c i a ,  e f i c a c i a  y  h o n r a d e z  p a r a  s a t i s f a c e r  l o s  o b j e t i v o s  a  l o  
q u e  e s t é n  d e s t i n a d o s .  
L a s  a d q u i s i c i o n e s ,  a r r e n d a mi e n t o s  y  e n a j e n a c i o n e s  d e  t o d o  t i p o  d e  
b i e n e s ,  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  y  l a  
c o n t r a t a c i ó n  d e  o b r a s  q u e  r e a l i c e n ,  s e  a d j u d i c a r a n  o  l l e v a r a n  a  
c a b o  a  t r a v é s  d e  L i c i t a c i o n e s  P ú b l i c a s  me d i a n t e  C o n v o c a t o r i a  
P ú b l i c a  p a r a  q u e  l i b r e m e n t e  s e  p r e s e n t e n  p r o p o s i c i o n e s  s o l v e n t e s  
e n  s o b r e  c e r r a d o ,  q u e  s e r á  a b i e r t o  p ú b l i c a me n t e ,  a  f i n  d e  a s e g u r a r  
a l  e s t a d o  l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d i s p o n i b l e s  e n  c u a n t o  a  p r e c i o ,  
c a l i d a d ,  f i n a n c i a m i e n t o ,  o p o r t u n i d a d  y  d e m á s  c i r c u n s t a n c i a s  
p e r t i n e n t e s .  
C u a n d o  l a s  L i c i t a c i o n e s  a  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r  
n o  s e a n  i d ó n e a s  p a r a  a s e g u r a r  d i c h a s  c o n d i c i o n e s ,  l a s  l e y e s  
e s t a b l e c e r á n  l a s  b a s e s ,  p r o c e d i m i e n t o s ,  r e g l a s ,  r e q u i s i t o s  y  d e má s  
e l e me n t o s  p a r a  a c r e d i t a r  l a  e c o n o mí a ,  e f i c a c i a ,  e f i c i e n c i a ,  
i mp a r c i a l i d a d ,  y  h o n r a d e z  q u e  a s e g u r e n  l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  
p a r a  e l  e s t a d o .  
E l  ma n e j o  d e  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  F e d e r a l e s  s e  s u j e t a r a  a  l a s  
b a s e s  d e  e s t e  A r t í c u l o .  
L o s  s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s  s e r á n  r e s p o n s a b l e s  d e l  c u mp l i m i e n t o  d e  
e s t a s  b a s e s  e n  l o s  t é r m i n o s  d e l  t i t u l o  c u a r t o  d e  e s t a  C o n s t i t u c i ó n .  
 
E n  a r a s  d e  p o d e r  t e n e r  l a  L e y  d e  O b r a s  P ú b l i c a s  d e l  G o b i e r n o  d e l  
D i s t r i t o  F e d e r a l ,  l a  p r i m e r a  A s a m b l e a  L e g i s l a t i v a  d e l  D i s t r i t o  
F e d e r a l ,  c o n s i d e r o  q u e  l a  L e y  d e  O b r a s  P ú b l i c a s  y  A d q u i s i c i o n e s  
d e l  a ñ o  d e  1 9 9 3  n o  c u m p l í a  c o n  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e  u n  n u e v o  
G o b i e r n o  D e m o c r á t i c o  y  s e  a u t o r i z o  l a  L e y   d e  O b r a s  P ú b l i c a s  d e l   
D i s t r i t o  F e d e r a l  y  s u  R e g l a m e n t o .  
 
 
I. 2    EVOLUCIÓN DE LA LEY DE OBRAS  
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En Enero 4 de 1996 el Gobierno Federal a través de la extinta Secretaria del Patrimonio 
Nacional; publico en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Inspección de Contratos 
y Obras Públicas. 
En Enero 26 de 1970 la extinta Secretaria del Patrimonio Nacional en el Diario Oficial de 
la Federación de las Bases y Normas Generales para la Contratación y Ejecución de 
Obras Públicas. 
En Diciembre 30 de 1980 la Secretaria de Programación y Presupuesto publico en la 
Ley de Obras Públicas, La Planeacion, Programación y Presupuestacion de Obras 
Públicas. 
 
La Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, publica diversos incisos a la 
Ley de Obras Públicas y su Reglamento. 
En Diciembre 30 de 1993 se publica la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y deja 
vigente el Reglamento de la Ley de Obras Públicas. 
En Enero 4 del 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación “la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”. 
 
En virtud del Régimen Democrático sobre la cual se asienta la Administración del Distrito 
Federal y considerado que la Ley de Obras Públicas de 1993 de carácter Federal, no 
responde a las necesidades y expectativas sociales de la Ciudad de México, la cual 
demanda Normas claras, que eviten problemas de interpretación y para obtener 
procesos mas claros, transparentes y equitativos en la Planeación, Programación y 
Presupuestacion, Ejecución, Control y Evaluación de la Obra Pública, que se realice en 
el Distrito Federal. 
 
Su Jefe de Gobierno, propuso un nuevo ordenamiento, que fomente la actividad 
constructiva, con un alto sentido de optimización de recursos y condicionantes de 
igualdad para los licitantes; a modo de propiciar que las obras cumplan en tiempo y 
costo, con los fines, objetivos y metas para lo que se programan, así como también, 
permitir acceso a licitar a micro, pequeñas y medianos contratistas. 
 
En base a los anteriores considerados, las comisiones unidas de Administración Pública, 
local y de uso y aprovechamiento de bienes y servicios públicos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; Su I Legislatura, aprueba y publica en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 29 de Diciembre de 1998, “ LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL 
DISTRITO FEDERAL ”. Con fecha 30 de diciembre de 1999 se publica en la misma 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el reglamento correspondiente. 
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CAPITULO II    LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 
SU REGLAMENTO. 
 
II.1   DEFINICION DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
ARTÍCULO 3. - Para los efectos de esta ley, se considera Obra Pública: 
 

A. La obra, dentro de la cual podrán estar: 
 

I. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, 
reparación y demolición de bienes inmuebles. 

II. Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para 
estudio y aprovechamiento del subsuelo; 

III. El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos; 
IV. El mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, 

operación, reparación y limpieza de bienes no considerados en la ley 
aplicable en la materia relativa a adquisiciones, arrendamientos y servicios 
en el Distrito Federal, equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la imparticion 
de un servicio público a cargo de cualquier Dependencia, Entidad u Órgano 
Desconcentrado. 

V. El suministro de materiales, mobiliario y equipos que se vayan a incorporar a 
obras nuevas, a las de rehabilitación o aquellas que se construyan para su 
mejoramiento; 

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
VII. Los trabajos destinados a la preservación, mantenimiento y restauración del 

medio ambiente. 
B. Servicios relacionados con la Obra Pública, dentro de las cuales podrán estar: 
 

I. Estudios previos.- investigaciones generales y de experimentación, 
estudios de tenencia de la tierra o de uso de suelo, topográficos, hidráulicos, 
hidrológicos, geohidrologicos, de mecánica de suelos, sismológicos, 
batimétricos, aerofotometricos, de impacto ambiental, de impacto social, y de 
impacto urbano, del medio ambiente, ecológicos, sociológicos, demográficos, 
urbanísticos. Arquitectónicos, otros del ámbito de la ingeniera y 
anteproyectos diversos; 

II. Estudios técnicos.- trabajos de investigación especifica, interpretación y 
emisión de resultados, así como los pertenecientes a la rama de gestión, 
incluyendo los económicos y de planeación de preinversión, factibilidad 
técnico-económica, ecología o social; 
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III. Proyectos.- la planeación y diseños de ingeniería civil, industrial 
electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería; 

IV. Supervisión de obras.- revisión de planos, especificaciones y procedimiento 
de construcción; coordinación y dirección de obras, cuantificación o revisión 
de volumetría, preparación y elaboración de documentos para las licitaciones 
y verificación del cumplimiento respecto de programas; verificación del 
cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, así 
como del contrato que se trate, acorde con la disposición de la Dependencia, 
Entidad u Órgano Desconcentrado; 

V. Coordinación de supervisión.- actividades consistentes en el 
establecimiento de criterios, procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los elementos que participan en 
la ejecución de proyectos, obras y otros trabajos objeto de los contratos; 
dichas actividades se basan en la concertación interdisciplinaria para 
organizar y conjuntar información sistemática de las diversas obras cuya 
supervisión se coordina; 

VI. Gerencia de obras.- trabajos con un enfoque  integrador que propicien con 
eficacia y eficiencia alcanzar los propósitos y los objetivos que para un 
proyecto tiene la dependencia, entidad u órgano desconcentrado. 

VII. Supervisión de estudios y proyectos.- verificación de cumplimiento de los 
programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de 
los trabajos, verificación de cumplimiento de esta ley y de las disposiciones 
que de ella emanen, del contrato especifico, recepción, liquidación y finiquito; 

VIII. Administración de Obras.- los trabajos relativos a la Administración de 
Obras, incluyendo los de registro, seguimiento y control, coordinación y 
dirección de obras, tales como gerencia del proyecto o construcción, trabajos 
de coordinación, de organización, de mercadotecnia  los de administración 
de empresas u organismos, los estudios de producción, de distribución y 
transporte; 

IX. Consultorías.- los dictámenes, tercerías, opiniones profesionales y 
auditorias que podrán ser requeridas en cualquier etapa de la Obra pública; 
los servicios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y 
transferencia de tecnología; 

X. Todos los servicios que se vinculen con las acciones y el objeto de esta ley. 
 

C.  Proyecto integral; las acciones que comprenden el desarrollo de un trabajo, 
incluyendo investigaciones previas, estudios, diseño, elaboración del proyecto, la 
construcción hasta su terminación total, capacitación, pruebas e inicio de 
operación del bien construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de 
tecnología. 
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II.1.1  REQUISITOS DEL GASTO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 12.-  El gasto de la Obra Pública, incluyendo el de inversión que haya que hacer 
a las obras concesionadas cuando han pasado a poder del Distrito Federal, se sujetara a 
las disposiciones especificas  anuales de los propuestos de egresos del Distrito Federal, 
así como lo previsto en el código financiero del Distrito Federal y demás disposiciones 
aplicables. 
 
II.2   PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION 
 
II.2.1  REQUISITOS PARA LA PLANEACION DE OBRAS PÚBLICAS Y CONCECIONADAS 
 
ARTÍCULO 16. – En la planeación de la Obra Pública, incluyendo las obras concesionadas 
cuando estas han pasado a poder del Gobierno del Distrito Federal, las Dependencias, 
Entidades y Órganos Desconcentrados deberán sujetarse a los objetivos y prioridades 
de: 

1. El Plan Nacional de Desarrollo 
2. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 
3. El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
4. Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano  
5. Otros planes y programas que señalen las disposiciones legales aplicables 

 
II.2.1.1  REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 
 
ARTÍCULO 17. – Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados elaborarán sus 
programas y presupuestos de Obra Pública considerando: 
 

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo en los planes 
correspondientes; 

II. Las investigaciones, asesorias, consultorías y estudios de campo que se 
requieran, incluyendo los anteproyectos de urbanismo, de arquitectura y de 
ingeniería necesarios; 

III. Las características ambientales, climatologicas y geográficas del lugar que 
debe realizarse el trabajo; 

IV. Los estudios técnicos, financieros, de impacto ambiental, de impacto urbano 
y de impacto social que se requieran para definir la factibilidad técnica, 
económica, ecológica, urbana y social en la realización de la obra; 

V. Los anteproyectos de acuerdo con el tipo de obra de que se trate; 
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VI. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de los trabajos 
incluyendo obras de infraestructura, principales, complementarias, 
accesorias, así como de inicio de operación de las mismas; 

VII. Los trabajos en conjunto como proyectos integrales a realizar; 
VIII. La calendarizacion física y financiera de los recursos necesarios para su 

ejecución, así como los gastos de operación; 
IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas 

de iniciación y terminación de cada trabajo; 
X. La adquisición, regulación de la tenencia de la tierra, así como la obtención 

de los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos; 
XI. La ejecución de los trabajos, en donde se deberá estimar lo que se vaya a 

realizar por contrato, separado de lo que se vaya a realizar con personal de 
su organización; 

XII. Los trabajos de conservación y mantenimiento, preventivo y correctivo de los 
bienes inmuebles actuales a su cargo y los que se vayan incorporando; 

XIII. Tratándose de Obra Pública financiada total o parcialmente por los 
contratistas, se sujetara a lo señalado por la Secretaria de Finanzas; 

XIV. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta, de acuerdo con la 
naturaleza y características de la obra. 

 
II.2.1.2  EFECTOS AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 18. –  Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados estarán 
obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano que pueda 
causar la ejecución de la Obra Pública, con sustento en los estudios de Impacto 
Ambiental, Impacto Urbano, y los referentes a la materia de Protección Civil, previsto en 
las Leyes aplicables de la materia.  
 
II.2.1.3  VERIFICACION DE PREEXISTENCIA DE ESTUDIOS O PROYECTOS 
 
ARTÍCULO 19. –  Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados que requieran 
contratar o realizar estudios o proyectos, primero verificaran si sus archivos o en los de 
las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados a fines dentro del Distrito 
Federal, existen estudios o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. 
 
 
 
 
 II.2.1.4 PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS 
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ARTÍCULO 20. –  Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados del Gobierno 
del Distrito Federal, remitirán sus programas y presupuestos de Obra Pública a la 
Secretaria de Finanzas, en la fecha y forma que esta señale. 
 
II.2.1.5  PUBLICACION DE PROGRAMAS ANUALES 
 
ARTÍCULO 21. – Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados, a mas tardar el 
31 de marzo de cada año, darán a conocer a través de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y del Diario Oficial de la Federación la disponibilidad de sus programas anuales 
de Obra Pública, salvo que medie causa debidamente justificada para no hacerlo en 
dicho plazo. 
El documento con dicha programación será de carácter informativo, no implicara 
compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, adicionar, diferir o cancelar sin 
responsabilidad para el Gobierno del Distrito Federal. 
 
II.2.1.6  PLANEACION DE OBRAS DE EJERCICIOS MULTIANUALES 
 
ARTÍCULO 22. – Cuando la ejecución de una Obra Pública rebase un ejercicio presupuestal, 
deberá elaborarse tanto el  presupuesto total como los correspondientes a cada ejercicio; 
los presupuestos de los ejercicios subsecuentes al primero, se actualizaran con los 
costos vigentes en el mercado al inicio del ejercicio correspondiente, para efectos de 
este Artículo, las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados, observaran lo 
dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal. 
 
II.3   LICITACIÓN PÚBLICA Y LOS CONTRATOS (ASPECTOS GENERALES) 
 
II.3.1  REQUISITOS PARA LICITAR 
 
ARTÍCULO 23. – Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando se cuente con 
recursos para asignación específica en la partida autorizada dentro del presupuesto 
aprobado. 
En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaria de Finanzas , las 
Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados podrán hacerlo sin contar con 
saldo disponible en su presupuesto, debiéndose iniciar de inmediato las gestiones 
pertinentes para asegurar la suficiencia necesaria  para atender los compromisos 
presupuéstales derivados. 
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Los Servidores Públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en este 
Artículo, se harán acreedores a las sanciones  previstas en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
II.3.1.1  FORMAS DE LICITACION 
 
ARTÍCULO 24. – La Obra Pública por regla general se adjudicara a través de  Licitaciones 
Públicas mediante convocatoria Pública para que libremente se presenten proposiciones 
que cumplan, legal, económicamente, técnica , financiera y administrativamente de 
acuerdo con lo solicitado por las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados 
en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar al Gobierno del 
Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, 
oportunidad, precio, y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la 
presente Ley. 
Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados, cumpliendo los requisitos 
establecidos en esta Ley y en su reglamento, podrán contratar bajo su responsabilidad, 
Obra Pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan: 

A. Por Licitación Pública 
B. Por invitación restringida, la que comprenderá; 

I. La invitación a cuando menos tres participantes 
II. La adjudicación directa 

 
II.3.1.2  LICITACIONES PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 25. – Las Licitaciones Públicas podrán ser: 

A. Tratándose de Obras Públicas: 
I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de 

Nacionalidad Mexicana. 
II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de 

Nacionalidad Mexicana como extranjeras. 
B. Tratándose de suministros para obra nueva, para rehabilitaciones y para 

reacondicionamientos: 
I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de 

nacionalidad mexicana, y los bienes por adquirir tengan  por lo menos 
el 50% de contenido nacional. 

II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de 
nacionalidad mexicana como extranjeras, y los bienes a adquirir sean 
de origen nacional o extranjero. 
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Solamente se realizaran Licitaciones de carácter internacional, cuando previa 
investigación de mercado que realice la Dependencias, Entidades y Órganos 
Desconcentrados convocante, no exista oferta en cantidad o calidad de los contratistas 
nacionales, o no cuenten con la capacidad para la ejecución de la Obra Pública; cuando 
sea conveniente en términos de calidad o de precio; o sea bien, cuando ello sea 
obligatorio en obra pública financiada con créditos externos, otorgados al Gobierno del 
Distrito Federal o con su aval. 
 
II.3.1.3  PLAZOS CONCURSALES 
 
ARTÍCULO 26. – La venta de bases comprenderá un lapso de cinco días hábiles contados a 
partir de la publicación de la convocatoria; la visita al sitio donde se va a ejecutar la Obra 
Pública, en caso de ser necesaria, será a los ocho días hábiles  de publicada la 
convocatoria. 
La junta o juntas de aclaraciones quedaran comprendidas entre tres y siete días 
hábiles posteriores a la fecha de visita al sitio de la obra si es el caso; 
La presentación de propuestas y apertura de las propuestas técnicas quedara 
comprendida entre cinco y diez días hábiles posteriores a la fecha que se haya 
establecido; 
La junta de aclaraciones o última junta de aclaraciones  la fecha de apertura de la 
propuesta económica se establecerá entre cinco y diez días hábiles a partir de la fecha y 
apertura de la propuesta técnica; 
La fecha de fallo se fijara entre cinco y diez días hábiles posteriores ala fecha que se 
haya establecido para la apertura económica, y podrá diferirse por una solo vez por 
causas justificadas en un lapso que no excederá de diez días hábiles. 
Podrá recurrirse por razones justificadas a plazos fuera de los establecidos en este 
Artículo, previo análisis y autorización del Comité Central de Obras del Distrito Federal o 
Subcomités de obras de las áreas del Sector Obras correspondiente. 
 
 
II.3.1.4  SUSPENSION, RESCISION Y TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
ARTÍCULO 27. – Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados podrán rescindir 
Administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista. 
Asimismo, las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados podrán 
anticipadamente dar por terminados los contratos cuando concurran razones de interés 
general. 
Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados podrán por causa justificada 
suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra concentrada. 
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En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada por causas imputables 
ala Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados, esta pagara los gastos no 
recuperables del contratista; si son imputables a este, el contratista pagara a la 
dependencia, entidad u órgano desconcentrado los sobrecostos correspondientes a la 
obra faltante de ejecutar. 
 
II.3.2  CONVOCATORIAS Y BASES PARA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
II.3.2.1  REQUISITOS DE LAS CONVOCATORIAS 
 
ARTÍCULO 28. –  Las convocatorias que podrán referirse a una o mas Obras Públicas, se 
publicaran en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la sección especializada del 
Diario Oficial de la Federación; deberán contener: 

I. Como titulo, Gobierno del Distrito Federal y el nombre de la 
Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados convocante. 

II. La indicación de los lugares, fechas y horarios, además de la 
forma en que los interesados podrán obtener las bases, 
estableciendo que debe de ser en forma directa o a través de medios 
electrónicos. Cuando el documento que contenga las bases implique 
un costo, este será fijado solo en razón de la recuperación de las 
erogaciones por publicación de la convocatoria y de los documentos 
que se entreguen; los interesados podrán revisar tales documentos 
previamente al pago de dicho costo, el cual será requisito para 
adquirir las bases y participar en el concurso. 

III. La fecha, hora y lugar de la celebración del acto de presentación y 
entrega de la propuesta completa y de apertura de la propuesta 
técnica. 

IV. La indicación de si la Licitación es Nacional o Internacional; 
idioma o idiomas además del español, en que podrán presentarse las 
propuestas. Para el caso de Obra Pública con préstamos extranjeros, 
indicar referencia del préstamo. 

V. La descripción general de la obra pública,  y el lugar donde esta se 
llevara a cabo, así como, en su caso, la indicación de que podrán 
subcontratarse partes de ella, o asociarse para fines de 
financiamiento o ejecución de la misma. 

VI. Fechas programadas de inicio y de terminación de los trabajos. 
VII. La experiencia técnica y la capacidad financiera, administrativa y 

de control, además de otros indicadores que se requieran para 
participar en el concurso, de acuerdo con las características del 
trabajo, así como el registro de contratista que se deberá obtener en 
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la Secretaria, de acuerdo con la especialidad de que se trate y de 
mas requisitos generales que deberán cumplir los interesados. El 
capital contable y los demás indicadores que determinen la capacidad 
financiera, deberá calcularse de acuerdo a lo indicado en las Políticas 
Administrativas, Bases y Lineamientos. 

VIII. La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de 
anticipos. 

IX. Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicara el 
contrato. 

 
 
II.3.2.2  REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACION 
 
ARTÍCULO 29. –  En las Bases que emitan las Dependencias, Entidades y Órganos 
Desconcentrados para las Licitaciones Públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de moneda nacional y que contengan como 
mínimo, lo siguiente: 
 

I. Como titulo; Gobierno del Distrito Federal y el nombre de la 
Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado convocante. 

II. Garantías por construir; fecha, hora y el lugar de la junta de 
aclaraciones de las bases del concurso concurso, indicando que si en 
el proceso se necesitaran más de una, estas se definirán conforme se 
requieran, siendo obligatoria la asistencia del personal calificado a las 
juntas de aclaraciones que, en su caso, se realicen. 

III. Señalamiento de que el incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en estas bases será causa de descalificación. 

IV. El idioma o idiomas, además del español en que podrán 
presentarse las propuestas. 

V. La indicación de que ningunas de las condiciones contenidas en las 
bases del concurso, así como las propuestas presentadas por los 
concursantes, podrán ser negociadas. 

VI. La documentación general que se requiera para preparar la 
propuesta, donde se incluirán formatos en el banco para referencia en 
la presentación en lo que concierne a relaciones de materiales, 
salarios, maquinaria o equipo 
a) En caso de obra, los proyectos urbanos, arquitectónico y de 

ingeniería que se requieran para preparar la propuesta, Normas de 
Construcción, especificaciones en el caso de que las hubiera, 
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especificaciones particulares de Proyecto, Normas, Leyes y 
Reglamentos aplicables. 

b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, las 
Leyes Normas reglas, términos de referencia; en el caso de 
proyectos el programa de necesidades, los ordenamientos 
aplicables sobre la materia, en particular y el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias, para el diseño seguro y estable de sus obras y 
la Ley de Protección Civil, para prevención siniestros entre otros. 

c) En el caso del proyecto integral, el programa de necesidades, 
las referencias por lo que hace a la legislación general que se 
debe cumplir en la realización del proyecto ejecutivo de la obra y la 
obra misma, normas de construcción y especificaciones, 
reglamento de construcciones y normas técnicas complementarias. 

VII. El origen de los fondos para realizar la Obra Pública y el importe 
autorizado para el primer ejercicio del contrato, en el caso de que 
rebase un ejercicio presupuestal. 

VIII. La descripción pormenorizada de los requisitos en cuanto a la 
experiencia técnica y financiera, y capacidad técnica y financiera, y de 
mas requisitos que deberán cumplir los interesados , quienes 
aportaran los documentos que así lo comprueben: 
a) En caso de obra, se elaborara un informe, destacando los casos 

en que han contribuido con cambios en procedimientos de 
construcción en enfoque a reducción en tiempos de ejecución, y 
economías en los costos estimados. 

b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, se 
destacaran en un informe los datos acerca de la experiencia 
técnico-administrativa de apoyo en la realización de servicios que 
haya desarrollado el concursante, orientado a mejores soluciones 
técnicas, ahorros en tiempo, en recursos económicos y costos, 
mayor calidad del servicio y demás aspectos adicionales a los 
pactados en contratos de servicios realizados con anterioridad por 
el concursante. 

c) En el caso del proyecto integral, se incluirá un informe en donde 
se destaquen las aportaciones en cuanto a proyectos integrales 
desarrollados con diferentes opciones, donde se demuestre que 
las propuestas  manifiestan una mejora sustancial en cuanto a sus 
indicadores en razón costo / beneficio, aportaciones de la 
tecnología para ejecución y beneficios en la mejora de la 
productividad, y eficiencia de la operación del proyecto integral. 
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IX. La forma y término de pago de los trabajos objeto del contrato. 
X. Los datos sobre la garantía de seriedad de la propuesta; porcentajes, 

forma y términos del, o de los anticipos que se concedan, en caso de 
trabajos de mas de un ejercicio, las fechas en que se otorgaran los 
anticipos subsecuentes al primero, y procedimiento de ajuste de 
costos en caso de contratación a base de precios unitarios. 

XI. El lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los 
trabajos, a excepción de los estudios que no lo requieran. 

XII. La descripción general de la obra publica que se licita, con formación 
especifica sobre las partes del trabajo que podrán subcontratarse, o 
en las que se podrán asociar para ejecutar partes de la obra o para 
financiamiento. 

XIII. Las fechas programadas de inicio y de terminación de los trabajos. 
XIV. El modelo de contrato. 
XV. Las condiciones de precio y, tratándose de contratos celebrados a 

precio alzado, las condiciones de pago 
XVI. Otros requisitos: 

a) En caso de obra, la relación de materiales y equipo de instalación 
permanente, que en su caso, proporcione la Dependencia, Entidad 
u Órgano Desconcentrado convocante, y personal necesario para 
realizar el trabajo. 

b) En el caso de servicios relacionados con la Obra Pública, 
relación de salarios profesionales, técnicos y administrativos con la 
aclaración, que deben corresponder a nivel profesional de técnica 
y experiencia que requiera en la ejecución del servicio solicitado. 

XVII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, en 
donde se establecerá: 
a) En caso de obra, no se podrán utilizar criterios de puntos  y 

porcentajes. 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, se 

podrán utilizar criterios de conceptos, puntos y porcentajes, los que 
deberán estar debidamente reglamentados. 

c) En el caso del proyecto integral, se deberá utilizar el criterio de 
cumple o no cumple. 

XVIII. Cualquier otra indicación que se considere conveniente. 
Tanto en las licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y condiciones 
que contengan las bases del concurso deberán ser los mismos para todos los 
participantes, en especial a lo que se refiere a plazos para la ejecución de los trabajos; 
normalización, forma y plazo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías. 
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II.3.2.3  DERECHOS A PRESENTAR COTIZACIONES 
 
ARTÍCULO 30. –  Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las 
bases del concurso, tendrá derecho a presentar su propuesta. 
Para tal efecto, las Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado no podrán exigir 
requisitos adicionales a los previstos por esta Ley. 
Asimismo, proporcionaran a todos los interesados, igual acceso a la información 
relacionada con el concurso, a fin de evitar favorecer a algún participante. 
 
 
II.3.2.4  MODIFICACIONES A CONVOCATORIAS Y BASES 
 
ARTÍCULO 31. –  Las Dependencia, Entidad y Órgano Desconcentrado, siempre que ello no 
tenga por objeto limitar el numero de participantes, podrán modificar, por una solo vez, 
los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases del concurso, 
notificándolo, cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada 
para la presentación y apertura de propuestas técnicas, siempre que: 
 

I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del 
conocimiento de los interesados a través de los mismos medios 
utilizados para su publicación. 

II. En el caso de las bases del concurso, se publique un aviso en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la sección especializada del 
Diario Oficial de la Federación, a fin de que los interesados 
concurran, en su caso, ante la propia Dependencia, Entidad u Órgano 
Desconcentrado para conocer, de manera especifica, la o las 
modificaciones respectivas. 

 
II.3.2.5  INTERVENCION DE LA CONTRALORIA 
 
ARTÍCULO 32. –  La contraloría deberá intervenir en cualquier acto que contravenga las 
disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. Si la Contraloría declara la 
nulidad del procedimiento de adjudicación sin la reposición del mismo, o declara su 
recepción, Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado convocante  reembolsara a 
los concursantes los gastos que hayan incurrido, siempre que sean comprobados, 
debidamente justificados, y se relacionen directamente con el proceso suspendido.  
 
II.3.3  DE LA PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE 
OBRAS PÚBLICAS 
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II.3.3.1  CONTENIDOS DE OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA 
 
ARTÍCULO 33. – En las Licitaciones Públicas, las propuestas completas se harán por escrito 
y se entregaran en dos sobres cerrados y firmados de manera que demuestren que no 
han sido violados antes de su apertura, los que contendrán por separado, la propuesta 
técnica y la propuesta económica. 
 

A. El sobre relativo a la propuesta técnica, con todos los documentos que la 
integran firmados por el representante legal y foliados, contendrá: 
I. Constancia de registro de concursante ante la Secretaria, comprobantes 

para justificar la capacidad financiera y el capital contable y los necesarios 
en cuanto a experiencia técnica según la especialidad en el registro; en el 
caso de personas físicas se anexara a los requisitos anteriores, acta de 
nacimiento y alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y en  el 
de personas morales, presentación de escritura constitutiva y 
modificaciones en su caso, poderes del representante legal y alta ante la 
Secretaria de Hacienda. 

II. Manifestación por escrito de haber asistido a las juntas de aclaraciones 
que se haya celebrado y estar enterado de las modificaciones, que en su 
caso se hubiesen hecho a las bases de licitación, además de conocer: 

a) En el caso de obra, el sitio de los trabajos 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, el 

objeto de servicio, los términos de referencia para realizarlo y, en 
su caso, el sitio de ejecuciones. 

c) En el caso de proyecto integral, el sitio donde se realizaran los 
trabajos y el programa de necesidades para llevarlo a cabo. 

 
III. Datos básicos sobre : 

a) En el caso de obra, los materiales y maquinaria de construcción, 
puestos en el sitio de los trabajos, así como de la mano de obra a 
utilizarse; relación de personal profesional, técnico-administrativo y 
obrero. 

b) En el caso de servicios relacionados con obras públicas, 
relación de personal que intervenga en el servicio a nivel directivo, 
profesional, administrativo, técnico y de apoyo, mismo que deberá 
estar de acuerdo con el nivel profesional, técnico y experiencia que 
se requiera para la realización del servicio solicitado. 

c) En el caso de proyecto integral, materiales, mano de obra y uso 
de equipo y maquinaria, así como equipo de construcción puestos 
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en el sitio de los trabajos, separados por lo que hace a los 
estudios, realización del proyecto y la construcción. 

IV. Programas calendarizados sin montos de: 
a) En el caso de obra, la ejecución de los trabajos, la utilización de la 

maquinaria y equipo de construcción, la adquisición de materiales y 
equipo de instalación permanente, así como la participación de 
personal profesional. 

b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, la 
participación de personal profesional, administrativo, técnico y 
mano de obra. 

c) En el caso de proyecto integral, la ejecución de los trabajos, la 
secuencia en los estudios, el proyecto, la construcción de la obra, 
así como la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, 
adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, 
además de la participación del personal profesional, administrativo, 
técnico y del servicio responsable de la dirección, supervisión, 
administración y de mano de obra de los trabajos en las etapas 
mencionadas. 

V. En su caso, manifestación escrita de las partes de la Obra Pública que 
subcontratara, o en las que se asociara y de los materiales y equipo que 
pretenda adquirir y que incluya su instalación. 

VI. Currículum vitae de los trabajos realizados por la organización del 
concursante, destacando aquellos similares a los del objeto de la licitación. 

VII. Currículum vitae del personal directivo, profesional, administrativo y técnico 
que participara en los trabajos, destacando la experiencia en actividades 
similares a los del objeto de la Licitación. 

VIII. Relación de contratos de Obra Pública que tenga celebrados con la 
administración pública o con particulares, y su estado de avance de 
ejecución a la fecha de Licitación pública, y cualquier otro documento que 
acredite la experiencia técnica requerida. 

IX. Descripción de la planeación estratégica de la forma en que el concursante 
va a realizar los trabajos, en donde se incluyan los procedimientos de 
construcción. 

X. Otros datos: 
a) En caso de obra, un informe según lo previsto en el Artículo 29, 

fracción VII, inciso a 
b) En caso de servicios relacionados con la obra pública,  un 

informe de acuerdo en lo establecido en el Artículo 29, fracción 
VIII, inciso b, si se trata de proyectos de obra, el costo de la 
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construcción del mismo a precio de mercado, atendiendo los 
alcances establecidos y calculando a base de índices estadísticos. 

c) En caso de proyecto integral, un informe de acuerdo en lo 
establecido en el Artículo 29, fracción VIII, inciso c. 

 
B. El sobre relativo a la propuesta económica, con todos los documentos que la 

integran firmados por persona legal y foliados, contendrá: 
 

I. Garantía de seriedad y carta compromiso de la propuesta completa. 
II. Catalogo de conceptos por partidas, con unidades de medición, cantidades 

de trabajo, precios unitarios, importes parciales y monto propuesto; el 
catalogo de conceptos deberá presentarse en el formato proporcionado en 
las bases por la Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado, sin 
modificación alguna, con la excepción de que todas sus hojas deberán 
contener la razón social del concursante, firma del representante legal, y, 
en su caso, su logotipo. 

 
III. Análisis de precios: 

a) En el caso de obra a precios unitarios, de los conceptos 
solicitados, estructurados en costo directo, con los antecedentes 
del factor de salario real, costos horarios y básicos requeridos, 
costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargo adicionales, 
considerando el procedimiento de rendimiento. 

b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios, de los conceptos solicitados estructurados en 
costo directo, con los antecedentes del factor de prestaciones, 
costos horarios y básicos requeridos, costo indirecto, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, considerando el 
procedimiento de rendimientos. 

c) En el caso de proyecto integral, de las actividades principales 
con sus precios correspondientes; unitarios, el análisis de costos 
indirectos, el correspondiente al costo de financiamiento, así como 
la utilidad y cargos adicionales. 

IV. En el caso de contratos a base de precios unitarios, el análisis de costos 
indirectos, el correspondiente al costo de financiamiento, así como la 
utilidad y cargos adicionales. 

V. Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, de 
utilización de la maquinaria y equipo, adquisición de materiales y equipo, 
así como la participación del personal profesional, administrativo de 
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servicios, responsable de la dirección, técnico, supervisión, administración 
de los trabajos, mano de obra, en la forma y términos solicitados. 

a) En el caso de obra, la maquinaria y equipo a que se refiera, serán 
los que se utilizaran en la ejecución de la obra, y los de instalación 
permanente. 

b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, la 
maquinaria y el equipo a que se refiera, serán los que se utilizaran 
para la realización del servicio. 

c) En el caso de proyecto integral, la maquinaria y equipo relativos, 
serán los que se utilizaran en las fases de estudios, 
investigaciones, realización del proyecto ejecutivo de la obra, y el 
de la construcción de la misma. 

VI. Carta de conocimiento de haber tomado en cuenta los requerimientos de 
las bases y de aceptación del modelo del contrato. 

 
II.3.3.2  PUBLICACION DE CONCURSANTE GANADOR 
 
ARTÍCULO 34. – las Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado, en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal y en la sección especializada del Diario Oficial de la Federación, 
harán del conocimiento general la identidad del participante ganador de cada Licitación 
Pública. Esta publicación contendrá los requisitos que determine la contraloría, y en ella 
se indicara el lugar donde se pueden consultar las razones de asignación y de rechazo. 
 
II.3.3.3  GARANTÍAS DE POSTORES 
 
ARTÍCULO 35. – Quienes participen en las Licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar: 
 

I. La seriedad de sus propuestas en los procedimientos de Licitación; La 
Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado convocante conservara 
en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha de fallo, en que 
serán devueltas a los concursantes, salvo la de aquel a quien se hubiera 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el momento en que el 
contratista constituya la garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y hasta firmado el mismo. 

II. Los anticipos, que en su caso, reciban. Esta garantía deberá constituirse 
por el monto del anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

III. El cumplimiento de los contratos, así como los defectos o vicios ocultos 
que llegaran a resultar y por cualquier otra responsabilidad que surja en la 
obra. Para los efectos de las fracciones I y III, se fijaran las bases, forma y 
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porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban 
constituirse a su favor en las políticas administrativas,            bases y 
lineamientos. La opción se especificara desde la convocatoria y se 
ratificara en las bases. Las garantías previstas en las fracciones II y III de 
este Artículo, deberán presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la fecha en el que el concursante ganador reciba copia del fallo de 
adjudicación. El o los anticipos correspondientes, se entregaran a mas 
tardar, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la 
garantía 

 
II.3.3.4  DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS 
 
ARTÍCULO 36. – Las garantías que deban otorgarse conforme la presente ley, se 
constituirán a favor de la Secretaria de Finanzas en el caso de las dependencias y 
órganos desconcentrados, y en el caso de las entidades, a favor de estas. 
 
II.3.3.5  IMPEDIMENTOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS 
 
ARTÍCULO 37. – Las Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado convocantes se 
abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta ley, con las siguientes personas físicas o morales: 

I. Aquellas  en que el Servidor Público que intervenga de cualquier forma en 
la adjudicación del contrato, tenga interés personal, familiar o de negocios 
incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para el, su 
cónyuge o parientes consanguíneos. 

II. Las que desempeñen en empleo , o comisión en el Servicio Público, o bien 
en las sociedades lucrativas de las que dichas personas formen parte, sin 
la autorización previa y especifica de la Contraloría conforme a  la Ley 
Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, así como las 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el Servicio 
Público. 

III. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiera 
rescindido administrativamente un contrato por una Dependencia, Entidad 
u Órgano Desconcentrado, y a quienes se les limitara la posibilidad de 
participar temporalmente como mínimo de un año, limitación que será 
determinada por el Comité Central de Obras del Gobierno del Distrito 
Federal. El impedimento prevalecerá a partir de la fecha de la rescisión. 

IV. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiera 
rescindido administrativamente dos contratos por una misma Dependencia, 
Entidad u Órgano Desconcentrado o un contrato por dos Dependencias, 
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Entidad u Órgano Desconcentrado, y a quienes se les limitara la 
posibilidad de participar temporalmente como mínimo dos años o 
definitivamente, considerando las causas de las rescisiones respectivas; 
limitación que será determinada por el Comité Central de Obras del 
Gobierno del Distrito Federal. 

V. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, hayan dado motivos 
para convertir la terminación anticipada de la relación contractual en 
cualquier Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado.  

VI. Las que, por causas imputables a ellas mismas, en la ejecución de las 
Obras públicas que estén realizando en el momento en que las 
Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado estén celebrando el 
concurso respectivo, presenten temporalmente problemas de atraso en 
programa, de deficiencias en calidad de Obra Pública, de tipo 
administrativo referente al contrato, o escasez de recursos necesarios en 
general. 

VII. Aquellas que hubieran proporcionado información que resulte falsa, o que 
hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación 
de un contrato en su celebración, durante su vigencia o bien en la 
presentación o desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la 
contraloría haya notificado tal situación. 

VIII. Las que, en virtud de la información con que cuente la contraloría, haya 
celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley. 

IX. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra o, en su caso, 
sujetas a concursos acreedores. 

X. Aquellas que estén realizando o vayan a realizar en relación con la obra 
correspondiente, por si, o a través de empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial, trabajos de coordinación, dirección, supervisión, 
control administrativo, control de obra, gerencia de obra, análisis en 
laboratorios de resistencia de materiales o radiografías industriales para 
efectos de control de calidad. 

XI. Las que por si, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos. 

XII. Las personas morales constituidas por socios de empresas que incurran 
en los ilícitos de cualquiera de las fracciones mencionadas en este 
Artículo. 

XIII. Las demás que por cualquier cosa se encuentren impedidas para ello, por 
disposición de esta Ley. 

II.3.3.6  PREFERENCIA A RECURSOS NACIONALES 
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ARTÍCULO 38. – En los procedimientos para la contratación de las obras públicas, las 
Dependencias, Entidad y Órgano Desconcentrado optaran, en igualdad de condiciones, 
por el empleo de los recursos humanos del país, y por la utilización de los materiales y 
equipos de procedencia nacional, siempre y cuando cumplan las especificaciones del 
proyecto. 
 
II.3.3.7  PROCESO DE PRESENTACIÓN, APERTURA, ANÁLISIS Y FALLO DE PROPUESTAS 
 
ARTÍCULO 39. – La presentación y apertura de propuestas en las que podrán participar los 
interesados que hayan pagado el costo de las bases del concurso, se llevara a cabo en 
tres actos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

I. En el primero, cada concursante entregara su propuesta en dos sobres 
cerrados de manera que demuestren que no han sido violados, y se 
procederá a la apertura de las propuestas técnicas exclusivamente, 
rechazando de inmediato las que hubieran omitido algún documento o 
requisito exigido en las bases; propuestas técnicas que serán devueltas 
por la Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado, quince días 
después del fallo. 

II. Los concursantes y los servidores públicos presentes, rubricaran todas las 
propuestas técnicas presentadas, así como los correspondientes sobres 
cerrados que contengan las propuestas económicas de aquellos 
concursantes, cuyas propuestas técnicas no hubieran sido rechazadas, las 
que quedaran en custodia de la Dependencias, Entidad u Órgano 
Desconcentrado. En este premier acto, se levantara el acta 
correspondiente, en la que se harán constar las propuestas técnicas 
recibidas, y las que se hubieran desechado, incluyendo causas que lo 
motivaron, así como la fecha de la apertura de las propuestas económicas; 
esta acta será firmada por los participantes, a quienes se les entregara la 
copia de la misma. En el lapso entre los dos primeros actos, la 
Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado realizara el análisis 
detallado de las propuestas técnicas recibidas en principio, para determinar 
las que son aceptables, y emitirá el dictamen técnico correspondiente. 

III. En el segundo acto, se darán a conocer los concursantes cuyas 
propuestas técnicas no resultaron aceptables en el proceso de análisis y 
se harán del conocimiento de los concursantes rechazados el resultado del 
dictamen técnico. Posteriormente se procederá a la apertura de las 
propuestas económicas correspondientes a las propuestas técnicas 
finalmente aceptadas, y dará lectura en voz alta del importe total de las 
que cubran los requisitos exigidos, desechando aquellas que no 
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cumplieron. Los participantes rubricaran el catalogo de conceptos o 
actividades en que se consignen los precios, importes parciales y total de 
las propuestas. 

IV. Antes del fallo, deberán evaluarse las propuestas económicas recibidas, 
las que se sujetaran a revisión y evaluación, para decidir de entre estas las 
que reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas fijadas por la Dependencias, Entidad u Órgano 
Desconcentrado convocante, que garanticen el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista, y de entre las mismas elegir la ganadora. 

V. En junta pública se dará a conocer el fallo del concurso, acto al que podrán 
asistir los concursantes de los dos actos previos, así como representantes 
de las Cámaras y Colegios correspondientes. 

 
En el acto de fallo las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado darán a conocer 
por escrito a los concursantes no triunfadores, la información acerca de las razones por 
las cuales no fueran seleccionadas sus propuestas, basadas en el dictamen elaborado 
como resultado del análisis de las mismas. 

 
 

II.3.3.8  EVALUACION DE POSTURAS CONTRATISTAS 
 
ARTÍCULO 40. – Las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado para hacer la 
evaluación de las propuestas deberán tomar en consideración los informes presentados 
por los concursantes de acuerdo con los señalado en el Artículo 29 fracción VIII, inciso a, 
b, y c, las aportaciones en trabajos anteriores y la estrategia propuesta para cumplir el 
compromiso del trabajo solicitado, además tanto en la parte técnica como en la 
económica, deberán verificar: 
 

I. En el caso de obra, que la misma incluya la información, documentos y 
requisitos solicitados en las bases del concurso. 

 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra pública, se incluya la 

información documentos y demás requisitos solicitados en las bases del 
concurso, en la que se tomaran fundamentalmente en cuenta la 
presentación técnica de su propuesta y experiencia. También verificaran 
que la integración, análisis y calculo de los precios unitarios de los 
conceptos del servicio, o de las actividades principales de su propuesta, se 
encuentren conforme las disposiciones que expida la Secretaria. Se 
analizara especialmente el costo del servicio con los salarios del personal 
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propuesto y se revisara que este acorde con el servicio que se vaya a 
prestar. 

III. En el caso de proyecto integral, que las proposiciones incluyan la 
información, documentos y demás requisitos solicitados en las bases del 
concurso; que el anteproyecto cumpla con las especificaciones, legislación 
existente, restricciones establecidas, programa de necesidades planteado 
por la Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado Convocante y 
demás condiciones aplicables, que los precios considerados para los 
insumos, tanto para la ejecución de la obra correspondiente al 
anteproyecto, como de aquellos empleados para la realización de los 
estudios e investigaciones, sean de acuerdo con el mercado, que el 
programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado 
según los recursos considerados por el concursante. 

 
 
II.3.3.9  ANALISIS DE PRECIOS E INDICADORES 
 
ARTÍCULO 41. – Las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado también verificaran 
los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios, conforme las disposiciones 
que señale la Normatividad del Gobierno del Distrito Federal. Hecha la evaluación de las 
propuestas, se eligiera como ganadora a aquella que reúna las condiciones legales, 
técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas por la Dependencias, 
Entidad u Órgano Desconcentrado convocante, y garantice satisfactoriamente el 
incumplimiento de las obligaciones respectivas. 
Si resultare que dos o mas propuestas reúnen las condiciones legales, técnicas, 
económicas, financieras y administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad de los 
requerimientos de la Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado convocante, se 
elegirá como ganadora a aquella que: 
 

I. En el caso de Obra, presente el precio mas bajo 
II. En el caso de servicios relacionados con la Obra Pública, presenten el 

indicador mas adecuado de la proporción según los parámetros de 
inversión, costo de operación, mantenimiento y vida útil. 

III. En el caso de proyecto integral, presente el índice mas conveniente 
producto del análisis económico correspondiente para cada uno de los 
proyectos, o en su caso el resultado mas favorable entre las propuestas. 

 
La Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado emitirá un dictamen que servirá 
como fundamento para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas 
admitidas y se hará mención de las desechadas. 
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Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los 
concursantes podrían inconformarse en los términos del Artículo 72. 
 
 
II.3.3.10  ADJUDICACION DE PROYECTOS INTEGRALES 
 
ARTÍCULO 42. – Para adjudicar la propuesta ganadora en el caso de proyecto integral, el 
Comité Central de Obras del Distrito Federal realizara la evaluación y determinara la 
selección; para el efecto, se formara un subcomité técnico que se encargara de la 
verificación y análisis de la propuestas, presentando documentación y elementos de 
toma de decisión al Comité Central de Obras del Distrito Federal. 
Una vez definido el ganador, este procederá a realizar el proyecto ejecutivo y no deberá 
modificar el monto propuesto de su proyecto. 
 
II.3.3.11  CONCURSOS DESIERTOS 
 
ARTÍCULO 43. – Las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado no adjudicaran el 
contrato cuando las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases del 
concurso, o: 

I. En el caso de obra, que los precios de los conceptos mas importantes no 
correspondan a los del mercado. 

II. En el caso de los servicios relacionados con la Obra Pública, que 
aunque exista congruencia entre la propuesta técnica y la propuesta 
económica, el servicio que se ofrece no es la solución al servicio 
relacionado con la obra publica solicitado, o no exista congruencia entre 
los recursos ofrecidos en la propuesta técnica y los costos o precios 
previstos en la propuesta económica. 

III. En el caso de proyecto integral, que aunque exista congruencia entre la 
propuesta técnica y la propuesta económica, el proyecto integral que se 
ofrece no es la solución al proyecto integral solicitado, o que la propuesta 
no resulte rentable en términos financieros, o resulte prejuiciosa. 

 
En todos estos casos, se declarara desierto el concurso y, en su caso, se expedirá en los 
días inmediatos siguientes una nueva convocatoria. 
 
 
II.3.4  DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
II.3.4.1  TIPOS DE CONTRATOS 
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ARTÍCULO 44. – Los contratos de obra pública para efectos de esta ley, podrán ser de tres 
tipos: 

I. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración 
que deba cubrirse al contratista se hará: 

a) En el caso obra, por unidad de concepto de trabajo terminado. 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, por 

unidad de concepto de servicio realizado. 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba 

cubrirse al contratista será por ministraciones que se establecerán en el 
contrato, en función de avances o actividades terminadas. Las propuestas 
que presente el contratista en este caso, tanto los aspectos técnicos como 
económicos, deberán estar desglosados por actividades principales. 

III. Por administración, en cuyo caso el importe de la remuneración que deba 
cubrirse al contratista se hará vía comprobantes, facturas, nomina pagada 
y un porcentaje de indirectos sobre lo anterior. 

 
 
II.3.4.2  CONTRATOS MULTIANUALES 
 
ARTÍCULO 45. –   En el caso de trabajos que abarquen mas de un ejercicio, se formulara un 
contrato por toda la Obra Pública Licitada, comprometiendo en el exclusivamente el 
importe del primer ejercicio. Para los siguientes ejercicios, se comprometerán los 
importes respectivos mediante revalidación de tipo presupuestal, de acuerdo con la 
suficiencia de la partida correspondiente. 
 
II.3.4.3  CONTENIDO MINIMO DE CONTRATOS 
 
ARTÍCULO 46. –  Los contratos de obra pública contendrán como mínimo, las declaraciones 
y cláusulas referentes a: 
 

I. El oficio de autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado 
del contrato. 

II. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. 
III. Las fechas de inicio y terminación de los trabajos. 
IV. El porcentaje del, o los anticipos, que en su caso se otorguen para inicio de 

los trabajos, y para compra y producción de los materiales. 
V. La forma y términos de garantizar la correcta inversión del, o los anticipos, 

y el cumplimiento del contrato. 
VI. Los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos 

ejecutados, así como de los ajustes de costos, los que deberán ser 
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determinados desde las bases del concurso por la Dependencias, Entidad 
u Órgano Desconcentrado, los cuales rigen durante la vigencia del 
contrato, excepto si se trata de precio alzado. 

VII. El establecimiento de penas convencionales. 
VIII. La forma en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que 

de cualquier manera hubiera recibido en exceso. 
IX. Las condiciones y el procedimiento  de ajuste de costos, los que deberán 

ser determinados desde las bases del concurso por la Dependencias, 
Entidad u Órgano Desconcentrado, los cuales rigen durante la vigencia del 
contrato, excepto si se trata de precio alzado. 

X. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, 
debiendo acompañar, como parte integrante del contrato: 

 
a) En el caso de obra, los proyectos, planos, especificaciones, 

programas, y presupuesto correspondiente. 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, si se 

trata de coordinación de supervisión, gerencia de obra y 
supervisión de obras, los proyectos, especificaciones, programas y 
presupuestos de la obra a supervisar, además de los programas y 
presupuesto de servicio mismo. 

c) En el caso de proyecto integral, la descripción pormenorizada de 
estudios, proyectos y las principales actividades de la obra, 
estableciendo que son también parte del contrato los elementos de 
la propuesta integral del proyecto. 

 
XI. El señalamiento de que el contrato, sus anexos y, en el caso de obra,  la 

bitácora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a las partes en sus 
derechos y obligaciones. 

XII. Los plazos para la verificación de terminación y recepción de obras 
públicas. 

XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes entre si resolverán 
controversias futuras que pudieran versar sobre problemas específicos de 
carácter técnico o administrativo. 

 
II.3.4.4  FORMALIZACION DE CONTRATOS 
 
ARTÍCULO 47. – La adjudicación del contrato obligara a la Dependencias, Entidad u Órgano 
Desconcentrado y al concursante en quien hubiera recaído dicha adjudicación, a 
formalizar el documento respectivo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
adjudicación. 
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Si el interesado no firmara el contrato, perderá a favor de la Dependencias, Entidad u 
Órgano Desconcentrado convocante la garantía de que hubiera otorgado y la 
Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado podrá, sin necesidad de un nuevo 
procedimiento, adjudicar el contrato al concursante que haya resultado en segundo 
lugar, así sucesivamente en caso de no aceptación, siempre que: 
 
 

I. En caso de obra, la diferencia en precio respecto a la postura que hubiera 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

II. En caso de servicios relacionados con la obra pública, la diferencia por 
evaluación respecto a la postura que hubiera resultado ganadora, no sea 
superior a quince por ciento, según el índice utilizado. 

III. En caso de proyecto integral, se adjudicara a aquel que también cumpla 
las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas 
requeridas y habiéndose sometido a la consideración del Comité Central 
de Obras del Distrito federal. 

 
 

II.3.4.5  INTRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATOS 
 
 
ARTÍCULO 48. – los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra no 
podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona física o moral, 
con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, 
en cuyo supuesto de deberá contar con la conformidad previa de la Dependencias, 
Entidad u Órgano Desconcentrado. 
 
 
 
 
 
 

 
II.3.5  DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICA 
 
II.3.5.1  OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES 
 
ARTÍCULO 49. – El otorgamiento de los anticipos se deberá pactar en los contratos conforme 
a lo siguiente: 
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I. Los importes de los anticipos concedidos serán  puestos a disposición del 
contratista con antelación a la fecha programada para el inicio de los 
trabajos; el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir: 

 
a) En caso de obra, en igual plazo el programa de ejecución 

pactado; el contratista podrá iniciarla según la fecha de inicio 
programada, por su voluntad y riesgo.  

 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, en 

igual plazo el programa de ejecución pactado; el contratista podrá 
iniciar los servicios en la fecha de inicio programada por su 
voluntad y riesgo, excepto servicios de supervisión en que se 
ajustara de obra a supervisar y, si por este motivo incurre en 
gastos financieros, le serán cubiertos. 

 
c) En el caso de proyecto integral, se aplicara lo señalado en el 

inciso a de esta fracción. 
 

II. Se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en términos del 
Artículo 56 hasta por el veinte por ciento para comprar o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto para los importes 
resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se 
generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate. En casos 
especiales, y después de la justificación adecuada, este porcentaje podrá 
ser mayor, siempre qué el  jefe de Gobierno del Distrito Federal lo autorice 
específicamente. 

III. Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de contrato, 
el saldo por amortizar se reintegrara a la Dependencias, Entidad u Órgano 
Desconcentrado, en efectivo o especie, según para lo que hayan sido 
asignados estos, en un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a 
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al contratista. 

 
 
 
II.3.5.2  AMPLIACION EN COSTOS Y TIEMPO A CONTRATOS 
 
ARTÍCULO 56. –  Las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado podrán, dentro del 
programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explicitas, modificar los contratos de Obra Pública mediante convenios, siempre y 
cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 
 

PROCESO DE LICITACIÓN PARACONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA CON EL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

 
 

 
CESAR GABRIEL CORONA PÉREZ                                                                     SERGIO SÁNCHEZ  ZEMPOALTECA 

29

ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original. 
Si los cambios exceden el porcentaje indicado, o varia sustancialmente el proyecto, se 
debela celebrar, además y por una solo vez, un convenio especial entre las partes 
respecto a las nuevas condiciones. 
 
II.3.5.3  RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS 
 
ARTÍCULO 58. –  Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista 
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el 
contrato respectivo, y conforme a lo dispuesto en él. 
Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de obra y de los servicios 
relacionados con la obra pública, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista construirá 
garantía por el equivalente del diez por ciento del monto total ejercido en la obra. 
En lugar de esta garantía, podrá conservar la de cumplimiento de contrato ajustada al 
diez por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado a responder 
además, por lo defectos o los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegara 
a surgir en la obra durante el año posterior de su recepción. 
En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos especializados, el plazo de 
garantía deberá cubrir por lo menos el veinticinco por ciento de la vida útil de los mismos, 
en un monto y forma que se establezca en las Políticas Administrativas, Bases y 
Lineamientos. 
 
II.3.5.4  OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
ARTÍCULO 60. –   Las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado podrán realizar 
obra pública con personal de la estructura de su organización, siempre que posean la 
capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consientes en maquinaria, 
equipo de construcción y personal técnico que se requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos, y se cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 23; según el 
caso se permitirá: 

I. Utilizar la mano de obra local 
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario 

III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, siempre y cuando 
cumplan con las especificaciones del proyecto ejecutivo de la obra. 

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se 
necesiten. 
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Se entiende como complementario, no más de veinte por ciento del total requerido, salvo 
casos especiales, los cuales deberán ser autorizados por el titular de la Dependencias, 
Entidad u Órgano Desconcentrado. 
 
 
II.4  DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 
II.4.1  EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 
ARTÍCULO 61. – En los supuestos, y con sujeción a las formalidades que prevén los Artículos 
62 y 63, las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado, bajo su responsabilidad, 
cuando los procesos de las Licitaciones a que hace referencia el Artículo 24, apartado A, 
no sean idóneos, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de Licitación Pública 
y celebrar contratos de Obra pública, a través de un procedimiento de invitación 
restringida. 
 
En estos casos se deberá dar aviso a la Contraloría para su intervención. 
 
La opción que las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado ejerzan, deberá 
fundamentarse según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de 
economía, eficacia, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores 
condiciones para el Gobierno del Distrito Federal. 
 
En el dictamen a que se refiere el Artículo41, deberá acreditar, de entre los criterios 
mencionados, aquellos en que se funda el ejercicio de la opción, y contendrá además: 
 

I. El valor de contrato 
II. La nacionalidad del contratista 

III. Una descripción general de la Obra pública. 
IV. En forma explicita, las razones sociales, técnicas, legales, económicas, 

financieras, así como administrativas que deben lugar al ejercicio de la 
opción. 

 
II.4.1.1  LIMITANTES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACION DIRECTA. 
 
ARTÍCULO 62. – Las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado podrán bajo su 
responsabilidad contratar obra pública mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres concursantes, o por adjudicación directa cuando el importe de cada 
operación no exceda de los montos máximos que para cada procedimiento se 
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establecerá en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, siempre que las 
operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto. 
En este caso, se convocara a la persona o personas con capacidad de respuesta 
inmediata y con los recursos y técnicos, financieros y humanos necesarios, y con 
experiencia en la obra pública por desarrollar. 
En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado, siempre que las 
operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de 
las Dependencias y Entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que 
se refiere el Articulo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso. 
 
 
II.4.1.2  REQUISITOS PARA INVITACION RESTRINGIDA Y ADJUDICACION DIRECTA. 
 
ARTÍCULO 63. – Las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado, también podrán bajo 
su responsabilidad contratar obra pública mediante el procedimiento de invitación 
restringida, cuando la Licitación Pública no sea idónea para asegurar al Gobierno del 
Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, 
financiamiento, precio y demás circunstancias pertinentes, siempre que: 
 

I. El contrato, solo pueda celebrarse con una determinada persona por 
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros 
derechos exclusivos. 

II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la 
economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de 
ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos 
naturales. 

III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente adjudicado por causas 
imputables al contratista. En este caso, la dependencia, entidad u órgano 
desconcentrado podrá adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, económica, financiera y 
administrativa aceptable, inmediata superior en importe, siempre que la 
diferencia respecto a lo rescindido no sea mayor del diez por ciento en 
obra y en dos por ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar. 

IV. Se realicen dos licitaciones públicas, sin que en ambos casos se hubieran 
recibido propuesta legal, técnica, económica, financiera  y 
administrativamente aceptables, o sus precios no estuviesen conforme los 
del mercado. 
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V. Se trate de Obra Pública, que de ejecutarse bajo un procedimiento de 
Licitación Pública pudiera afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para el Gobierno del Distrito Federal 
o para la Nación. 

VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se realice con campesinos o 
grupos urbanos marginados, y que la Dependencias, Entidad u Órgano 
Desconcentrado contrate directamente con los mismos o con las personas 
morales construidas por ellos. 

VII. Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservación restauración, 
demolición o reparación de bienes inmuebles, incluyendo los dos de 
infraestructura urbana en los que no sea posible precisar previamente su 
alcance. 

VIII. Se trate de bienes o servicios con tecnología avanzada fehacientemente 
comprobados en su uso por su eficacia y eficiencia, en donde solo se 
encuentre en el mercado ofertante único. 

IX. No existan en el mercado de trabajo de Obra Pública más de tres 
ofertantes. 

X. Existan razones técnicas justificadas para un suministro de bienes de 
marca determinada. 

XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos similares a otros que habiendo 
sido ejecutados sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios resulte conveniente 
económicamente a la Dependencias, Entidad y Órgano Desconcentrado. 

XII. Se trate de proyectos urbanos, arquitectónicos, estructurales o artísticos en 
los que no se puedan establecer los parámetros para evaluar las 
propuestas en el proceso de adjudicación. 

XIII. Se trate de servicios relacionados con la obra pública, cuya ejecución deba 
ir acompañada de medidas de seguridad especiales. 

XIV. Se trate de investigaciones, consultorias, proyectos u otro tipo de apoyos 
técnicos que por su elevado nivel de especialidad y grado de complejidad, 
el proceso de licitación publica, a juicio de la dependencia, entidad u 
órgano desconcentrado no sea idóneo para garantizar al Gobierno del 
Distrito Federal las mejores condiciones. 

XV. Se hayan realizado dos licitaciones para la misma obra, mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres proponentes, sin que en 
ambas se hubieran recibido proposiciones aceptables, en cuyo caso se 
procederá a la adjudicación directa. 

XVI. El jefe de Gobierno del Distrito Federal autorice la contratación directa de 
obra pública, incluido el gasto correspondiente, y establezca los medios de 
control que estimen pertinentes para salvaguardar la seguridad pública, la 
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integridad de los ciudadanos del Distrito Federal, sus bienes o los del 
propio Gobierno del Distrito Federal ante situaciones de emergencia o 
especiales. 

 
Las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado invitaran preferentemente a 
cuando menos tres concursantes según corresponda, salvo que ello, a su juicio no 
resulte conveniente, en cuyo caso se recurrirán al procedimiento de adjudicación directa. 
En esta circunstancia, también se convocara a la persona o personas que cuenten con 
capacidad de respuesta inmediata y con los recursos técnicos, financieros, humanos y 
demás que sean necesarios. 
 
II.4.1.3  PROCEDIMIENTO PARA CONCURSOS A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES 
 
ARTÍCULO 64. – Las Licitaciones mediante los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres concursantes, según el caso a que se refieren los Artículos 62 y 63, se sujetaran a lo 
siguiente: 

I. Los interesados que acepten participar, lo manifestaran por escrito. 
II. Se les solicitará un cheque cruzado como garantía de obligación de 

presentación de propuesta, junto con una carta compromiso del concurso. 
III. La apertura de los sobres se hará en presencia de los correspondientes 

concursantes, e invariablemente se invitara a un representante de la 
Contraloría. 

IV. Para llevar a cabo la evaluación económica, se deberá contar de tres 
propuestas con los requisitos completos. 

V. Las disposiciones de la Licitación Pública de los Capítulos I, II, excepto lo 
referente a convocatoria, y III de este titulo y modificaciones que al 
respecto el Comité Central de Obras del Distrito Federal o Subcomité de 
Obras de la Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado aprueben. 

VI. Los plazos para la presentación de proposiciones se fijaran para cada caso 
atendiendo el monto, características, especialidad, condiciones y 
complejidad de los trabajos. 

 
 
CAPÍTULO III REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS              
(DISPOSICIONES GENERALES). 
 
III.1  CONTENIDO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS. 
 
ARTÍCULO 3O. –  En la ejecución  de Obra Pública, la Administración Pública se sujetara a lo 
establecido en la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables. 
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La Secretaria, atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables, formulara y someterá 
a consideración del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos a que se refiere la Ley. 
 
Estas se refieren a lo siguiente: 
 

A. Políticas administrativas: 
 

I. Los aspectos relativos a la planeacion, programación y presupuestacion de 
cada obra publica autorizada conforme a las disposiciones aplicables, 
estableciendo los criterios que habrán de adoptarse para la realización de 
las acciones, actos y contratos que lleven a cabo, a fin de racionalizar los 
recursos disponibles. 

II. Los criterios que deban observar los titulares de las unidades 
administrativas o sus equivalentes, relativos a la operación, conservación o 
mantenimiento de la obra publica, atendiendo los principios de 
simplificación administrativa, descentralización de funciones y efectiva 
delegación de facultades establecidas. 

 
B. Bases: 

 
I. Los aspectos relativos a las condiciones, forma y porcentajes, devolución, 

alta vigencia, amortización, adecuación, modificación y cancelación a las 
que deberán sujetarse las garantías que deban constituir los concursantes; 
así como lo referente a compromiso de proposiciones en invitaciones 
restringidas, la seriedad de las propuestas en Licitaciones Públicas, 
anticipos, cumplimiento de los contratos, vicios ocultos y cualquier otra 
responsabilidad. 

II. La forma especifica como deben los contratistas comprobar la correcta 
inversión de los anticipos. 

III. Los criterios para determinar los plazos específicos en los supuestos de 
excepción a que hacen referencia los párrafos tercero y cuarto del Artículo 
26 de la ley.  

IV. Los razonamientos que se aplicaran para elaborar el dictamen respectivo 
para decidirse por las invitaciones restringidas, así como los dictámenes de 
adjudicación para la selección de contratistas en las licitaciones públicas. 

V. Las consideraciones mínimas generales para realizar las evaluaciones 
técnicas y económicas en los procesos de licitación. 

VI. Las causas por las que se podrá diferir cualesquiera de las etapas del 
proceso de licitación y las condiciones de asignación de nueva fecha. 
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C. Lineamientos: 

 
I. La forma para el cálculo de retenciones y penas convencionales a los 

contratistas por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
II. La forma en que la Administración pública ejercerá el control de cada una 

de sus obras públicas. Tanto en la administración como en ejercicio de sus 
presupuestos correspondientes. 

III. El procedimiento para determinar los precios que regirán para el caso de 
contratación por adjudicación directa, así como la forma de pago. 

IV. La forma para calcular el capital contable que debe tener un interesado 
para la compra de las base o referencias, vía medios informáticos así como 
los demás parámetros que se consideran durante el proceso de evaluación, 
para determinar la capacidad financiera de un concursante, diferenciando la 
forma por lo que hace a obras, servicios relacionados con estas y 
considerando dentro de estos últimos por separado los casos de servicios 
de supervisión y los proyectos integrales. 

V. Las consideraciones que debe de tomar en cuenta la Administración 
pública en la formulación de Bases de Licitación para la contratación, así 
como las previas a la formulación de la convocatoria. 

VI. El procedimiento para definir los asuntos de carácter técnico surgidos en la 
relación entre la Administración Pública y los contratistas, durante la 
ejecución de las Obras Públicas contratadas. 

VII. Las consideraciones, seguimiento y elementos a tomar en cuenta para la 
integración de los documentos en los actos de la entrega – recepción de los 
trabajos, liquidación y el finiquito de las obras públicas. 

VIII. El procedimiento para llevar a cabo el cálculo del factor de ajuste de costos 
en los casos de contratación a base de precios unitarios. 

IX. Lo relativo al registro de concursantes, la evaluación de la información de 
los interesados, así como la operatividad de los contratos.  

III.1.1  ALCANCES DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
ARTÍCULO 4O. –  Dentro de los trabajos de aprovechamiento del subsuelo y el mejoramiento 
del suelo que la Ley considera obra pública, quedan comprendidos: 

I. Subsoleos, nivelación de tierras, desazolve y deshierbe de canales, lagos, 
lagunas y presas, así como lavado de tierras. 

II. Instalaciones para la cría y desarrollo pecuario. 
III. Obras para desarrollos de tipo turístico, vacacional y recreación en áreas  

del entorno de presas, lagos o zonas verdes y otro de interés relacionados 
con lo previo en esta fracción. 
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IV. Obras para la conservación del suelo y agua evitando escurrimientos a 
velocidad y erosión acelerada, así como las relativas al mejoramiento del 
aire. 

V. Obras para el mejoramiento del medio ambiente o el medio urbano, 
incluyendo aquellas que tiendan a prevenir desastres. 

VI. Instalación de islas artificiales y plataformas localizadas en zonas lacustres 
o embalses, utilizadas directa o indirectamente en la explotación de 
recursos o para poder desarrollar tareas en el cumplimiento de los 
servicios que la Administración Pública debe proporcionara a la población. 

VII. Instalación para la captación de agua y conducción a los acuíferos o 
control de avenidas en los ríos y arroyos que concurren a la cuenca del 
Valle de México en el entorno del Distrito Federal, y recuperación, 
conducción,  y en su caso inyección, producción, procesamiento o 
almacenamiento, necesarias para la explotación y desarrollo de los 
recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo. 

VIII. Las excavaciones, construcción de inmuebles, muros, bardas, líneas de 
abastecimiento de agua potable, líneas para desalojo de aguas negras y 
pluviales, y todas aquellas que impliquen la creación de un objeto tangible 
con un fin de servicio especifico, así como la explotación de bancos de 
materiales. 

IX. Los demás de infraestructura para la explotación de los recursos naturales 
que señalen las leyes en la materia. 

 
III.1.2  PLAZOS SIN VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. 
 
ARTÍCULO 6O. –  Para los efectos de aplicación del segundo párrafo del Articulo 26 de la ley, 
cuando no sea necesario realizar visita al sitio de los trabajos, el plazo de los tres a los 
siete días para llevar a cabo la junta de aclaraciones se contara a partir del día siguiente 
de la fecha prevista como limite para la venta de las bases. 
III.1.3  REQUISITOS DE CONCURSANTE GANADOR. 
 
ARTÍCULO 7O. –  El concursante que resulte ganador en una Licitación Pública o invitación 
restringida, presentara las bases y el modelo de contrato adquiridos para el concurso 
debidamente suscritos, dentro del plazo a que se refiere el Articulo 47 de esta ley. 
 
 
III.1.4  PUBLICACION DE CARACTERÍSTICAS DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
ARTÍCULO 8O. –  De conformidad con lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito 
Federal, las características fundamentales de las Obras Públicas a ejecutar por la 
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Administración Pública, deberán publicarse por la Dependencias, Entidad u Órgano 
Desconcentrado durante los tres primeros meses de cada ejercicio en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
 
III.2  DE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION DE LAS 
OBRAS PÚBLICAS. 
 
III.2.1  DE LA PLANEACION. 
 
III.2.1.1  PLANEACION OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 
ARTÍCULO 10. –  En la planeación de las Obras Públicas, que vayan a desarrollarse 
mediante personal de la estructura de la propia organización de la Dependencias, 
Entidad u Órgano Desconcentrado, estos deberán considerar la disponibilidad efectiva 
del personal adscrito dentro de sus áreas de investigación, estudios, proyectos, 
construcción y supervisión, así como la maquinaria y equipo de construcción de que 
dispongan para prever que se cuente con los porcentajes previstos, en términos de lo 
dispuesto en el Articulo 60 de la ley, debiéndose programar el volumen de trabajo por 
desarrollar en cada ejercicio anual, en función a esta disponibilidad. 
 
III.2.1.2 INTERVENCION DE VARIAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES U ORGANOS 
DECONCENTRADOS. 
 
ARTÍCULO 11. –  La Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado, encargado de la 
planeación de un conjunto de trabajos en cuya investigación, estudio, proyecto, 
construcción, administración o supervisión intervengan dos o mas Dependencias, 
Entidad u Órgano Desconcentrado, será la responsable de coordinar las intervenciones 
de las mismas a manera de garantizar la correcta ejecución de los trabajos pretendidos 
independientemente de que estos se vallan a desarrollar por contrato o con personal de 
la propia organización de las dependencias, entidades u órganos desconcentrados, sin 
menoscabo de la responsabilidad que cada una de ellas tenga sobre la ejecución que le 
corresponda. 
 
III.2.1.3  NECESIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
ARTÍCULO 12. –  Las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado, previamente a la 
ejecución de la Obra Pública, deberán cuando corresponda ante autoridades distintas a 
la del Gobierno del Distrito Federal, tramitar y obtener los dictámenes, permisos, 
licencias correspondientes y demás autorizaciones, cumpliendo en todo caso con los 
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requisitos técnicos que establece el Reglamento de Construcciones y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal deberán entregar a las 
Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado que realicen Obras Públicas las 
facilidades necesarias para su ejecución. 
 
III.2.2  DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION. 
 
III.2.2.1  PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 
ARTÍCULO 13. –  La Administración Pública, en el caso de Obras Públicas a desarrollar con 
personal de la estructura de su organización, elaborara los programas y presupuestos 
considerando lo siguiente: 
 

I. Los costos, la forma y cantidad por asignar de los recursos humanos. 
 

II. Las condiciones de suministro interno desde el almacén de los materiales 
que se vayan requiriendo, los de aplicación de maquinaria de equipos o 
cualquier otro accesorio relacionado con la obra propiedad del Distrito 
Federal, su costo correspondiente. 

 
III. Los cargos para pruebas y puesta en funcionamiento del bien a construir. 

Los costos se estimaran a precio de mercado que se esperan tener al inicio del ejercicio 
en que se ejecutara; en caso de tener que desarrollarse en varios ejercicios, para cada 
uno de ellos se determinara su costo al inicio del ejercicio que corresponda, debiendo 
presentar un estimado del incremento de costos esperando durante el ejercicio. 
 
 
II.2.2.2  CONTENIDO MINIMO DE PROGRAMAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 
ARTÍCULO 14. –  Los programas y presupuestos a que alude el Artículo anterior deberán 
referirse a la ejecución, al empleo de los recursos humanos, a la utilización de 
maquinaria y equipo de construcción y a la disponibilidad de materiales y deberán 
elaborarse conforme a lo que se señala a continuación: 

I. El de ejecución, se desagregara en etapas o partidas y  conceptos de 
trabajo, señalando fechas de inicio y terminación esperadas para cada una 
de ellas, considerando en dicho programa las partes de obra que se 
ejecutaran en periodos máximos mensuales, así como sus importes 
correspondientes y el importe total de los requerimientos para los periodos 
requeridos. 
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II. El de empleo de los recursos humanos, deberá consignar la 
especialidad, categoría y número requerido de personas así como las 
participaciones parciales y totales de cada uno de estos por periodo de 
referencia. 

III. El de utilización de maquinaria y equipo de construcción, deberá 
consignar las características del equipo, capacidad, numero de unidades y 
total de horas efectivas de utilización, calendarizadas por periodo 
especificado. 

IV. El de disponibilidad de los materiales para la ejecución de la obra 
correspondiente, contendrá los insumos importantes y su consumo 
periódico relacionado a tiempos iguales a los de los otros programas. 

 
III.2.2.3  PROGRAMACION DE OBRAS POR CONTRATO. 
 
ARTÍCULO 16. –  La administración Pública al determinar el programa de realización de cada 
obra Publica por contrato, deberá prever los plazos necesarios para la elaboración de las 
investigaciones, los estudios y proyectos específicos, así como los requeridos para lograr 
la disponibilidad presupuestal; llevar a cabo las acciones de convocar, licitar y contratar, 
aquellos tiempos posibles para volver a convocar, licitar y contratar, aquellos tiempos 
posibles para volver a convocar ante un concurso declarado desierto, diferimientos 
probables de fallos; tiempos para la recepción de garantías y entrega de los anticipos y 
los propios para ejecutar los trabajos conforme a lo dispuesto en la ley y este 
Reglamento. 
 
 
 
 
III.2.2.4  REQUISITOS PROGRAMA Y PRESUPUESTO OPERATIVO. 
 
ARTÍCULO 17. –  La Administración Pública deberá elaborar su programa operativo anual de 
Obras Públicas, incluyendo: 

I. Las Obras Públicas que de hayan iniciado en años anteriores y se 
encuentran en proceso de ejecución y las que deban iniciarse en el año de 
que se trate. 

II. Las acciones relacionadas con el intercambio académico y tecnológico, 
estudios, investigaciones y en su caso, obras especializadas que la 
Administración Pública lleve a cabo con la Administración Pública Federal, 
con los estados de la federación o con instituciones Públicas de educación 
superior e investigación, sin considerar el procedimiento que se establece 
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la propia Ley por lo que hace  a la subcontratación por parte de estas con 
terceros. 

III. Los trabajos que requieran de inversión en obras de la infraestructura para 
prestación de servicios concesionados en situaciones de rescate por parte 
del Gobierno del Distrito Federal. 

IV. Los trabajos de restauración, conservación y mantenimiento de la 
infraestructura destinada a Servicios Públicos prestados por particulares 
mediante concesión, que han pasado a poder del Gobierno del Distrito 
Federal, por cualquiera de las causas de extinción de la misma.  

 
III.2.2.5  DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 
 
ARTÍCULO 18. –  La Administración Pública, sin perjuicio de lo establecido en la Ley, en este 
Reglamento y en otras disposiciones legales aplicables, observara las disposiciones 
financiero-presupuéstales que dicte la Secretaria de Finanzas respecto del ejercicio del 
presupuesto por lo que hace a las partidas autorizadas. 
 
III.2.2.6  EJERCICIOS MULTIANUALES. 
 
ARTÍCULO 19. –  En el caso de obras y servicios relacionados con estas cuya ejecución 
rebase un ejercicio, el presupuesto de inversión de cada uno de los ejercicios 
subsecuentes, cuando proceda, se ajustara a las condiciones de costos que rijan al 
momento de la realización del proyecto de programa operativo anual correspondiente, 
tomando para el efecto, los índices de ajustes de costos aplicados en el ajuste del 
trabajo de que se trate de acuerdo con lo señalado en el Articulo 54 de la ley, 
proyectando la tendencia de variación de estos índices en caso necesario para el lapso 
en que no se disponga de esos índices según la fecha para la cual se desea hacer la  
Evaluación presupuestal. La asignación presupuestal ajustada que resulte para cada 
contrato al inicio de los ejercicios, servirá como base para aplicar, en su caso, el 
porcentaje pactado por concepto de anticipo para materiales correspondientes a ese 
ejercicio, el cual deberá otorgarse durante los primeros tres meses del año. 
 
El hecho de no entregar el anticipo de ese plazo, no justificara retraso o suspensión de 
los trabajos que como continuación deben hacerse a los que se iniciaron en el ejercicio 
anterior. Para efectos de determinar el costo financiero deberá considerarse la entrega 
en el primer ejercicio y cuando el atraso en la entrega del citado anticipo se prolongué 
mas de un mes, se pagaran al contratista los gastos financieros que correspondan de 
acuerdo a la modificación que esto genere en el planteamiento de financiamiento de la 
propuesta según las bases.  
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III.3  DEL REGISTRO DE CONCURSO. 
 
III.3.1  REQUISITOS DEL REGISTRO DE CONCURSANTES.                                                                                    
          (ADICIONADO EL 28 DE FEBRERO DE 2002). 
 
ARTÍCULO 21. –  Las personas interesadas en inscribirse en el registro de concursantes, 
deberán solicitarlo por escrito a la Secretaria, acompañado, según su naturaleza jurídica, 
la siguiente información y documentos: 
 

A. En caso de persona moral: 
 

I. La razón o denominación social 
II. Escritura constitutiva y modificaciones si las hay, con los datos regístrales 

correspondientes, así como el nombre del representante legal y el 
documento que acredite su personalidad. 

III. Alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y su Cedula de 
Identificación Fiscal, así como el registro ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

IV. Relación de todos los trabajos que comprueben su experiencia técnica en 
la ejecución de los mismos dentro de un rango de especialidad así como 
currículum de la empresa y de sus principales ejecutivos y directores; 
indicando las obras en proceso de ejecución en el momento del registro y 
anteriores hasta por un periodo de tres años. 

 
 
 

B. En caso de persona física: 
 

I. Nombre  y en su caso denominación del negocio. 
II. Acta de nacimiento 

III. Cedula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público y en su caso el registro ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

IV. Relación de todos los trabajos que comprueben su experiencia técnica en 
la ejecución de los mismos dentro de un rango de especialidad, así como 
currículum hasta por un periodo de tres años anteriores, en caso de que 
cuente con empleados, el corriculum de los de mayor jerarquía. 

 
C. En ambos casos: 
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I. Domicilio fiscal y teléfonos para su localización. 

II. Estado de la posición financiera al día ultimo del año inmediato anterior 
respecto de la fecha de solicitud de registro, firmado por contador publico. 

III. Declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al año 
inmediato anterior, respecto de la fecha de solicitud de registro.                                    
En el caso de presentar la solicitud dentro de los primeros tres meses del 
año en el caso de personas morales o cuatro meses en el de personas 
físicas, cuando todavía no se ha realizado la declaración, entonces se 
presentara un estado de posición financiera cerrado al ultimo día del mes 
de diciembre inmediato anterior, firmado por contador publico; en caso de 
capital contable superior a un millón de pesos, dicho estado deberá estar 
auditado por contador publico externo. 

IV. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
alguno de los supuestos del Artículo 37 de la Ley y con la obligación de 
comunicar por escrito a la secretaria cualquier variación que surja con la 
relación a tal disposición. 

V. Relación de maquinaria y equipo propio y de las filiales en su caso. 
VI. Relación de contratos y actas de entrega-recepción o en su defecto, cartas 

constancias de haber terminado satisfactoriamente los compromisos 
derivados de los contratos durante los últimos tres años.  La Secretaria 
dentro de los ocho días hábiles siguientes al de recepción de la solicitud, 
determinara la procedencia o no de la inscripción en el Registro de 
concursantes para participar en la ejecución de Obras Públicas. En caso de 
que no se resuelva en el mismo termino señalado, se estará a lo dispuesto 
por el Articulo 2o fracción XIX de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal.  

III.3.1.1  CONSTANCIA DEL REGISTRO (MODIFICADO EL 28 DE FEBRERO DE 2002). 
 
ARTÍCULO 22. –  Llevado a cabo el tramite, el interesado recibirá una constancia de 
registro de concursante, con la que podrá participar en Licitaciones Públicas, 
concursos por invitación restringida a cuando menos tres participantes o 
adjudicación directa, siempre y cuando se ubique dentro de los rangos de capital 
contable de acuerdo con su situación financiera acreditada. Con la constancia se 
acreditara la información y documentos requeridos correspondientes a las fracciones de 
la I a la III de los Apartados A o B y las Fracciones de la I a la IV del apartado C del 
Artículo anterior. 
 
Invariablemente, una copia de dicha constancia deberá ser integrada dentro del 
sobre de la propuesta técnica. 
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La información presentada por los interesados en la fracción IV de los apartados A o B y 
las fracciones V y VI del apartado C, del Articulo anterior, servirá asimismo en caso de 
invitaciones restringidas, para proporcionar un listado de empresas en una determinada 
especialidad a las convocantes cuando así lo soliciten a la Secretaria. 
 
III.3.1.2  PUBLICACION DEL REGISTRO (MODIFICADO EL 28 DE FEBRERO DE 2002). 
 
ARTÍCULO 23. –  En el mes de enero de cada año, la Secretaria Publicara en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, la relación de personas físicas o morales inscritas en el 
registro de concursantes. 
 
Así mismo mantendrá actualizado dicho registro debiendo informar mensualmente sobre 
las inscripciones y cancelaciones que se lleven a cabo a la Dirección general de Obras 
Públicas, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, Dirección 
General de Servicios Urbanos, Dirección General de Construcción de Obras del 
Sistema de Transporte Colectivo, Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Contraloría Interna de la Secretaria y a las demás 
Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado cuando lo soliciten. 
 
 
III.3.1.3  REGISTRO EN TRAMITE. 
 
 
ARTÍCULO 24. –  DEROGADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2002 
 
 
 
III.3.1.4  COMUNICACIÓN DE MODIFICACIONES. 
 
. 
ARTÍCULO 25. –  Las personas físicas o morales inscritas en el registro, deberán comunicar 
de inmediato por escrito a la Secretaria, cualquier cambio en su capital contable, 
condición financiera o condición técnica, modificaciones a la escritura constitutiva u otra 
circunstancia así como cualquier cambio en su situación jurídica. 
En caso de no hacerlo y la modificación constituya un riesgo en la ejecución de la obra 
Pública, será causa de cancelación de su registro. 
 
III.4  DE LAS CONVOCATORIAS Y LOS CONCURSOS. 
 
III.4.1  DE LAS CONVOCATORIAS. 
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III.4.1.1  MODIFICACIONES DE CONVOCATORIAS. 
 
ARTÍCULO 26. –  Los responsables de las publicaciones de las convocatorias y 
modificaciones a estas y a las bases del concurso, deberán ser los titulares de las 
unidades administrativas de las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado, o de 
su similar en las Direcciones Generales Administrativas en las Delegaciones del Distrito 
Federal. 
 
III.4.1.2  MODELO DE CONVOCATORIAS. 
 
ARTÍCULO 27. –  Las publicaciones de convocatorias para Licitación Pública que emitan las 
Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado, deberán en términos generales, 
además de lo dispuesto en la Ley, cumplir con lo establecido en los modelos de 
convocatoria que al efecto se tengan previstos en las Políticas Administrativas, Bases y 
Lineamientos. 
 
III.4.2  DE LOS CONCURSOS. 
 
III.4.2.1  REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES. 
 
ARTÍCULO 28. –  Las Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado, exigirán 
exclusivamente a los interesados en participar en una licitación Pública, para efectos de 
adquirir las bases ya sea en forma directa o vía medios informáticos, que cumplan con 
los siguientes requisitos: 
 

I. Para las personas físicas o morales nacionales, lo establecido en los 
Incisos a, b, c de esta fracción, lo deberá comprobar mediante la constancia 
del registro de concursantes. Esta constancia además contendrá la o las 
especialidades para ejecutar la obra pública, como una simple referencia 
en las licitaciones y servirá de base en las invitaciones restringidas. 

a) Capital contable mínimo requerido, comprobable mediante el estado de 
posición financiera de final de año debidamente firmado por contador 
público y con la última declaración fiscal que corresponda al periodo. 

b) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
alguno de los supuestos que establece el Artículo 37 de la Ley. 

c) Escritura constitutiva de la empresa con datos regístrales para persona 
moral o identificación con acta de nacimiento para persona física en los 
términos de la Ley. 

II. Tarándose de licitaciones públicas internacionales, los extranjeros podrán 
presentar la documentación citada, en forma directa para adquirir las bases 
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o podrán si lo desean, obtener la constancia de registro para el mismo 
objetivo. También se podrá presentar la información requerida y la 
requerida dentro de los sobres de las propuestas, si se adquieren las bases 
vía medios informáticos, de acuerdo a como se señala en la ley, respetando 
en cada caso a lo que específicamente se establezca en la convocatoria. 

 
 
III.4.2.2  INFORMACION MINIMA A LICITANTES. 
 
ARTÍCULO 29. –  La información y documentación mínima que la Administración Pública 
proporcionara a los interesados para la formulación de su propuesta en los casos de 
Licitación Pública o invitación a cuando menos tres participantes, será: 
 

I. En caso de obra: 
 

a) El proyecto completo con carácter de ejecutivo que contendrá los requisitos 
de construcción y las especificaciones particulares del proyecto, conceptos 
específicos con su denominación, requisitos de ejecución, alcances, 
unidades de medición y la forma de medirlos, condiciones de pago y 
tiempos para la ejecución. En caso, se informara el grado de avance del 
proyecto y las condiciones con las cuales se asegure que la obra se 
desarrollara ininterrumpidamente, por contarse con soluciones en el 
proceso ejecutivo de aspectos que hubieran quedado pendientes. 
Tratándose de obras de mantenimiento correctivo que puedan realizarse 
sin el proyecto ejecutivo o el grado de avance, como bacheo, reparación de 
fugas en instalaciones hidráulicas y otras en las que solo será necesaria su 
presupuestacion, previstas como excepción en el Articulo 23 de la Ley, se 
proporcionara únicamente la documentación que se requiera para preparar 
la propuesta, conforme lo determine la Secretaria y, en su caso, las áreas 
de obras Públicas de la entidad, delegación u órgano desconcentrado 
correspondiente. 

b) El catalogo de conceptos de trabajo o el de actividades, divididos en 
partidas y cualquiera de ellos en grupos, precisando la referencia de las 
Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal; de las 
especificaciones propias del área convocante y de las especificaciones 
particulares del proyecto. 

c) La relación de los ordenamientos legales que sean aplicables en la 
ejecución del trabajo como son :la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal, para conocimiento de las bases y operación en la contratación ; la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los Programas de 
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Desarrollo Urbano, aplicables por lo que hace a la ubicación de la obra a 
ejecutar, su zonificación, los usos de suelo y las normas de aplicación 
vigentes y en su caso a los impactos urbanos y ambientales ; la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, por lo que hace al informe preventivo, 
manifestación o estudio de impacto ambiental o de riego, para obtener la 
autorización correspondiente ; la Ley de Protección Civil para el Distrito 
Federal, para prevenir sobre las condiciones de logística en cuanto a 
movimiento de personas en la prevención de desastres; la Ley Federal del 
Trabajo, para las referencias de contratación del personal para el 
desarrollo de los trabajos; la Ley del seguro Social, para efectos de las 
prestaciones que se deben cubrir a los trabajadores; el Presente 
Reglamento; el Reglamento de Construcciones para el distrito Federal 
y sus Normas Técnicas Complementarias, para que se tomen en cuenta 
los requisitos a cumplir para el desarrollo del trabajo en la vía pública; el 
Manual de Señalamiento de la Secretaria de Transportes y Vialidad, 
para los efectos de señalización y conducción del trafico; el Reglamento de 
Transito del Distrito Federal, para los requerimientos de afectaciones a 
peatones y autos en la vialidad; las condiciones del Instituto Nacional de 
Bellas Artes; las del Instituto de Antropología e Historia y los demás 
ordenamientos aplicables. 

d) Los montos de los anticipos o porcentajes de los mismos con respecto a 
las asignaciones y condiciones de entrega, así como la forma de 
amortización, para lo cual se deberá atender a lo establecido en los 
Artículos 39 y 40 de este Reglamento. 

e) Los formatos para la presentación de la información solicitada en las bases 
de la licitación. 

f) Las fechas para inicio y terminación de los trabajos que se solicitan, 
mismas que sirvan de referencia para la elaboración de su programa de 
desarrollo, asignación de recursos y aplicación especifica de su estrategia 
para cumplimiento de su compromiso. 

g) Las condicionantes generales del entorno del sitio de realización de los 
trabajos. 

 
II. En caso de servicios relacionados con la obra pública: 

  
a) Los términos de referencia por lo que hace a la descripción general de 

trabajo que se requiere. 
b) En caso de proyecto, el programa de necesidades con la descripción 

especifica de disponibilidades en cuanto a espacio, ubicación, orientación y 
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caracterización, así como los requerimientos en cuanto a satisfacción de 
necesidades a cumplir, precisando las restricciones existentes. 

c) Características genéricas respecto de la forma de presentar la propuesta. 
d) Relación de ordenamientos que inciden en la formulación de la propuesta, 

como son: la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal; la Ley 
Ambiental del Distrito Federal; la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal; la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal; el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas 
Técnicas Complementarias; condicionantes del Instituto Nacional de 
Bellas Artes e Instituto de Antropología e Historia y todos los demás 
que puedan tener aplicación en la ejecución del trabajo por parte de la 
contratista y obtención del producto por parte del Gobierno del Distrito 
Federal de lo que seria el objeto de la propuesta. 

e) Fecha de inicio y terminación de los trabajos solicitados para que el 
interesado pueda lograr la definición de su programa de desarrollo y 
asignación de recursos, así como para el planteamiento de su estrategia 
para lograr el objetivo y determinación de tiempos de ejecución con sus 
actividades, tales que permitan la verificación de avances y cumplimiento 
del contrato. 

 
III. En caso de proyecto integral: 

 
a) El programa de necesidades a cumplir, estableciendo con claridad las 

disponibilidades en cuanto a espacios, dimensiones, geografía, topografía,  
orientación, ubicación respecto del entorno sistémico y las condiciones del 
propio entorno para considerar su efecto sobre el proyecto a desarrollar, 
características de calidad y especificación de las disponibilidades. 

b) Las características conforme a las cuales el proponente debe presentar su 
propuesta, ajustándose estrictamente en la elaboración de los 
planteamientos, desarrollo de análisis y cálculos, desagregar o agregar la 
información en términos de los rubros que la Dependencias, Entidad u 
Órgano Desconcentrado determine para que se pueden definir los 
parámetros necesarios que sirvan para la evaluación de la propuesta y su 
comparación con la relación a las de los demás participantes en un 
concurso. 

c) Los parámetros específicos que sirvan para la evaluación de la propuesta y 
el procedimiento para llevar a cabo la comparación de las mismas entre las 
diferentes propuestas. 
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d) Los criterios en detalle para evaluar las propuestas y el procedimiento 
específico para la evaluación y determinación de la propuesta que debe 
seleccionarse. 

e) Los formatos conforme a los cuales deberá presentar la información 
específica que cada concursante determine en función a su propuesta de 
proyecto y resultados del análisis propio de los concursantes. 

 
III.4.2.3  PLAZOS CONCURSALES. 
 
ARTÍCULO 30. –  Los plazos entre publicación de la convocatoria y acto de apertura de 
propuestas, serán fijados por la convocante considerando el monto, características, 
especialidad, condiciones y complejidad de los trabajos, respetando los plazos 
establecidos en el Articulo 26 de la Ley, para que los mismos den la oportunidad a la 
preparación de las propuestas. 
 
Al determinar los lapsos entre publicación de la convocatoria y apertura de propuestas, 
así como el de ejecución de los trabajos que inducirán a la fecha de inicio y terminación 
de los mismos, deberá preverse, según la urgencia de terminación, los mínimos tiempos 
que permite la Ley en su Articulo 26 y para disminuir al mínimo el tiempo de ejecución, 
se deberán tomar en cuenta las posibilidades de combinaciones de jornadas de trabajo 
previstos en la Ley Federal del Trabajo y los criterios establecidos en el libro 9 de las 
Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, para que la asignación de 
personal se haga en las jornadas citadas en una correcta planeación y optimización de 
los costos en la ejecución de los trabajos pretendidos. 
Cuando se trate de invitación restringida, deberá verificarse que los interesados cuenten 
con la especialidad requerida para el concurso, de conformidad con el registro de 
concursantes de Obras Públicas 
III.4.2.4  AVISO DE IMPEDIMENTOS A LA CONTRALORIA. 
 
ARTÍCULO 31. –  Para efecto de lo señalado en el último párrafo del Artículo 37 de la Ley, la 
comunicación a la contraloría se hará en un plazo que no excederá de ocho días hábiles, 
contados a partir de la fecha de conocimiento del acto. 
 
III.5  DE LAS GARANTÍAS, LOS ANTICIPOS Y SU AMORTIZACION. 
 
III.5.1  GARANTÍAS INVITACIÓN RESTRINGIDA  
(MODIFICADO EL 28 DE FEBRERO DE 2002). 
 
ARTÍCULO 32. –  Para asegurar que un invitado a concursar en una invitación restringida 
presentara propuesta, deberá entregar fianza expedida por institución legalmente 
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autorizada de conformidad con la ley de materia o cheque cruzado con cargo a su 
cuenta, expedido por Institución Bancaria Nacional, por un monto equivalente a tres 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal elevado al mes, cheque que será 
devuelto al concursante o la fianza cancelada una vez que presente su proposición, a 
excepción de aquellos que habiendo aceptado participar no lo hagan, a quienes se les 
hará efectiva la garantía 
 
III.5.1.1  GARANTÍAS DE SERIEDAD. 
 
ARTÍCULO 33. –  Para asegurar la seriedad de las propuestas en los concursos tanto en los 
de licitación pública como en los de invitación restringida a cuando menos tres 
participantes, el concursante deberá: 
 

I. Entregar cheque cruzado con cargo a su cuenta, en caso de no estar 
cruzado, podrá hacerlo el Servidor Público que presida el acto de apertura 
de propuestas económicas; el cheque que será expedido por Institución 
Bancaria Nacional o bien fianza expedida por institución legalmente 
autorizada y de conformidad con la Ley de la materia, por un monto que se 
fijara de acuerdo con las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, 
quedando dicha garantía en poder de a Dependencias, Entidad u Órgano 
Desconcentrado convocante hasta el momento en que se de a conocer el 
fallo, acto en el que se les devolverá a los concursantes con excepción del 
que haya resultado ganador, en caso de que algún concursante no se 
presentara al acto en que se de a conocer el fallo, la Dependencias, 
Entidad u Órgano Desconcentrado conservara la garantía correspondiente 
hasta por tres meses contados a partir de la fecha del fallo, lapso después 
del cual la Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado quedara libre 
de toda responsabilidad. 

II. El monto de la garantía será un porcentaje sobre el importe de la 
propuesta, monto que deberá ser calculado por el propio concursante; para 
estos efectos se entenderá como importe de la propuesta, ya sea el del 
trabajo o el de la sumatoria de los importes parciales de cada concepto de 
trabajo o el de la suma de los importes de las actividades por realizar, 
considerando en todos los casos los cargos adicionales y sin incluir el 
Impuesto del Valor Agregado. 

III. Respecto de la garantía que corresponda a quien se la haya adjudicado el 
contrato, se retendrá hasta el momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del mismo. 

 
III.5.1.2  GARANTÍAS DE ANTICIPOS. 
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ARTÍCULO 34. –  Los contratistas garantizaran, el o los importes que por concepto de 
anticipo se les otorguen de conformidad con lo pactado en el contrato respectivo, y 
conforme a las siguientes condiciones: 
 

I. Por la totalidad del monto concedido al que se agregara el Impuesto al 
Valor Agregado, y : 

a) Se constituirá mediante fianza expedida por institución legalmente 
autorizada, de conformidad con la ley de la materia, cuya póliza deberá 
ajustarse a los requisitos que la Administración Publica establezca en las 
bases correspondientes. 

b) En el caso de anticipo para único ejercicio, la entrega se hará dentro de los 
diez días hábiles siguientes, contados a partir de que el contratista reciba 
copia del acta de fallo de adjudicación y para los ejercicios subsecuentes, 
dentro de los quince días hábiles posteriores contados a partir de la fecha 
de notificación que la Administración Publica le haga al contratista respecto 
de la disponibilidad presupuestal para la obra, haciendo referencia del 
monto aprobado para el ejercicio de que se trate conforme a la inversión 
autorizada. 

II. La fianza estará vigente hasta la total amortización del o de los anticipos 
otorgados. Una vez amortizados en su totalidad, la contratante dará 
conocimiento cuando corresponda a la Secretaria de Finanzas en un plazo 
que no excederá de tres días hábiles. 

 
 
 
III.5.1.3  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 
 
ARTÍCULO 35. –  Las garantías que se otorguen para el cumplimiento de los contratos se 
ajustaran a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
III.5.1.4  GARANTÍAS DE VICIOS OCULTOS. 
 
ARTÍCULO 36. –  Para responder de vicios ocultos, defectos y otras responsabilidades, el 
contratista garantizara mediante fianza  desde los diez días hábiles previos a la 
recepción formal de las obligaciones establecidas en el contrato o antes del pago del 
diez por ciento final de ellos, en cuyo caso deberá entregar la garantía en forma adjunta 
a la primera estimación de ese diez por ciento. 
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Esta sustituirá a la o las garantías de cumplimiento de contrato y será por un monto 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido, el cual incluirá el monto original 
del contrato, los montos de convenios modificatorios y especiales, los ajustes de costos y 
el Impuesto al Valor Agregado pagado en las estimaciones y en su caso, cantidades 
estimadas que puedan resultar de la liquidación. 
 
En caso de no entregar esta fianza en las condiciones establecidas y la entrega-
recepción no se pueda llevar a cabo por este motivo, se puede considerar a los trabajos 
terminados, como no entregados y se penalizara la prolongación de la entrega en la 
misma forma que se establecido en el contrato para los retrasos en la terminación de los 
mismos. 
La vigencia de esta garantía será de un año para el caso de obras o servicios 
relacionados con las mismas, contando a partir de la fecha en que oficialmente se de 
recepción de los trabajos, la que se hará constar en el acta de recepción formal de los 
mismos y en el caso de  plantas industriales o de equipos especializados y proyectos 
integrales en general, será por un lapso de por lo menos el veinticinco por ciento de la 
vida útil estimada para las mismas en el monto y forma que se establezca en las 
Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, al termino del cual, de no haber 
inconveniente por parte de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado, estos 
procederán a la promoción de su cancelación previa solicitud del contratista ; en caso de 
presentarse deficiencias, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad, la 
dependencia, entidad u órgano desconcentrado deberán comunicarlo de inmediato por 
escrito a la contratista y procederán lo conducente. 
 
 
 
 
III.5.1.5  REQUISITOS ANTICIPOS 
 
ARTÍCULO 37. –  El porcentaje de los anticipos y las condiciones de entrega, que se 
indicaran en la convocatoria, las bases del concurso, invitaciones a cuando menos tres 
participantes y en los contratos, serán determinados conforme a las siguientes reglas: 
 

I. El importe o importes  del o los anticipos comprometidos para el primer 
ejercicio deberán ser puestos a disposición del contratista con antelación a 
la fecha que para inicio de los trabajos se señale en la convocatoria y en 
las bases de la licitación, misma que se estipulara en el contrato respectivo; 
el atraso en la entrega de ese o esos anticipos será motivo para diferir en 
igual lapso el inicio de ejecución pactado, sin modificar el plazo, 
circunstancia que se formalizara mediante convenio, en el que se 
especificara la nueva fecha de iniciación de los trabajos o en su caso 
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proceder según lo estipulado en el Articulo 49 de la Ley. Los concursantes, 
en su proposición y específicamente en el análisis financiero de los 
trabajos, deberán considerar el efecto que tiene a favor del Gobierno del 
Distrito Federal, el otorgamiento de los anticipos en el costo de 
financiamiento, efecto que deberán reflejar en los precios de los trabajos, 
los conceptos de obra o las actividades propuestas. 

II. Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de 
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los 
gastos de traslado de personal, de la maquinaria y equipo de construcción 
o científico necesario e inicie los trabajos, la Administración Pública podrá 
otorgar hasta un diez por ciento de la asignación presupuestal aprobada en 
el primer ejercicio para el contrato. Cuando los trabajos se vayan a 
desarrollar en varios ejercicios, se podrá otorgar un porcentaje adicional 
para el mismo objetivo, el que se cuantificara sobre los montos a ejercer de 
los siguientes ejercicios, y se estudiara la posibilidad de otorgarlo desde el 
principio de la obra o al inicio de cada ejercicio siempre y cuándo el diez por 
ciento otorgado para el primer ejercicio no resulte suficiente para cubrir el 
requerimiento de importe para dicho inicio  de trabajos. En ambos casos, la 
Administración Pública deberá evaluar previamente lo que el contratista 
pudiera requerir para los inicios de los trabajos de referencia y de allí 
determinar los porcentajes por este motivo susceptibles de otorgar en el 
primero y, en su caso, siguientes ejercicios. 

III. Para la compra y en su caso producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente en una obra o en 
un proyecto integral y los demás insumos requeridos para su construcción, 
se podrá otorgar, además del anticipo para el inicio de los trabajos previos 
para instalaciones, hasta un veinte por ciento de la asignación aprobada al 
contrato para cada uno de los ejercicios que abarquen los trabajos; cuando 
las condiciones de los trabajos a desarrollar lo requerirán, el porcentaje 
podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del 
titular de la Dependencias, Entidad u Órgano Desconcentrado o de la 
persona en quien este haya delegado tal facultad, previa la expedición por 
parte del Jefe de Gobierno, de los acuerdos delegatorias correspondientes. 
Esta solicitud deberá ir acompañada del dictamen completo que justifique 
esa necesidad. En todos los casos, la Administración Pública evaluara 
previamente a la determinación del porcentaje a otorgar, los importes 
probables del costo de los materiales y el monto de los trabajos de que se 
trate, a fin de estimar el porcentaje de referencia, así mismo par el caso de 
compra de equipos de instalación permanente en los que se requiera de un 
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importe con porcentaje mayor, la Administración Pública evaluara el hecho 
previamente a la autorización mencionada. 

IV. Se podan otorgar anticipos para el o los convenios modificatorios o 
especiales hasta por un veinte por ciento de sus montos; en ningún caso se 
otorgaran para los importes resultantes de los ajustes de costos, debiendo 
entregar la garantía correspondiente para estos anticipos.  

 
 

III.5.1.6  AMORTIZACION DE ANTICIPOS 
 
ARTÍCULO 38. –  Para efectos de la amortización de los anticipos otorgados, se tomara en 
cuenta lo siguiente: 
 

I. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada 
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, 
atendiendo dicha proporcionalidad a lo señalado en las siguientes 
fracciones, debiéndose liquidar, si fuera necesario, el faltante por amortizar 
en la estimación final de los trabajos o en la ultima de cada ejercicio si es el 
caso; 

II. Para los anticipos otorgados por concepto de inicio de los trabajos, se 
tomará en cuenta lo siguiente: 

a) Si se trata de trabajos para realizar en un solo ejercicio, el porcentaje de 
amortización será igual al porcentaje del anticipo otorgado; 

b) Si se trata de trabajos para realizar en varios ejercicios con un solo anticipo 
para inicio en un porcentaje determinado sobre el monto asignado en el 
primer ejercicio, el porcentaje de amortización en las estimaciones de toda 
la obra, será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de 
anticipo entre el importe total de los trabajo comprometidos; 

c) Si se trata de trabajos para realizar en varios ejercicios con un solo anticipo 
para inicio en un porcentaje determinado sobre el monto total de la obra de 
todos los ejercicios, el porcentaje de amortización en todas las 
estimaciones de la obra será el resultado de dividir la cantidad recibida por 
concepto de anticipo entre el importe total de los trabajos; 

d) Si se trata de trabajos para realizar en varios ejercicios con varios anticipos 
para inicio otorgados en el primero y otros ejercicios, la amortización del 
anticipo en el primero de ellos se cuantificará con un porcentaje igual al 
resultado de dividir el monto del primer anticipo otorgado entre el importe 
total de los trabajos. Para los anticipos de ejercicios subsecuentes, deberá 
adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la o 
las cantidades adicionales recibidas por el concepto de anticipo entre el 
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importe de los trabajos aun no ejecutados, considerando las operaciones 
precisamente en la fecha en que los anticipos sean entregados al 
contratista, y  

e) En los casos previstos en los incisos c) y d) de este artículo, los para inicio 
no quedarán amortizados al final de los ejercicios, pero si hubiera atrasos 
en la ejecución de los trabajos imputables a la contratista, deberá 
procederse a completar la amortización que debiera ser según programa 
comprometido, en la ultima estimación de cada ejercicio;    

III. Para el caso del anticipo para compra o fabricación de materiales o 
adquisición de equipos para instalarse permanentemente en obras o 
proyectos integrales, la amortización deberá realizarse en una proporción 
con un porcentaje igual en cada estimación al del anticipo otorgado. En 
caso de atrasos imputables al contratista respecto del programa, por 
ejercicios, los anticipos deberán quedar totalmente amortizados al final de 
cada ejercicio, por lo que las diferencias deberán igualarse en la ultima 
estimación del ejercicio correspondiente;  

IV. En los supuestos señalados en las fracciones II y III de este artículo y para 
los efectos de la aplicación de los artículos 49 y 54 de la Ley, los 
porcentajes o factores de los ajustes resultantes deberá afectarse con el 
factor reductor del anticipo para compra de materiales y adquisición de 
equipos que corresponda, considerando los porcentajes de anticipos 
concedidos según el ejercicio de que se trate;  

V. Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión por causa 
imputable al contratista, éste reintegrará a la Administración Pública el 
faltante de amortizar en un plazo no mayor de veinte días hábiles contados 
a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión; si la rescisión es 
por causa imputable a la Administración Pública, como parte de la 
amortización se le reconocerán al contratista los materiales que tenga en 
obra aún sin integrar en trabajo, concepto de obra o actividad alguna, 
aquellos que estén en procesos de fabricación o se encuentren en tránsito 
de adquisición, todo ello con la debida comprobación mediante la exhibición 
correspondiente, así como las instalaciones existentes en la parte no 
amortizada; la cuantificación monetaria se realizara conforme a los datos 
básicos de precios del concurso, siempre y cuando sean de la calidad 
establecida, estén dentro de los requeridos en el contrato, no resulten 
sobrantes y el contratista se comprometa por escrito a entregarlos en el 
sitio de los trabajos. En caso de que el saldo por amortizar se regrese en 
dinero, este será actualizado a la fecha de reintegro con los intereses que 
correspondan según se ha establecido en el artículo 55 de la Ley. En los 
contratos respectivos se deberá pactar que en caso de que el contratista no 
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reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, deberá pagar gastos 
financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley 
de Ingresos del Distrito Federal, en los casos de prórroga para le pago de 
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no 
amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el 
plazo hasta la fecha en que ponga la cantidad a disposición de la 
contratante. Se considerará también saldo por amortizar en anticipos, aquel 
en cuya última estimación de un ejercicio no se pueda recuperar en ese 
ejercicio la amortización debida, en cuyo caso deberá en contratista 
regresar el saldo en efectivo;     

VI. Deberá elaborarse por parte de la Administración Pública la contabilidad 
expresa de la cantidad amortizada de los anticipos así como tener previsto 
el presupuesto de lo que debiera tenerse amortizado para conocer en cada 
movimiento el saldo real pendiente de amortizar  y el que debiera tenerse 
amortizado para en su diferencia aplicar lo señalado en la fracción anterior,  

 
Y Cuando en trabajos de varios ejercicios, el contratista demuestre que tiene 
invertido los anticipos los anticipos, podrá no amortizarse el que debiera de 
acuerdo a lo establecido en las fracciones anteriores, siempre y cuando la 
Contraloría realice una inspección al respecto y la contratista justifique el 
hecho con  documentación fehaciente  
Las amortizaciones consideradas en las fracciones II y III de este artículo, 
deberán calcularse por separado pero agregarse para deducírselas a la 
estimación correspondiente; 

 
III.6  DE LA PRESENTACIÓN, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCION DE LA 
OBRA PÚBLICA. 
 
III.6.1  DE LA PRESENTACION. 
 
III.6.1.1  INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS. 
 
ARTÍCULO 39. –  La integración de los costos en la formulación de propuestas, deberá 
considerar por separado, los costos directos, los costos indirectos, los costos de 
financiamiento de los trabajos, el cargo por utilidad y los cargos adicionales.  
 
El seguro para el retiro que se integra al fondo de ahorro para el retiro o sistema de 
ahorro para el retiro previsto en la Ley del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, y todos los aspectos correspondientes a 
prestaciones tanto de la Ley Federal del Trabajo como de la Ley del Seguro Social 
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relacionados con salarios, se integrarán en el costo directo si es mano de obra 
relacionada con la ejecución de los trabajos o en el costo indirecto si se trata de salarios 
en la administración de obra y central de los contratistas. En el precio unitario deberá 
considerarse que los trabajos sean ejecutados conforme a los términos de referencia, el 
programa de necesidades o al proyecto, especificaciones de construcción, alcances, 
unidades de medida, condicionantes de pago y normas de calidad. En el caso de precio 
alzado, que los trabajos sean ejecutados en el plazo establecido conforme al proyecto, 
las especificaciones y las normas de calidad requeridas y cuando sea necesario, 
probando y operando sus instalaciones.   
 
III.6.1.2  INTEGRACION DE PRECIO ALZADO. 
 
ARTÍCULO 41. –  La metodología señalada en el artículo anterior no es aplicable para 
integrar propuestas en licitaciones para contratación a precio alzado, sea obra, servicios 
relacionados con la obra o proyectos integrales.  
 
Para dicha modalidad, las propuestas se presentarán desglosadas, según lo determine 
la Administración Pública, en actividades, partidas, etapas o fases, con sus respectivos 
importes parciales y el importe total de la propuesta, incluyendo sin desglosar, costos 
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y gastos adicionales. Este concepto de precio 
alzado se podrá adoptar en el caso de servicios relacionados con obra pública, en donde 
se establecerá para el costo directo, una estructura de personal considerado para la 
ejecución de todo el trabajo, separada de los recursos de equipo, instrumentos y otros 
que puedan requerirse para ejecutar el trabajo, a los que se agregarán expresamente los 
cargos por indirectos, financiamiento, utilidad y gastos adicionales, independientemente 
de que la asignación se pueda calendarizar para efectos de control de ejecución y pago 
de los servicios, atendiendo en la integración a lo que señalen las Normas de 
Construcción de Gobierno del Distrito Federal y las Políticas Administrativas, Bases y 
Lineamientos.  
 
III.6.1.3  CARGOS ADICIONALES. 
 
ARTÍCULO 42. –  Los cargos adicionales que se agregarán a los costos directos, indirectos, 
financiamiento y utilidad, independientemente de que se encuentren desglosados 
cuando se trate de contratación a base de precios unitarios o se encuentren agregados 
en caso de contratación a base de precio alzado, comprenderán los descuentos a las 
estimaciones que deban efectuarse de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y 
se calcularan como un porcentaje del precio unitario, según el mecanismo que se 
establezca para el efecto; en caso de adjudicación directa, se calculara un presupuesto 
con los precios del tabulador general que al efecto tenga dispuesto el Gobierno del 
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Distrito Federal mismo que se integrarán a base de costo directo, indirecto, 
financiamiento y utilidad y a los que se agregarán los cargos adicionales. 
  
Las cantidades que por concepto de aportaciones voluntarias a instrucciones diversas, 
para capacitación u otros fines análogos que el contratista determine para ser 
descontadas de sus estimaciones y la Administración Pública las entregue en forma 
directa a dichas instituciones, serán con cargo a la utilidad del contratista y no se 
incluirán en cualquier otro cargo y tampoco el contratista podrá considerarlos en su 
ganancia neta.    
 
III.6.1.4  GARANTÍAS DE SOBRES CERRADOS. 
 
ARTÍCULO 43. –  Para efectos de garantizar que los sobres no han sido abiertos o violados 
antes de la apertura que corresponda según el Articulo 39 de la ley, se firmara a lo largo 
del cierre de la solapa y en los sitios en los que se encuentran las junturas del sobre y se 
aplicara cierta adhesiva transparente alrededor de este, así como en las junturas y el 
cierre de la solapa. 
 
Asimismo, para los efectos de lo señalado en el Articulo 39, fracción II de la ley, los 
concursantes y servidores públicos en los actos de apertura de las propuestas técnicas 
deberán rubricar los documentos que contengan los datos, programas y descripción 
estratégica a los que se refiere el Articulo 33, apartado a, fracciones III, IV, V y IX de la 
Ley. 
III.6.1.5  DESARROLLO DE CONCURSO. 
 
ARTÍCULO 44. –  El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el 
servidor público que designe la convocante, quien será la única autoridad facultada para 
aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado, y que se 
llevara a cabo en la forma que al efecto se tiene prevista en el Articulo 39 de la Ley. 
Para ese objeto se iniciara el primer acto en la fecha, lugar y hora señalados en las 
bases, para lo cual se tomara como referencia la hora del Observatorio Nacional 
Astronómico y servirá para fijar la entrada de los concursantes a quienes se les dará 
cinco minutos de tolerancia, después de lo cual se prohibirá la entrada a cualquier de 
ellos. 
Cada interesado entregara sus sobres para que sean presentados en el orden ñeque 
lleguen; una vez iniciado el acto, los participantes serán nombrados uno a uno conforme 
haya sido entregada su proposición y demás documentación requerida en los sobres 
cerrados en la forma ya señalada, verificando que no se presente condición de violación 
durante el proceso. 
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III.6.1.6  CONCURSO DE SERVICIOS. 
 
ARTÍCULO 45. –  Cuando se considera la introducción de mecanismos de precalificación 
previstos en la Ley, en cada caso de predeterminara desde la convocatoria, las etapas 
en que se desarrollará el concurso, la información y documentos que se deberán 
entregarse en la fase de preclasificación así como en la fase de calificación, 
documentación a integrar en los sobres y los mecanismos de calificación de proceso de 
selección. 
En todos los casos en que se recurra a estas opciones, deberá notificarse al Subcomité 
de Obras correspondientes y este lo pondrá a consideración de Comité Central de Obras 
del Gobierno del Distrito Federal, para su anuencia y aceptación del procedimiento. 
 
III.6.1.7  CANCELACION DE LICITACIONES. 
 
ARTÍCULO 46. –  La Administración Pública podrá cancelar o diferir una licitación cuando 
existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la 
necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de 
contratación, se pudieran ocasionar daños o perjuicios a la propia Administración 
Pública.  
 
 
 
III.6.2  DE LA SELECCION. 
 
 
III.6.2.1  REQUISITOS DE ADJUDICACIÓN (MODIFICADO EL 28 DE FEBRERO DE 2002). 
 
ARTÍCULO 47. –  Para llevar a cabo la selección de un participante, una vez hecha la 
evaluación técnica, se procederá a hacer la evaluación económica con la propuesta o 
propuestas que existan y se podrá continuar con el procedimiento; siempre y cuando 
existan una que sea económicamente conveniente y asegure el cumplimiento del 
objetivo del concurso; lo cual se realizara bajo la responsabilidad del titular de la Entidad, 
Dependencia, Órgano Desconcentrado o Unidad Administrativa que lleve a cabo el 
concurso, salvo en el caso de procedimiento de invitación restringida a cuando menos 
tres participantes, en cuyo caso se requerirá de la existencia de tres propuestas 
económicas para llevar a cabo la selección. No serán objeto de evaluación por parte de 
las convocantes, aquellas condiciones establecidas que tengan por objeto facilitar la 
presentación de las propuestas, así como agilizar los actos de la licitación, tampoco lo 
será cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por si mismo no afecte la condición 
legal, técnica, económica, administrativa y financiera de la propuestas. La inobservancia 
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por parte de los concursantes respecto de dichas condiciones o requisitos no será motivo 
para desechar las propuestas. Para la selección del contratista invariablemente deberá 
llevarse a cabo el procedimiento y la evaluación señalados en los Artículos 40 y 41 de la 
Ley y en ellos se tomara en cuenta lo siguiente: 
 

I. Tratándose de obras; haber cumplido las condiciones de la parte técnica, 
además que sus costos indirectos correspondan a las erogaciones por 
administración central según la magnitud de su organización y que los de 
obras sean acordes a la administración especifica requerida por la 
magnitud de la obra en sitio de los trabajos; que el financiamiento 
corresponda a los diferentes grados de liquidez o necesidad de dinero por 
periodo durante la ejecución de la obra y que la utilidad planteada le 
permita lograr un retribución de acuerdo a la magnitud de inversión, riesgos 
por las desviaciones que pudieran sufrir en la ejecución de los trabajos 
imputables a el respecto de lo planeado en la propuesta y por el nivel de 
conocimientos y experiencia adquiridos y que deberán ser puestos a 
disposición en la ejecución del trabajo solicitado así como que su 
capacidad financiera como empresa la permita asumir el compromiso y 
llegar a un buen termino con el compromiso de ejecución de la obra; de no 
encontrar la Administración Pública conveniente el resultado por estar las 
propuestas demasiado altas en sus precios respecto de los de mercado, se 
procederá de acuerdo a lo que señala el articulo 43 de la Ley.                              

II. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública;  
 

a) Para el caso de supervisión de obras: se deberá verificar la estrategia para 
llevar a cabo sobre todo en la parte para calificar la calidad de la obra a 
supervisar y que debe ejecutar el contratista, tomando en cuenta su plan de 
verificación de calidad en función a las normas y especificaciones del 
proyecto, el que deberá estar de cuerdo a la normatividad sobre planes de 
calidad total y de administración integral de calidad, analizando su 
propuesta para el muestreo de materiales en cuento a su calidad de 
acuerdo con las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal 
y otras referencias calificando en especial la capacidad del supervisor para 
determinar la relación de tamaños de muestra estadísticos para evaluar la 
calidad de la obra por supervisar y los niveles de confianza elegidos para 
los errores en la predicciones de dicha calidad el de aplicación de la 
fuerzas de trabajo para la ejecución racional de los trabajos del contratista y 
el del uso de los equipos y maquinaria sugeridos por la contratista par llevar 
a cabo los trabajos. 
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b) Para el caso de proyectos; en los que se verificará que la propuesta como 
proyecto, satisfaga los requerimientos de los términos de referencia y del 
programa de necesidades planteado por la Administración Pública, 
debiéndose realizar un análisis integrado entre el costo de su propuesta 
para la realización del proyecto, el costo de inversión por llevar a la realidad 
el proyecto de esta propuesta calculado con base al costo en ese momento 
de los insumos requeridos o con índices de costo por metro cuadrado de 
construcción total o por partida y su tiempo correspondiente de ejecución y, 
durante el lapso de vida útil esperado del bien propuesto a construir, sus 
costos de operación y mantenimiento a costos constantes; 

c) Para el caso de otros servicios; para cada caso se verificará además que el 
producto como servicio propuesto, se pueda comparar entre si con respecto 
a las propuestas  para determinar un indicador común que permita 
dilucidar, siendo aquéllas legal, técnica, económica, financiera y 
administrativamente aceptables, cual resulta mejor para su selección, y 

 
III. Tratándose de proyecto integral; que las actividades estén acordes con 

el planteamiento de su propuesta, que la desagregación de las actividades 
por lo que hace al proceso de ejecución, esté en el debido justo medio de 
tal manera que ni estén atomizadas como para hacer muy compleja su 
administración durante la operación del contrato, ni estén demasiado 
agregadas como para crear problemas de división para seguimiento, 
control, valuación y pago por parte de la Administración Pública, atendiendo 
a lo previsto en este reglamento; Al precio como propuesta, deberá 
adicionarse el costo de operación y mantenimiento que durante la vida útil 
por periodos iguales a los de ejecución, sea necesario aplicar y que 
también deberán establecerse en la propuesta para el objeto del proyecto 
integral propuesto, y con esa información, realizar un análisis integral para 
determinar entre los costos de inversión y sus costos de operación y 
mantenimiento de largo plazo.  

 
 

III.6.2.2  REQUISITOS PREVIOS AL FALLO. 
 
ARTÍCULO 48. –  La Administración Pública para determinar las condiciones legales, 
técnicas, económicas, financieras y administrativas de las proposiciones y efectuar el 
análisis comparativo y dictamen el que deberá ser elaborado con base en un análisis 
debidamente fundamentado, por especialistas en la materia tomando en cuenta las 
características técnicas especialidades, grado de complejidad y magnitud de los trabajos 
considerada además. 
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I. En los aspectos preparatorios para el análisis comparativo de las 

proposiciones, fundamentalmente los siguientes aspectos: 
 

a) Que se hayan tomado en cuenta en lo económico para el análisis, calculo e 
integración de los precios unitarios, la estructura de cedula para costo 
establecida en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos del 
propio Gobierno del Distrito Federal. 

b) Que los salarios del personal profesional, técnico u obrero en el costo 
directo corresponda a las jerarquías requeridas para ejecutar los trabajos 
en concurso según el mercado de fuerza de trabajo definiendo para ello un 
promedio y un rango de variación según la estadística realizada o de 
aquella que se tenga disponible y que los precios de los materiales sean 
concordantes con los vigentes en el mercado del área del Distrito Federal o 
del sitio externo de donde haya que traerlos en el caso de importación de 
los mismos tomando también como referencia real promedio de ellos y un 
rango razonable de variación para efectos de ubicación en la comparación, 
según la estadística de mercadeo realizada o de aquella que se tenga 
disponible. 

c) Que en cargo con maquinaria y equipo de construcción se hayan 
determinado con base en considerar el precio de adquisición y rendimiento, 
considerando la maquinaria y el equipo como nuevo adecuados y acorde 
con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente, 
tomando en consideración los valores de adquisición de maquinaria y 
equipos según las condiciones actuales en el mercado al momento de 
realizar la propuesta, con los valores de rescate y de vida útil que 
correspondan según los datos del fabricante, así como las tasas de seguro 
y de costo del dinero por la inversión de mercado. 

d) Que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones si es el 
caso, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo 
y demás cargos de naturaleza análoga. 

e) Que en costo por financiamiento se hayan considerando los anticipos 
ofrecidos por parte de la convocante y su efecto importante en el 
financiamiento a favor de esta. En tales casos la Administración Pública 
deberá tomar en cuenta cualquier consideración que los concursantes 
hagan ver en sus propuestas respecto de cualquier rebaja en los insumos 
con relación costo de los mismos en el mercado y que han sido ya 
mencionados, por razón de condiciones especificas de su situación 
empresarial cuestión que los concursantes deberán expresar clalaramente 
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en sus motivos por escrito dentro de sus propuestas lo cual deberá ser 
comprobado previamente a la asignación del contrato. 

 
II. En los aspectos preparatorios para la emisión del fallo, deberán: 

 
a) Elaborar un dictamen, con base en el resultado del análisis comparativo 

entre las propuestas que servirá como fundamento para que el titular o el 
servidor público en quien se haya delegado esta facultad, emita el fallo 
correspondiente, señalando en el dictamen mencionado, los criterios 
utilizados para la evaluación de las proposiciones; los lugares 
correspondientes a los participantes cuyas propuestas legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente hayan cumplido con los 
requerimientos, de las bases indicando el monto en el caso de obra o el 
indicador correspondiente en caso de los servicio relacionados con la obra 
pública de cada una de ellas; así como una lista de las proposiciones 
desechadas con la descripción especifica de las principales causas que 
originaron su exclusión. 

 
b) En el caso de proyectos integrales, revisar los montos propuestos 

comparativamente con relación a costos e indicadores económicos y de 
costos según el mercado para determinarles un índice tal y como se ha 
señalado en el Artículo anterior de este reglamento y así realizar la 
evaluación. 

c) En caso de haya dos o mas propuestas que cumplan legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente, los requerimientos de las 
bases, se asignara a la de monto mas bajo en el caso de obra, el indicador 
optimo cuando se trate de servicio relacionados con la obra pública o el 
índice de rentabilidad mayor el caso de proyecto integral. En caso de que 
todas las proposiciones fueran desechadas, se declarara desierto el 
concurso. 

 
III.6.3  DE LA CONTRATACION. 
 
III.6.3.1  EMPRESAS CONJUNTAS. 
 
ARTÍCULO 49. –  Para efectos de lo establecido en el ultimo párrafo del Articulo 47 de la ley, 
la formalización de las asociaciones del personas físicas o morales para fines financieros 
o para fines de complementación técnica en la ejecución de los trabajos que se 
comprometan deberá realizarse mediante una acta notarial en la que se establezca los 
compromisos de cada participante en la asociación, tanto financiera como técnica, 
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delimitando los compromisos de cada una, nombrando como representante al de mayor 
capacidad financiera, quien deberá haber sido el proponente; el representante de la 
asociación, según el acta notarial deberá ser quien firme el contrato ante el Gobierno del 
distrito Federal, en los plazos establecidos en el Articulo 47 de la Ley; no será necesario 
formar una nueva empresa para estos efectos. La estimaciones se formularan por parte 
de la persona física o moral representa de la asociación y será a nombre de ella que los 
pagos los genere el Gobierno del Distrito Federal. 
 
III.6.3.2  PROGRAMAS DE CONTRATOS POR ADMINISTRACION. 
 
ARTÍCULO 50. –  Las Obras Públicas que la Administración Pública programa realizar por 
contrato en la modalidad de administración previsto en la Ley deberán evaluarse 
previamente a su programación y requerirán para su ejecución la previa aprobación del 
Subcomité de Obras correspondiente y con anuencia del Comité Central de Obras del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV.  POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS 
 
IV.I.  POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
IV.I.I. POLÍTICAS SOBRE LA FORMA DE PRESUPUESTACION Y  
PROGRAMACIÓN DE LA OBRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA LEY. 
 
SECCIÓN 1 
 
 
I.I.  Para hacer los presupuestos de las obras, se deberán atender las siguientes 
consideraciones: 
 
 
I.I.I. Para efectos de estudios de viabilidad, acción que deberá llevarse acabo con 
antelación al proceso de la licitación y los cuales podrán ser en el mismo ejercicio en el 
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que se desarrollara la obra o en uno anterior o anteriores, deberán analizarse a nivel de 
anteproyectos las alternativas posibles (como mínimo tres),que permitan definir la mejor 
opción para cada obra, a juicio de la unidad ejecutora del gasto, aplicando al efecto lo 
establecido en el libro 2, de las Normas de Construcción del Gobierno del  Distrito 
Federal que versa sobre servicios técnicos, recurriendo específicamente a lo referente a 
anteproyectos. 
Una vez elegida la alternativa optima de cada obra, se tomaran los anteproyectos y 
presupuestos correspondientes a todas las obras que se han requerido para realizar en 
el periodo que se presupuesta, para con ello hacer los calendarios físico y financiero de 
los recursos necesarios y los gastos de operación en su caso. 
  
1.1.2. Para efectos de elaboración de los presupuestos correspondientes, se tomaran en 
consideración: 
 
1.1.2.1. Los tabuladores de precios unitarios del Gobierno del Distrito Federal aplicables 
al caso y los propios de las unidades administrativas ejecutoras del presupuesto, si los 
tuvieran, eligiendo los precios aplicables a los conceptos correspondientes según las 
características del caso particular de que se trate, los que se utilizaran de acuerdo con lo 
establecido en la Sección 15 de estas Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos. 
En caso de precios que no se encuentren dentro de los tabuladores antes mencionados, 
se hará un estimado de los mismos. 
  
1.1.2.2. De tenerse costos globales históricos por unidad de superficie construida u otro 
indicador, se tomaran estos como base de la estimación, ajustándolos al momento de 
realización del presupuesto con los índices de actualización adecuados. 
 
1.1.3. Para dar cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 23 de la 
Ley y para los casos en que se debe contar con el proyecto ejecutivo para convocar, en 
tanto se aprueba oficialmente el presupuesto del cual forman parte las obras en cuestión, 
se elaboraran los proyectos ejecutivos correspondientes a las obras pretendidas, de tal 
manera que antes del inicio de las mismas según el programa planteado e incluso antes 
de publicar la convocatoria o realizar la invitación, se cuente totalmente con los estudios 
y el proyecto ejecutivo, él catalogo de conceptos apoyado en las referencias de las 
Normas de Construcción del Gobierno de Distrito Federal o de las especificaciones del 
área que sean aplicables y las propias del proyecto, el programa de ejecución detallado y 
presupuesto de referencia correspondiente a cada proyecto ejecutivo, y en su caso el 
programa de suministros. 
 
1.1.4. Para el caso de excepción señalado en el mismo tercer párrafo del Artículo 23 de 
la Ley, solamente en el caso de proyectos macros ( obra metro o drenaje profundo por 
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ejemplo) o en el caso de obras emergentes como aquellas que están dentro del 
presupuesto como son obras de poco monto (bacheo, atención a fugas de agua, 
reparación de luminarias, u otros), en un numero imprevisible, se permitirá iniciar obras 
sin tener lo citado en el párrafo inmediato anterior, siempre y cuando en cuanto a 
proyecto se tengan desarrolladas partes integrales perfectamente determinadas en 
cuanto a estudios, proyecto ejecutivo, especificaciones de proyecto, programa de 
ejecución, presupuesto y suministros en su caso; la excepción se aplica al caso de obras 
longitudinales en que por tramos puede proyectarse e iniciar estos sin necesidad del 
proyecto para los otros tramos ; en caso de edificaciones en que puede tenerse el 
proyecto de cimentación completo, el cual puede iniciarse sin tener totalmente 
desarrollado el de la subestructura y superestructura. 
Tendrá que someterse a la consideración del subcomité y comité de obras 
correspondientes, el optar por esta excepción y desde luego se considerara solo cuando 
se tenga la certeza de que la terminación del proyecto no implique cambios en lo 
desarrollado previamente. 
 
 
1.1.5. En caso de que, habiendo verificado en los archivos de la unidad administrativa  
correspondiente o en otros archivos del Gobierno del Distrito Federal, se hubieran 
encontrado estudios y proyectos que satisfagan los requerimientos de la obra pretendida 
solo se harán los presupuestos para las adecuaciones necesarias, y se sujetaran al 
procedimiento establecido para la generalidad de los casos.  
                   
1.1.6. Si la obra en cuestión ha de desarrollarse con personal de la estructura propia de 
la organización y recursos del Gobierno del Distrito Federal, el presupuesto se formulará 
tomando como base los precios de los tabuladores, con las observaciones de lo descrito 
en la sección 15 o con  los precios históricos por unidad de superficie u otro indicador 
debidamente actualizados, tomados a costo directo. 
 
1.1.7. Como agregado a los presupuestos deberán considerarse los imprevistos 
necesarios por la diferencia que pudiera resultar del estimado en el anteproyecto con 
respecto al proyecto ejecutivo. 
 
1.1.8. La programación de las obras, deberá realizarse tomando en consideración, para 
su inicio, la programación establecida y necesaria para realizar los estudios previos y 
proyecto ejecutivo o la parte de este con la cual se puede iniciar la obra, la elaboración 
de bases, convocatorias, apertura técnica, apertura económica, fallo, o las que se 
establezcan en el caso de recurrir al procedimiento de precalificación, presentación de 
garantías y entrega de anticipos en su caso. 
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1.1.9. Si por razones de urgencia, las obras se planean para llevarse acabo de manera 
acelerada, la programación del uso de la mano de obra, deberá proyectarse para ser 
desarrollada a modo de minimizar el costo adicional de la misma, inducido dicho costo 
adicional por el empleo de personal con horario diferente al normal que señala la Ley 
Federal del Trabajo, por el pago de horas extraordinarias dobles y triples que pudieran 
requerirse y las cuotas patronales correspondientes a las horas adiciónales de trabajo, 
estimando dichos costos atendiendo a lo establecido en el capitulo correspondiente de 
las normas de construcción del Gobierno del Distrito Federal y en los términos allí 
establecidos estimar dichos costos. 
 
En todos los casos deberá procederse con la debida anticipación para realizar la 
adecuada planeación de los diferentes eventos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.I.2.  POLÍTICAS SOBRE LA FORMA DE PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
OBRA. 
 
SECCIÓN 2 
 
Para llevar a cabo correctamente los presupuestos de los servicios relacionados con la 
obra, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
2.1. Para el caso de estudios y proyectos. 
 
2.1.1. Antes de ordenar el desarrollo de un estudio o un proyecto, se deberá revisar en 
los archivos de la unidad administrativa correspondiente, o en los de otras unidades 
administrativas que realicen obras similares dentro del Gobierno del Distrito Federal, 
para verificar que no haya proyectos similares y estrictamente aplicables al caso de que 
se trate, que hayan sido desarrollados, en caso de resultar positiva la búsqueda se 
deberá abstener la unidad administrativa de considerarlo en su presupuesto; en todo 
caso podrá realizar las adecuaciones necesarias con personal y recursos propios  si 
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cuenta con ellos según lo señalado en él Articulo 60 de la Ley, o de no contar con ello, 
realizarla por contrato, en cuyo caso, el costo estimado de estas adecuaciones será el 
que considere en los presupuestos y programación a que hace referencia la Ley. 
 
2.1.2. En caso de no encontrar el estudio o el proyecto aplicable en esa búsqueda, se 
procederá a determinar el costo mínimo. En ambos casos, la determinación del costo se 
realizara tomando como referencia, si son aranceles, lo establecido en las cláusulas de: 
conceptos de estudios o de proyecto, unidades de medición y forma de pago del libro 2 
de servicios técnicos de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal 
transformados a precios equivalentes por actividades, de acuerdo con los alcances y en 
su caso con lo precios unitarios para la elaboración de estudios o proyectos contenidos 
en el Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal. Si los 
conceptos no se encuentran referidos en estos documentos, dichos presupuestos se 
realizaran con los precios o aranceles que pudieran tener las unidades administrativas, y 
en su caso no encontrarlos en estos, con los que estime la propia unidad administrativa. 
 
2.1.3. Si los trabajos de estudios o proyectos han de desarrollarse con personal y 
recursos de la propia administración, en cuyo caso debe cumplirse lo establecido en él 
Articulo 60 de la Ley, con los aranceles o con los precios unitarios citados en el inciso 
anterior (2.1.2), debiendo descontárseles lo correspondiente a indirectos, financiamiento, 
utilidad y cargos adicionales, o bien a los estimados de costo por plantilla, no 
considerárselos. 
 
 
2.1.4. Para efecto de presupuestar, se deberán tomar en cuenta el pago de los estudios 
y el de tantos anteproyectos como alternativas para cada estudio y por cada obra se 
proponga realizar el Gobierno del Distrito Federal o acepte este como convenientes por 
parte del contratista o proyectista y lo que corresponda de proyecto ejecutivo (uno) para 
cada caso. En los casos de estudios, deberán estos considerarse  por separado según 
capítulos que se referirán a obra civil, obra industrial u obra electromecánica y dentro de 
cada capitulo, por ramas según se trate de planeación, organización, dirección, 
coordinación, o supervisión y control, y dentro de cada rama, según sea el tema como 
estudios técnicos (ecológicos y de impacto ambiental), hidrológicos, geotécnicos, 
geofísicos, aerofotográficos, lacustre,  meteorología, ingeniería de transito, tenencia de 
tierra, financieros, de desarrollo reestructuración de instalaciones, organización, 
informática y sistemas, dictámenes, peritajes y avalúo, citado lo anterior enunciativa pero 
no limitativamente. 
 
2.1.5. La programación de los estudios y los proyectos se elaborara tomando en 
consideración la secuencia lógica del desarrollo de la planeación, realización de los 
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estudios, elaboración de proyecto así como los recursos disponibles, las fechas 
establecidas por el Gobierno del Distrito Federal según sean estos requeridos y esta 
programación deberán correlacionarse con la correspondiente a la elaboración de bases, 
convocatorias, apertura técnica, apertura económica, fallo o las etapas q se hayan 
previsto en el caso de ocurrir a un procedimiento de precalificación, presentación de 
garantías, entrega de anticipos en caso de concurso y la ejecución correspondiente. 
 
La programación de estudios económicos, de preinversión, factibilidad técnico  
económica, y la evaluación se sujetara a lo previsto en este párrafo. 
 
 
2.2. Trabajos sobre Dirección, coordinación, Supervisión y Control. 
 
 
2.2.1. La determinación del costo en estos casos se realizara tomando como referencia 
lo establecido en él capitulo correspondiente del libro 9 A de las Normas de Construcción 
del Gobierno del Distrito Federal, estructurando dicho costo en dos partes: una, con lo 
que corresponda por personal para la dirección, coordinación o supervisión y control y 
otra, con lo que corresponda por equipo, dispositivos, herramientas, aparatos o 
elementos adicionales al personal, necesarios de utilizar para la realización del trabajo 
de dirección, coordinación supervisión y control que se vaya a presupuestar. 
 
2 .2.2.  S i  ex is te aranceles d isponib les y actual izados mediante los  
cuales puedan est imarse los costos a que hace referencia esta sección,  
se emplearan estos,  con las actual izac iones que correspondan.  Dado 
que los presupuestos,  obtenidos con cualquiera de los métodos 
descr i tos,  son est imaciones que tendrán una var iac ión con respecto a  
la  e jecuc ión real ,  deberá en cada caso def in i rse un renglón de 
imprevis tos para a justar  la  d i ferenc ia  potenc ia l  que pueda surg i r  con la  
real idad.  Si  los t rabajos ha de desarro l larse con recursos y personal  de 
la  propia administ rac ión publ ica (en cuyo caso debe cumpl i rse con lo 
estab lec ido en e l  Art icu lo 60 de la Ley ) ,  en los costos no deberán 
considerarse ind irectos,  f inanciamiento,  ut i l idad y cargos adic ionales y  
s i  es por  contrato,  con estos agregados.   
 
 
2 .2.3.  La programación de los t rabajos de d i recc ión,  coord inación,  
superv is ión y contro l ,  deberá a justarse a l  correspondiente t rabajo  que 
se d i r ig i rá ,  se coord inara,  se superv isara y contro lara de acuerdo con 
los a lcances de contratac ión,  lo  cua l  será base de refer i r  la  as ignación 
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de los recursos y la  def in ic ión de t iempos de e jecución de programas 
de l  t rabajo base,  los que pueden ser  estud ios,  proyectos,  e jecución de 
obras o conservación y manten imiento de b ienes muebles o inmuebles ;  
s i  estos t rabajos deben concursarse,  considerar  los t iempos de 
preparación de bases,  convocator ia  aper turas técnicas y económicas o 
las etapas que cor respondan según e l  procedimiento de precal i f icac ión 
e legido,  a los de la  ent rega de garant ías y  ant ic ipos y e l  de la  e jecución 
correspondiente.  Esta fase programát ica deberá inser tarse dentro  de la  
programación a la  que at iende e l  t rabajo (estudios,  proyectos,  
e jecución de obra o mantenimiento)  para hacer la  congruente y  para le la 
en lo  que corresponda.  El  presupuesto así  e laborado serv i rá  para 
cumpl i r  con lo  d ispuesto en los Art ícu los 16 y 17 de la  Ley  y  e l  
programa y presupuesto correspondiente a lo  que se l levara acabo por  
e l  uso del  personal  y  recursos de la prop ia adminis t rac ión publ ica.            
 
 
 
 
 
 
 
 
1V.1.3.  POLÍTICAS SOBRE LA FORMA DE PRESUPUESTACION Y 
PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS SOBRE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO, COMO CASO PARTICULAR DENTRO DE LA OBRA 
 
SECCIÓN 3 
 
En la formulación de los presupuestos sobre los costos para la realización de los trabajos 
de conservación y mantenimiento, o uno u otro por separado, se deberán: 
 
3.1. Realizar los estudios para determinar el nivel de combinación de inversión de 
mantenimiento preventivo y de mantenimiento correctivo en el caso de edificaciones y 
plantas industriales, para que resulte una inversión conjunta mínima con resultados 
óptimos de operación, para lo cual se deberá tomar en consideración lo establecido en 
las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal en su libro 8.  
 
3.2. Elaborar el presupuesto previo con base en los conceptos  de trabajos establecidos 
en el citado libro 8. Los establecidos en las propias unidades administrativas según las 
estadísticas de necesidades surgidas en su operación o los que sean necesarios crear, a 
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los cuales se les determinaran los precios que correspondan atendiendo a los alcances, 
unidades de medición, forma de cuantificación para efecto de pago establecidos en las 
normas citadas o establecidos por la unidad administrativa para el caso de conservación 
o mantenimiento especifico. Estos costos serán estimados con los programas de 
conservación y mantenimiento optimizados aplicados en ejercicios anteriores, de 
acuerdo a lo señalado en los capítulos de generalidades de cada tipo de conservación o 
mantenimiento que se vaya a realizar, establecidos en el libro 8 de las Normas de 
Construcción del Gobierno del Distrito Federal. Al presupuesto así determinado se le 
consideraran los imprevistos que puedan surgir por diferencias entre los previstos y lo 
que suceda realmente. 
 
3.3. Los presupuestos elaborados de acuerdo a lo establecido en este capitulo, serán los 
que se utilicen para efectos de cumplir con lo dispuesto en los Artículos 16 y 17 de la 
Ley; de aquello que ha de realizarse con personal y recursos propios, servirá para 
cumplir con lo señalado en el Articulo 60 de la misma Ley. 
 
 
3.4. Para los trabajos en cuestión, que han de ejecutarse con personal y recursos del 
Gobierno del Distrito Federal, el presupuesto se formulara sin considerar los gastos 
correspondientes a indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales a menos que 
sean por contrato, en cuyo caso si deberán considerárseles los gastos anteriores. 
 
3.5. La ejecución del mantenimiento deberá programarse atendiendo a la intensidad y 
necesidad de operación de los equipos y sistemas a mantener, y si el trabajo ha de 
llevarse acabo por contrato, entonces deberán tomarse en cuenta los tiempos requeridos 
para elaboración de bases, convocatorias, apertura técnica, apertura económica, fallo, 
presentación de garantías y entrega de anticipos en su caso. Los plazos que se apliquen 
serán de acuerdo al Artículo 26 de la Ley. 
 
3.6. Si por razones de la operación de los bienes, equipos o sistemas, hubiera necesidad 
de trabajar mas de la jornada normal señalada en la Ley Federal Del Trabajo, la 
programación del uso de la mano de obra  deberá desarrollarse buscando la manera de 
minimizar el costo de la misma, atendiendo a lo establecido en él capitulo 
correspondiente del libro 9 A de las normas de Construcción del Gobierno del Distrito 
Federal y en esos términos estimar su costo.   
 
 
 
IV.2. BASES 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 
 

PROCESO DE LICITACIÓN PARACONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA CON EL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

 
 

 
CESAR GABRIEL CORONA PÉREZ                                                                     SERGIO SÁNCHEZ  ZEMPOALTECA 

71

 
IV.2.1.  BASES PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS PARA 
CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y FORMAS 
PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA.  
 
SECCIÓN 5 
 
 
5.1. Identificación del modelo                                                                                       
 
Son los formatos que se proponen, de acuerdo a la legislación vigente, para convocar 
mediante publicación en la Gaceta del Distrito Federal y el Diario Oficial de la Federación 
a toda persona física o moral que pueda interesarse en los concursos correspondientes. 
O en su caso mediante oficio enviado directamente a personas físicas o morales 
preseleccionadas, a participar en el proceso de adjudicación de un contrato de obra 
pública. 
 
Existen algunos conceptos que intervienen en la elaboración de los Modelos para 
Convocatorias de Licitación Pública Nacional e Invitaciones Restringidas que son 
tratados en la Ley o en su Reglamento, los cuales deben tomarse en cuenta para su 
determinación. 
 
 
5.2. Para elaborar el modelo de convocatoria para Licitación Pública Nacional 
 
Según lo establecido en él Articulo 28 de la Ley, deben tomarse en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 

a) La unidad administrativa convocante, debe elegir la fecha para la presentación de 
las proposiciones, fecha en la que se realiza la apertura de la propuesta técnica, 
tomando en consideración principalmente la fecha fijada para el inicio de la obra 
pública y los rangos de plazo que establece la Ley para las diferentes etapas de la 
Licitación: deberá tenerse especial cuidado de elegir y ubicarse dentro de los 
rangos generales que establece la propia Ley o aquellos de excepción, para en su 
caso obtener las autorizaciones previstas en la citada Ley. 

 
b) La convocatoria para Licitación Pública puede conformarse según la hoja y 

formatos señalados en el anexo 5.1. de esta sección y publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Oficial, o emplearse el 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 
 

PROCESO DE LICITACIÓN PARACONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA CON EL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

 
 

 
CESAR GABRIEL CORONA PÉREZ                                                                     SERGIO SÁNCHEZ  ZEMPOALTECA 

72

formato y modelo que es generado por el sistema comprante, presentando la 
documentación correspondiente con los días hábiles previos a la fecha deseada 
para la publicación de las convocatorias, dispuestos por los rotativos respectivos. 

 
c) Para cumplir con los plazos señalados en el inciso anterior, la unidad convocante 

debe presentar la documentación en las oficinas del Diario Oficial de la 
Federación y en las de la Gaceta Oficial del Distrito federal con la debida 
anticipación, a fin de que programen la publicación para el día propuesto y de 
acuerdo a las disposiciones establecidas por la Secretaria de Gobernación o el 
propio Gobierno del Distrito Federal en cuanto a las fechas de presentación y de 
publicación. 

 
d) En su caso, la convocatoria y las bases de Licitación Pública, se enviaran a la 

secretaria de la contraloría y Desarrollo Administrativo, mediante transmisión 
electrónica o medio magnético y de acuerdo al programa de captura desarrollado 
por esa Secretaria para el Sistema Comprante, el mismo día que se remita la  
documentación al Diario Oficial de la Federación para su publicación. En la 
convocatoria se indicará el precio de las bases cuando sean adquiridas en forma 
directa en las oficinas de la que convoca y el que corresponda cuando sean 
adquiridas a través del sistema Comprante. 

 
e) Así mismo, la unidad que convoca debe remitir mediante transmisión electrónica o 

medio magnético y conforme al programa de captura establecido en su caso o 
para publicación en el Diario Oficial de la Federación, las actas de las juntas de 
aclaraciones, fallos de los concursos y cambios que sé efectúen a éstos en los 
supuestos previstos por la Ley y los datos relevantes de los contratos que se 
indican en el programa de captura correspondientes. 

 
f) La convocatoria para el caso de Licitación Publica Nacional, debe contener 

cuando menos, los datos siguientes: 
 

1.- El nombre de Gobierno del Distrito Federal. 
 
2.- Nombre de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado que convoca al 
concurso. 
 
3.- Clavo de identificación, en su caso control de la licitación, número de registro  
de unidad de obra y en su caso el consecutivo generado en el sistema compranet. 
 
4.- Indicación que se trata de licitación pública nacional. 
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5.- condiciones para adquirir las bases tanto en las oficinas de la convocante 
como para adquirirlas mediante el sistema electrónico de información, especificar 
la dirección electrónica en Internet para acceso al sistema compranet. 
 
6.- Costo de las bases y forma de pago de las mismas si es en forma directa con  
dependencia, entidad u órgano desconcentrado o mediante el sistema electrónico. 
 
7.- Lugar, fecha y hora de la celebración del acto de presentación de propuestas, 
mismo en que se realizara la apertura de sobres que contienen las propuestas 
técnicas de cada uno de los concursantes, así como el caso de declaratoria de 
concurso desierto de conformidad con él Artículo 47 del Reglamento. 
 
8.- Señalar el idioma o idiomas además del español, en que se deben presentar 
las propuestas, además con la indicación de que los importes deben expresarse 
en moneda nacional. 
 
9.- Descripción general de la obra pública y lugar donde se llevara acabo. 
 
10.- Indicación de que pueden o no subcontratarse partes de la obra pública. En el 
caso posible para subcontratación, describir las partes susceptibles. 
 
11.- cuando sea el caso, fecha y hora de la visita al sitio de ejecución de los 
trabajos. 
 
12.- Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones. 
 
13.- Capacidades técnica y financiera, así como Administrativa y de Control; 
experiencias técnica y financiera requeridas y a demostrar en el concurso y el 
capital contable mínimo requerido para adquirir las bases. 
 
14.- Fechas programadas para inicio y terminación de los trabajos. 
 
15.- Los porcentajes y destino de los anticipos que en su caso se otorgarán. 
 
16.- Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el contrato. 
 
17.- Nombre y cargo del servidor público responsable de la licitación. 
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18.- Además, en la convocatoria debe señalarse que los concursantes deben 
presentar, previamente a la compra de las bases, en caso de hacerlo 
directamente en las oficinas de la que convoca, la constancia del registro de 
concursante, emitida por la Secretaria de Obras y Servicios, con la cual se 
acreditarán los documentos siguientes: 
 
Testimonio del acta constitutiva de la empresa, y modificaciones en su caso. En 
caso de persona física, acta de nacimiento. 
 
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno 
de los supuestos señalados en el Artículo 37 de la Ley. 
 
Documentos comprobatorios del capital contable mínimo requerido (ultimo estado 
financiero auditado y/o ultima declaración anual del Impuesto Sobre la Renta), y si 
la adquisición de las bases se realiza mediante el sistema electrónico informático, 
debe indicarse en la misma convocatoria que una copia de la constancia de dicho 
registro debe incluirse dentro de la propuesta técnica; así mismo indicar cual será 
la forma de recibir los planos y otros documentos no accesibles en dicho sistema. 
 
19.- La forma de garantizar el cumplimiento del contrato, que será en alguna de 
las establecidas en la sección 21. 
 

5.3. Concurso por invitación restringida a cuando menos tres licitantes 
 
En este caso, la administración publica debe invitar por escrito a no  menos de tres 
posibles participantes, seleccionados por dicha convocante, pudiendo tomar referencia a 
los listados del registro de concursantes para los efectos de capacidad y experiencia 
tanto técnica como financiera (información que deberá corroborarse y validarse durante 
la evaluación), los cuales deben garantizar la correcta ejecución del trabajo (en este caso 
puede emplearse el formato del Anexo 5.2 de esta sección). 
 
La invitación debe contener cuando menos los datos siguientes: 
 

a. Dependencia, entidad u órgano desconcentrado y área convocante. 
 

b. Clave de identificación y numero de control, en su caso. 
 

c. Descripción general de la obra pública y el lugar donde se llevara acabo 
 

d. Lugar, fecha y horario en que los interesados pueden adquirir las bases. 
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e. Documentos que los licitantes deben presentar ante la convocante, 

(constancia de registro de concursantes) previo a la venta de las bases. 
 

f. En su caso, costo de las bases y forma de pago. 
 

g. Cuando se requiera, lugar, fecha y hora en que los licitantes visitaran el sitio 
donde se realizara la obra pública. 

 
h. Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones. 

 
i. Lugar, fecha y hora del acto de presentación de propuesta y aperturas de 

sobres con las propuestas técnicas. 
 

j. Indicar que las proposiciones que presenten los licitantes, deben estar en 
idioma español, además que los importes deben estar en moneda nacional. 

 
k. Indicar si pueden o no subcontratarse partes de la obra pública licitada. En el 

primer caso describirlas. 
 

l. Fechas probables de inicio y terminación de la obra pública. 
 

m. Los porcentajes y destino del o los anticipos que en su caso se otorgaran. 
 

n. El criterio general que empleara la convocante para la adjudicación del 
contrato. 

 
o. Monto de la garantía de obligación de participar en el concurso en el caso de 

haber aceptado su participación. 
 
5.4. De conformidad con él Artículo 64, Fracciones l y ll de la Ley  
 
Los interesados que acepten participar en el concurso de invitación restringida, deben 
comunicarlo por escrito a la convocante, anexando el cheque cruzado de garantía de 
obligación de presentar propuesta, una vez que hayan revisado las bases y hayan 
aceptado participar, después de lo anterior podrán comprar las bases.  
 
 
5.5. Adjudicación directa 
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Para contratar una obra por adjudicación directa, debe hacerse, en papel con membrete, 
una invitación previa al contratista que haya seleccionado la administración publica (para 
cuyo caso se muestra el formato anexo 5.3 de esta sección); dicha invitación, en papel 
con membrete, debe contener como mínimo los datos siguientes: 
 

a .  Dependencia,  ent idad u órgano desconcent rado y área 
convocante.  

b.  Clave de ident i f icac ión o contro l  de la obra públ ica.  
c .  Descr ipc ión y ub icación de la  obra públ ica que se pretenda 

rea l izar .  
d .  Porcentajes y dest ino de los ant ic ipos que se concederán.  
e.  Fechas programadas para in ic io  y  terminación de la  obra 

públ ica.  
f .  T ipo de contrato (debe anexarse e l  modelo de l  contrato) .  
g .  Presupuesto o sol ic i tud de cot izac ión con cata logo de 

conceptos de t rabajo.  
h.  Programa de e jecución de la  obra publ ica.  
i .  Proyecto (s) ,  p lanos especi f icac iones y en general  la 

in formación técnica necesar ia.  
j .  Descr ipc ión antecedente sobre las bases de la  contratac ión,  

como son entre o t ras,  la  apl icac ión de los tabuladores que 
t ienen prev is tos el  Gobierno de l  Dis t r i to Federa l  para e l  e fecto.  

IV.2.2.  BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACION Y      
ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE 
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA 
SECCIÓN 6 
 
6.1.  De acuerdo con él Artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la Licitación 
Pública, basados en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez 
que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno del Distrito Federal. 
 
6.1.1. Se aplicara el criterio de economía cuando al envío de la licitación pública, resulte 
a un mismo nivel de calidad requerido y esperado de su ejecución, un menor costo para 
el Gobierno del Distrito Federal en la ejecución del trabajo pretendido. Dentro del análisis 
para recurrir a esta opción, se considerara como si llevara acabo la licitación pública, el 
costo por  elaboración de bases, reuniones, elaboración y publicación de convocatorias, 
visitas, aclaraciones, posibles interrupciones por inconformidades, costos de oportunidad 
y retraso al optar por este procedimiento en tener funcionando el bien objeto de la 
licitación y comprarlo contra un cero de costo en estos rubros en los casos de invitación 
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restringida; Sumado a estos, considerar el costo probable de la mejor propuesta en la 
opción de la licitación contra el que resultaría en la opción de invitación restringida. 
 
6.1.2. Se aplicara criterio de eficacia cuando el hecho de recurrir a un procedimiento de 
invitación restringida, atienda con rapidez el objeto de la invitación, evite problemas de 
interrupciones, retrasos y puesta en operación, así como que ejecutor en la elección 
resulta bien conocido para la administración pública por lo que hace a su experiencia, 
capacidad técnica, económica y administrativa, así como disponibilidad inmediata de los 
recursos para el inicio pronto de los trabajos, y también la disminución de todos los 
tiempos requeridos para elaborar las bases, convocatorias (para las publicaciones de 
acuerdo con los plazos establecidos por el del Gobierno del D.F. para dichas 
publicaciones), aperturas técnicas y económicas, fallos y los diferimientos posibles de 
estos. Esta opción, contra la licitación pública, que si contendrá la problemática de 
tiempo referida debe presentar una relación de costo- beneficio menor de la unidad. 
 
6.1.3. Se aplicara el criterio de eficiencia, cuando la relación de costo- beneficio en la 
combinación de los resultados por la economía y la eficacia en la opción, es menor a la 
unidad. En estas condiciones se deberá elaborar el dictamen para efectos de justificar la 
elección de una invitación restringida contra la posibilidad de una Licitación Pública, que 
se contenga como anexo, los costos de la evaluación económica, y un listado de 
ventajas y desventajas por eficacia en el procedimiento y obtención de los resultados, a 
los que se les asignara el valor que las representen en costo y una evaluación integrada 
de los mismos para obtener el resultado de eficiencia. 
IV.3 LINEAMIENTOS 
 
IV.3.1. LINEAMIENTOS PARA INTEGRAR EN MATRICES, LOS PRECIOS 
UNITARIOS Y SUS ANTECEDENTES 
SECCIÓN 14 
 
14.1. Precios unitarios 
 
14.1.1. La integración de los precios unitarios, en el caso de los tabuladores de precios 
unitarios que emite el Gobierno del Distrito Federal, la integración de precios unitarios 
extraordinarios surgidos en el proceso de operación de los contratos de obra publica 
basándose en precios unitarios que deben en su solicitud presentar los contratistas o la 
integración de ellos en la formulación de propuestas por parte de los interesados en los 
concursos se sujetaran al formato 1 o al formato la que se anexan, respectivamente.  
 
Debe entenderse como formato, a la forma y orden de presentar los conceptos 
referentes que allí se mencionan y no a la hoja que como referencia se encuentra 
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contenida en las bases de las licitaciones, pudiéndose utilizar para la presentación, hojas 
para impresión en computadora con el logotipo y denominación del propio Gobierno del 
Distrito Federal en el caso de sus tabuladores o el de la persona física o moral 
contratista o proponente, con los resultados por la operaciones aritméticas obtenidos con 
el propio procesamiento electrónico. 
 
14.1.2. El precio unitario se integra con los rubros siguientes, como puede observarse de 
los formatos: 
 

a. Costo directo que a su vez se compone de: 
 
a.1. MATERIALES 
 
a.2. MANO DE OBRA 
 
a.3. MAQUINARIA O EQUIPO Y HERRAMIENTA 
 

b. Costo indirecto 
c. Costo por financiamiento 
d. Cargo por utilidad 
e. Cargos adicionales 

 
 

14.1.3. Las características que comprenden cada uno de los rubros: 
 
14.1.3.1. Costos directos 
 

a) Materiales; deberán ser considerados en su precio puestos en el sitio de los 
trabajos, sin incluir el impuesto al valor agregado, con su rendimiento según la 
unidad del concepto de trabajo, que comprenda desperdicios y mermas. 

 
b) Mano de obra; deberá ser considerada según las categorías que intervengan, a 

salario con prestaciones y productividad en su caso (real), según el tipo de trabajo 
que se trate, para lo cual deberá considerársele al salario nominal, la aplicación 
de un factor de prestaciones o un factor de salario real, que se calcularan de 
acuerdo con lo señalado en los formatos  2.1 y 2.2, o en los 2.1a y 2.2a, según del 
trabajo de que se trate y de quien formule. 

 
c) Maquinaria o equipo y herramienta; deberá ser considerado su costo horario 

calculado según se señala en el formato 3, o en el 3ª, según de quien formule, y 
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en el caso de herramienta según el criterio o el porcentaje sobre de la mano de 
obra que se estime. 

 
 
14.1.3.2. Costos indirectos, por financiamiento y cargos adicionales. 
 
  

a) El costo indirecto deberá calcularse de acuerdo con los formatos 4.1, 4.2, 4.3 y 
4.4 o el 4.1a, 4.2a, 4.3a y 4.4a, según de que y de quien se trate. 

 
 

b) El costo de financiamiento deberá calcularse de acuerdo con los formatos 5.1 y 
5.2 o 5.1a y 5.2a, según de que y quien se trate. 

 
 

c) Los cargos adicionales se calcularan dé acuerdo con lo señalado en la Sección 
16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FORMATO 1 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 
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HOJA:
FECHA:
CLAVE:
UNIDAD:
P.U. :
FORMULO:

CLAVE UNIDAD CANTDAD COSTO IMPORTE

SUBTOTAL: $
CLAVE UNIDAD CANTDAD COSTO IMPORTE

SUBTOTAL: $
CLAVE UNIDAD CANTDAD COSTO IMPORTE

SUBTOTAL: $
$

$ $
SUBTOTAL: $

$ $

PRECIO UNITARIO $

CONCEPTO DE TRABAJO

MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

OBSERVACIONES: COSTO DIRECTO:
INDIRECTO INTEGRADO

GASTO ADICIONALES

 
 

   
 
 

FORMATO 1-a 
 

 
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 
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HOJA:
FECHA:
CLAVE:
UNIDAD:
P.U. :
FORMULO:

CLAVE UNIDAD CANTDAD COSTO IMPORTE

SUBTOTAL: $
CLAVE UNIDAD CANTDAD COSTO IMPORTE

SUBTOTAL: $
CLAVE UNIDAD CANTDAD COSTO IMPORTE

SUBTOTAL: $
$

$ $
SUBTOTAL: $

$ $

PRECIO UNITARIO $

CONCEPTO DE TRABAJO

MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

OBSERVACIONES: COSTO DIRECTO:
INDIRECTO INTEGRADO

GASTO ADICIONALES

 
 

 
 
   
 
 

FORMATO 2.1 
FORMATO  

FACTOR DE SASALARIO REAL 
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Prestaciones Art Ley Dias Part en t x u Dias Part en t x u 
Calculo de dias pagados relmente al año
Salaro minimo en el D.F. Resolucion CNSM
Cotizacion diaria = Salario Nominal (SN) incluye prestaciones de LFT(1) 82 LFT

Dias pagados según dsisposiciones de la LFT(2)
80 LFT
87 LFT

Para obtener
Salario integrado (sl)= Base de Cotizacion (SB) 84 ALFT
Al que se le agregan:
Dias pagados según dsisposiciones de la LSS(1) (SB) (SSM) (SM) 27 LSS

106, fracc l LSS

106, fracc ll LSS

19 transist LSS

25 LSS

107, fracc. I y ll LSS

147 LSS

168, fracc. I LSS

168, fracc. Il LSS

73, 74 LSS

211, 212 LSS

Total:
Dias pagados por otras razones

Obligaciones

136 LFT

179 CF

Total:
Para obtener
Dias totales pagados con prestaciones LFT (2) LSS (1)

Productividad
Calculo de dias laborados realmente a año
Dias calendario
Dias no laborados según disposiciones de la LFT (1)

69 LFT

74 LFT
76, 78 LFT
79, 81 LFT

Dias laborados realmente sin prestaciones LFT (1)

FACTOR DE SALARIO REAL= Fact. Prest. X Fact. Product.
LSS: Ley del Seguro Social            SSM: Salario Superior al Minimo
LFT: Ley Federal del Trabajo     SB: Salario Base
CF: Código Finaniero del D.F.      ISN: Impuesto Sobre Nominas

Aguinaldo 15 dias

Soportes SSM SM

Prima vacacional 0.25 x 6 dias 

Enfermedades y maternidad
Prestaciones en especie

Enfermedades y maternidad
prestaciones en especie para pensionados y 
sus beneficiarios

Enfermedades y maternidad
prestaciones en dinero

Invalides y vida
Retiro (SAR O FAR)
Cesantia en edad avanzada y vejez
Riesgo de trabajo, clase V
Guarderias y prestaciones sociales

INFONAVIT 5%

ISN (Debe considerarse de la unidad del 
contratista)

Septimos dias 365/7 ó 366/7

No laborados por ley (6 dias)

Vacaciones (6 dias)

Nota: para el calculo del factor de Salario Real utilizado en los Tabuladores del Gobierno del Distrito Federal se emplean 
precisamente los conceptos aquí  señalados y en el renglón de Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie),  se 
determina el porcentaje a aplicar con promedio pesado obtenido de datos estadísticos para un grupo de categoría estudiado. 

FORMATO 2.1-a 
FACTOR DE SALARIO REAL 
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Prestaciones Art Ley Dias Part en t x u Dias Part en t x u 
Calculo de dias pagados relmente al año
Salaro minimo en el D.F. Resolucion CNSM
Cotizacion diaria = Salario Nominal (SN) incluye prestaciones de LFT(1) 82 LFT

Dias pagados según dsisposiciones de la LFT(2)
80 LFT
87 LFT

Para obtener
Salario integrado (sl)= Base de Cotizacion (SB) 84 ALFT
Al que se le agregan:
Dias pagados según dsisposiciones de la LSS(1) (SB) (SSM) (SM) 27 LSS

106, fracc l LSS

106, fracc ll LSS

19 transist LSS

25 LSS

107, fracc. I y ll LSS

147 LSS

168, fracc. I LSS

168, fracc. Il LSS

73, 74 LSS

211, 212 LSS

Total:
Dias pagados por otras razones

Obligaciones

136 LFT

179 CF

Total:
Para obtener
Dias totales pagados con prestaciones LFT (2) LSS (1)

Productividad
Calculo de dias laborados realmente a año
Dias calendario
Dias no laborados según disposiciones de la LFT (1)

69 LFT

74 LFT
76, 78 LFT
79, 81 LFT

Dias laborados realmente sin prestaciones LFT (1)

FACTOR DE SALARIO REAL= Fact. Prest. X Fact. Product.
LSS: Ley del Seguro Social            SSM: Salario Superior al Minimo
LFT: Ley Federal del Trabajo     SB: Salario Base
CF: Código Finaniero del D.F.      ISN: Impuesto Sobre Nominas

Aguinaldo 15 dias

Soportes SSM SM

Prima vacacional 0.25 x 6 dias 

Enfermedades y maternidad
Prestaciones en especie

Enfermedades y maternidad
prestaciones en especie para pensionados y 
sus beneficiarios

Enfermedades y maternidad
prestaciones en dinero

Invalides y vida
Retiro (SAR O FAR)
Cesantia en edad avanzada y vejez
Riesgo de trabajo, clase V
Guarderias y prestaciones sociales

INFONAVIT 5%

ISN (Debe considerarse de la unidad del 
contratista)

Septimos dias 365/7 ó 366/7

No laborados por ley (6 dias)

Vacaciones (6 dias)

 
Nota: para él cálculo del factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos aquí establecidos son 
enunciativos y cada proponente considerara lo que a su organización corresponda. En el renglón de Enfermedades y Maternidad 
(Prestaciones en especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que 
empleara o elaborar un factor de salario real para cada categoría de la plantilla a utilizar.  

FORMATO 2.2 
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FACTOR DE PRESTACIONES PARA SERVICIOS 
 

Articulo Ley
Salario minimo general en el D.F.
Salario Nominal (SN)= Cotizacion diaria 82 LFT

Prima Vacacional 25% 80 LFT
Aguinaldo (27.46 dias) 87 LFT

Salario Base de cotizacion (SBC) 84 LFT

Vacaciones (8.87dias) 76,78,79,81 LFT
Fondo para indemnizacion de riesos no
Profecionales (3.65 dias) 54 LFT
Fondo de liquidacion (23.37) 50 LFT

Salario con otras prestaciones 

Enfermedades y maternidad 106, Fracc.l LSS
Prestaciones en especie 106, Fracc.ll LSS

19 transitorio LSS
Enfermedades y maternidad
Prestaciones en especie. Pensionados 25 LSS

Enfermedades y maternidad
Prestaciones en dinero 107 Fraccs. l, ll LSS

Invalidez y vida 147 LSS
Retiro* 168, Fracc. I LSS
Cesantia en edad avanzada y vejez 168, Fracc. II LSS
Riesgos de trabajo clase l 73,74 LSS
Guarderia y prestaciones sociales 211.212 LSS
Obligaciones
Infonavit 5% 136 LFT

ISN (Debe coniderarse de la utilidad 179 CF
del cntratista)

Factor de prestaciones (FP)

TOTAL

Prestaciones LFT (2)

Otras prestaciones LFT (3)

Cuotas patronales (IMSS)

SOPORTES BASE

 
Notas:  

1.- Los conceptos aquí establecidos son enunciativos, no limitativos y en concursos, los proponentes incluirán los que consideren, 
respetando esta estructura de presentación. 

2.- Para el cálculo del Factor de Salario Real utilizado en los Tabuladores del Gobierno del Distrito Federal se emplean precisamente los 
conceptos aquí señalados y en el renglón de Enfermedades y Maternidad (prestaciones en especie), se determina el porcentaje a aplicar 
con promedio pesado obtenido de datos estadísticos para un grupo de categoría estudiado.  

 
INS  Impuesto Sobre Nominas 
SAR Sistema de Ahorro para el retiro 
FAR Fondo de Ahorro para el Retiro 
LFT Ley Federal Del Trabajo 
LSS Ley del Seguro Social  
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

 FORMATO 2.2-a 
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FACTOR DE PRESTACIONES PARA SERVICIOS 
 

Articulo Ley
Salario minimo general en el D.F.
Salario Nominal (SN)= Cotizacion diaria 82 LFT

Prima Vacacional 25% 80 LFT
Aguinaldo (27.46 dias) 87 LFT

Salario Base de cotizacion (SBC) 84 LFT

Vacaciones (8.87dias) 76,78,79,81 LFT
Fondo para indemnizacion de riesos no
Profecionales (3.65 dias) 54 LFT
Fondo de liquidacion (23.37) 50 LFT

Salario con otras prestaciones 

Enfermedades y maternidad 106, Fracc.l LSS
Prestaciones en especie 106, Fracc.ll LSS

19 transitorio LSS
Enfermedades y maternidad
Prestaciones en especie. Pensionados 25 LSS

Enfermedades y maternidad
Prestaciones en dinero 107 Fraccs. l, ll LSS

Invalidez y vida 147 LSS
Retiro* 168, Fracc. I LSS
Cesantia en edad avanzada y vejez 168, Fracc. II LSS
Riesgos de trabajo clase l 73,74 LSS
Guarderia y prestaciones sociales 211,212 LSS
Obligaciones
Infonavit 5% 136 LFT

ISN (Debe coniderarse de la utilidad 179 CF
del cntratista)

Factor de prestaciones (FP)

TOTAL

Prestaciones LFT (2)

Otras prestaciones LFT (3)

Cuotas patronales (IMSS)

SOPORTES BASE

 
Notas:  

1.- Los conceptos aquí establecidos son enunciativos, no limitativos y en concursos, los proponentes incluirán los que consideren, 
respetando esta estructura de presentación. 

2.- Para el cálculo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos aquí establecidos son enunciativos y 
cada proponente considerara lo que a su organización corresponda. En el renglón de Enfermedades y Maternidad (prestaciones en 
especie), el porcentaje a aplicar con promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleara o elaborar un 
factor de salario real para cada categoría de la plantilla a utilizar.  

 
INS  Impuesto Sobre Nominas 
SAR Sistema de Ahorro para el retiro 
FAR Fondo de Ahorro para el Retiro 
LFT Ley Federal Del Trabajo 
LSS Ley del Seguro Social  
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
 

ANALISIS DE COSTO HORARIO                                                      FORMATO 3 
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Va= Valor de aquisicion         $ Pn= Potencia nominal Kw.
Vll= Valor de llantas                $ Tipo de combustible
Vn= Valor neto =Va - Vll         $ Pc= Precio del combustible           $ /litro
r=Factor de rescate                  Fo=Factor de operación
Vr= Valor de rescate = Vn·r   $ Grupo ( l ò ll )
Ti= Tasa de interes t x u Cc = Capacidad del carter litros
Ps= Prima de seguros             t x u Tc= Tiempo de cambio del aceite horas
Fm= Factor de mantenimiento Fl= Factor de lubricante
Vu= Vida util horas Pa=Precio del aceite                      $ /litro
Ha= Tiempo trabajado por año horas Hll=Vida util de llantas horas
t x u = tanto por uno

COSTOS FIJOS: Activa* Inactiva * Espera *
Vn-Vr

Depreciacion D=
Vu

Vn+Vr
Inversion I= Ti

2Ha

Vn+Vr
Seguros S= Ps

2Ha
Mantenimiento M=Fm . D
Subtotal $ $ $

COSTOS POR CONSUMOS:** Activa* Inactiva * Espera *
Combustible C=Fo . Pn . Pc

Cc
Lubicante L=                        +( Fo . Fl ) Pn Pa

Tc

Vll
Llantas V=

Hll
Subtotal $ $ $

COSTOS POR OPERAION: Activa* Inactiva * Espera *
Salario operador $                 / turno
Salario ayudante $                  / turno
Suma = So $                  / turno

Operación O = So Horas***
Subtotal $ $ $

Activa* Inactiva * Espera *
$ $ $

DATOS GENERALES

COSTO HORARIO DIRECTO:
  

*    Cuando se consuma energía eléctrica, se requerirá en cada caso un estudio especial  
**  Las horas que corresponda al turno según la Ley Federal del Trabajo. 

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DEL COSTO HORARIO 

Tipo de Maquina o equipo: __________________   Hoja  ________   de __________
Marca: __________________________________   Fecha:                      __________ 
Modelo: _________________________________   Clave:                      __________ 
Área de Gobierno: _____________________________________________________
Formulo: ____________________________________________________________ 
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GRUPOS DE MAQUINAS TIPO PARA DETERMINAR SU FACTOR DE OPERACIÓN 
 
Grupo 1:    Transportadores de banda portátiles y fijos, bombas autocebantes, camioneta tipo pick-up, camiones de volteo y 
redilas hasta 12 toneladas, camiones tanque, compresoras, dragas de arrastre, grúas mezcladoras para concreto portátiles 
estacionarias o montadas sobre camión, maquinas de soldar, motocompactadoras, motocomformadoras, motores fuera de borda, 
motores marinos, pavimentadoras, petrolizadoras hasta de 10m3, plantas eléctricas, pisones, vibradores, cortadores de disco 
malacates. 

  Grupo 11: Camiones de 12 toneladas en adelante, locomotoras, motoescrepas, perforadoras de pozo profundo, palas mecánicas,    
retroexcavadoras, tractores de arrastre y empuje, rezagadoras, cargadores frontales, martinetes, fresadoras y perfiladoras de 
pavimento. 

FACTOR DE OPERACIÓN (Fo) en litro / hora • Kw 
 

Conocido el grupo al que pertenece la maquina considerada, seleccionar el valor que corresponda a motor gasolina o a motor 
diesel. 
 
Grupo Motor gasolina Motor diesel 

I Fo = 0.134 Fo = 0.094 
II Fo = 0.201 Fo = 0.134 

 
FACTOR DE LUBRICANTE (FL) 

 
1.- Para motor gasolina Fl = 0.0075 

2.- Para motor diesel Fl = 0.0095 
 

FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE ACUERDO AL 
CAPITULO 007 DEL LIBRO 9, DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Activa Inactiva En espera
Depreciacion ( D ) 1.00 1.00 0.15
Inversion ( I ) 1.00 1.00 1.00
Seguros ( S ) 1.00 1.00 1.00
Mantenimiento ( M ) 1.00 0.75 0.15
Combustible ( C ) 1.00 0.15 0.00
Lubricante ( L ) 1.00 0.15 0.00
Llantas ( V ) 1.00 0.00 0.00
Operación ( O ) 1.00 1.00 1.00

Cargo Codiciones de uso

CARGOS HORARIOS FIJOS PARA EFECTO DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALACION) 
V n  -  V r V n  -  V r

D e p r e c ia c io n : D a j  = R  ·  N f (  M -  1  )
V u V u

V n  +  V r N f  =  1  - b
I n v e r s io n : I a j  = T i  ·  R  ·  N f D o n d e :

2  H a N f =  A ju t e  p o r  p r o d u c t o  f in a n c ie r o  p o r  d e p r e c ia c io n  p à g a d a
V n  +  V r n o  e r o g a d a

S e g u r o s : S a j  = P s  ·  R  ·  N f b =  V id a  u t i l  ( V u )  d e  la  m a q u in a   e q u ip o ,  e x p r e s a d a  e n  m e s e s
2  H a ( c o n id e r a n d o  2 0 0  h o r a s / m e s )

M a n t e n im ie n t o : M =  N u m e r o  d e  m e s e s  t r a n s c u r r id o s  a  p a r t i r  d e l  m e s  b a s e ,  
h a s t a  e l  m e s  q u e  c o r r e s p o n d a  e l  a ju s e

E l  s u b in d ic e  "  a j  "  in d i c a  lo s  c a r g o s  f i j o s  a ju s t a d o s . R =  R e la c io n  d e  v a r ia c io n  d e l  v a lo r  d e  a d q u is ic io n  d e  la  
m a q u in a  o  e q u ip o  a l  m e s  q u e  c o r r e s p o n d a  e l  a ju s t e ,  r e s p e c t o
d e l  m e s  b a s e ,  s e g ú n  la s  v a r ia c io n e s  d e t e r m in d a s  c o n f o r m e
lo  d is p u e s t o  p o r  l a  f r a c c io n  l l  d e l  a r t ic u lo  5 4  d e  la  L e y  d e  O b r a s
P u b l i c a s  d e l  D i t r i t o  F e d e r a l .

M a j  =  ( F m  ·  D  )  R

 
 

                            ANALISIS DE COSTO HORARIO                                               FORMATO 3-a 
 

Tipo de Maquina o equipo: __________________   Hoja  ________   de __________
Marca: __________________________________   Fecha:                      __________ 
Modelo: _________________________________   Clave:                      __________ 
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Formulo: ____________________________________________________________ 
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Va= Valor de aquisicion         $ Pn= Potencia nominal Kw.
Vll= Valor de llantas                $ Tipo de combustible
Vn= Valor neto =Va - Vll         $ Pc= Precio del combustible           $ /litro
r=Factor de rescate                  Fo=Factor de operación
Vr= Valor de rescate = Vn·r   $ Grupo ( l ò ll )
Ti= Tasa de interes t x u Cc = Capacidad del carter litros
Ps= Prima de seguros             t x u Tc= Tiempo de cambio del aceite horas
Fm= Factor de mantenimiento Fl= Factor de lubricante
Vu= Vida util horas Pa=Precio del aceite                      $ /litro
Ha= Tiempo trabajado por año horas Hll=Vida util de llantas horas
t x u = tanto por uno

COSTOS FIJOS: Activa* Inactiva * Espera *
Vn-Vr

Depreciacion D=
Vu

Vn+Vr
Inversion I= Ti

2Ha

Vn+Vr
Seguros S= Ps

2Ha
Mantenimiento M=Fm . D
Subtotal $ $ $

COSTOS POR CONSUMOS:** Activa* Inactiva * Espera *
Combustible C=Fo . Pn . Pc

Cc
Lubicante L=                        +( Fo . Fl ) Pn Pa

Tc
Vll

Llantas V=
Hll

Subtotal $ $ $

COSTOS POR OPERAION: Activa* Inactiva * Espera *
Salario operador $                 / turno
Salario ayudante $                  / turno
Suma = So $                  / turno

Operación O = So Horas***
Subtotal $ $ $

Activa* Inactiva * Espera *
$ $ $

DATOS GENERALES

COSTO HORARIO DIRECTO:
  

*    Cuando se consuma energía eléctrica, se requerirá en cada caso un estudio especial  
**  Las horas que corresponda al turno según la Ley Federal del Trabajo. 

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DEL COSTO HORARIO 
GRUPOS DE MAQUINAS TIPO PARA DETERMINAR SU FACTOR DE OPERACIÓN
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Grupo 1:    Transportadores de banda portátiles y fijos, bombas autocebantes, camioneta tipo pick-up, camiones de volteo y 
redilas hasta 12 toneladas, camiones tanque, compresoras, dragas de arrastre, grúas mezcladoras para concreto portátiles 
estacionarias o montadas sobre camión, maquinas de soldar, motocompactadoras, motocomformadoras, motores fuera de borda, 
motores marinos, pavimentadoras, petrolizadoras hasta de 10m3, plantas eléctricas, pisones, vibradores, cortadores de disco 
malacates. 

  Grupo 11: Camiones de 12 toneladas en adelante, locomotoras, motoescrepas, perforadoras de pozo profundo, palas mecánicas,    
retroexcavadoras, tractores de arrastre y empuje, rezagadoras, cargadores frontales, martinetes, fresadoras y perfiladoras de 
pavimento. 

 
FACTOR DE OPERACIÓN (Fo) en litro / hora • Kw 

 
Conocido el grupo al que pertenece la maquina considerada, seleccionar el valor que corresponda a motor gasolina o a motor 
diesel. 

Grupo Motor gasolina Motor diesel 
I Fo = 0.134 Fo = 0.094 
II Fo = 0.201 Fo = 0.134 

 
FACTOR DE LUBRICANTE (Fl) 

 
1.- Para motor gasolina Fl = 0.0075 
2.- Para motor diesel Fl = 0.0095 

 
FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE ACUERDO AL CAPITULO 007 

DEL LIBRO 9, DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Activa Inactiva En espera
Depreciacion ( D ) 1,00 1,00 0,15
Inversion ( I ) 1,00 1,00 1,00
Seguros ( S ) 1,00 1,00 1,00
Mantenimiento ( M ) 1,00 0,75 0,15
Combustible ( C ) 1,00 0,15 0,00
Lubricante ( L ) 1,00 0,15 0,00
Llantas ( V ) 1,00 0,00 0,00
Operación ( O ) 1,00 1,00 1,00

Cargo Codiciones de uso

 
 

CARGOS HORARIOS FIJOS PARA EFECTO DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALACION) 
V n  -  V r V n  -  V r

D e p r e c ia c io n : D a j  = R  ·  N f (  M -  1  )
V u V u

V n  +  V r N f  =  1  - b
I n v e r s io n : I a j  = T i  ·  R  ·  N f D o n d e :

2  H a N f =  A ju t e  p o r  p r o d u c t o  f in a n c ie r o  p o r  d e p r e c ia c io n  p à g a d a
V n  +  V r n o  e r o g a d a

S e g u r o s : S a j  = P s  ·  R  ·  N f b =  V id a  u t i l  ( V u )  d e  la  m a q u in a   e q u ip o ,  e x p r e s a d a  e n  m e s e s
2  H a ( c o n id e r a n d o  2 0 0  h o r a s / m e s )

M a n t e n im ie n t o : M =  N u m e r o  d e  m e s e s  t r a n s c u r r id o s  a  p a r t i r  d e l  m e s  b a s e ,  
h a s t a  e l  m e s  q u e  c o r r e s p o n d a  e l  a ju s e

E l  s u b in d ic e  "  a j  "  in d i c a  lo s  c a r g o s  f i j o s  a ju s t a d o s . R =  R e la c io n  d e  v a r ia c io n  d e l  v a lo r  d e  a d q u is ic io n  d e  la  
m a q u in a  o  e q u ip o  a l  m e s  q u e  c o r r e s p o n d a  e l  a ju s t e ,  r e s p e c t o
d e l  m e s  b a s e ,  s e g ú n  la s  v a r ia c io n e s  d e t e r m in d a s  c o n f o r m e
lo  d is p u e s t o  p o r  l a  f r a c c io n  l l  d e l  a r t ic u lo  5 4  d e  la  L e y  d e  O b r a s
P u b l i c a s  d e l  D i t r i t o  F e d e r a l .

M a j  =  ( F m  ·  D  )  R
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FORMATO 4.1 
 
COSTOS INDIRECTOS                                                                                    

 
GASTOS DE OFICINA CENTRAL

 
Concepto  Facturación al año $ Z. 

Gasto mensual x 12 ¹ = importe anual;        importe total. 
1.- Renta y consumos: 
      Oficinas, bodega y estacionamiento 
      Teléfono 
      Energía eléctrica 
      Papelería 
     Copias fotostáticas y heliograficas 
    
 
 
 
 
2.- Depreciación: 
         Mobiliario y equipo de oficina 
      Vehículos    
 
 
 
 
 
3.- Salarios de personal (Nomina total de la Empresa): 
     Gerente 
     Secretaria 
     Asesores 
     Mozo 
     Chofer 
     Etc. 
 
 
 
 
 
4.- Fondo de liquidación  

 
              X11 x 12         = X11 
              X21 x 12         = X21 
              X31 x 12         = X31 
              X41 x 12         = X41 
              X51 x 12         = X51                                           5  

∑ X ij
j=1, i=1 

 
 
 
              X61 x 12         = X61 
              X71 x 12         = X71                                                  7  

∑ X ij
j=1, i=6

 
              X81 x 12           = X81 
              X91 x 12           = X91 
              X101 x 12         = X101 
              X111 x 12         = X111 
              X121 x 12         = X121                                             12  

∑ X ij
j=1, i=8

x13 

Total de oficina central 
13 

∑Xij = 01 
j=1, i=1        
Peso de B.01 en el total                                                     Y1 
  Importe total pesado                                                      Y1Q1 
 

Gasto de oficina central / Facturación anual 
 
 
En porcentaje                       Y1Q1 
                                                   Z      * 100 = A 
 

 
(1) los meses del año 

 
FORMATO 4.1a 
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COSTOS INDIRECTOS 
GASTOS DE OFICINA CENTRAL 

 
Concepto  Facturación al año $ Z. 

Gasto mensual x 12 ¹ = importe anual;        importe total. 
1.- Renta y consumos: 
      Oficinas, bodega y estacionamiento 
      Teléfono 
      Energía eléctrica 
      Papelería 
     Copias fotostáticas y heliograficas 
    
 
 
 
 
2.- Depreciación: 
         Mobiliario y equipo de oficina 
      Vehículos    
 
 
 
 
 
3.- Salarios de personal (Nomina total de la Empresa): 
     Gerente 
     Secretaria 
     Asesores 
     Mozo 
     Chofer 
     Etc. 
 
 
 
 
 
4.- Fondo de liquidación  

 
              X11 x 12         = X11 
              X21 x 12         = X21 
              X31 x 12         = X31 
              X41 x 12         = X41 
              X51 x 12         = X51 
                                                                                                                   5  

∑ X ij
j=1, i=1 

 
 
 
              X61 x 12         = X61 
              X71 x 12         = X71 
                                                                                                                   7                

∑ X ij
j=1, i=6

 
              X81 x 12           = X81 
              X91 x 12           = X91 
              X101 x 12         = X101 
              X111 x 12         = X111 
              X121 x 12         = X121  
 
                                                                                                                   12  

∑ X ij
j=1, i=8

x13 

Total de oficina central 
13 

∑Xij = 01 
j=1, i=1        
Peso de B.01 en el total                                                     Y1 
  Importe total pesado                                                      Y1Q1 
 

Gasto de oficina central / Facturación anual 
 
 
En porcentaje                       Y1Q1 
                                                   Z      * 100 = A 
 

(1) Los meses del año 
 
 

 
 
 
 

FORMATO 4.2 
COSTOS INDIRECTOS 
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GASTOS DE OBRA 
 

Concepto Precio total de la obra = K 
Gasto mensual x 12¹  x part.² = Importe parcial; importe total. 

1    Generales: 
      Oficinas, bodega y estacionamiento 
      Teléfono 
      Energía eléctrica 
      Papelería 
      Copias fotostáticas y heliograficas 
    
 
 
2.-    Depreciación: 
         Mobiliario y equipo de oficina 
        Vehículos    
 
 
 
 
3.      Equipo de laboratorios 
         Estimado 
4.      Señalamientos, anuncios, etc. 
         Estimado 
5.      Conservación de la obra 
         Limpieza 
         Conservación  
         Materiales 
 
 
 
  
6.      Salarios de personal (No incluido en el costo directo): 
         Gerente 
         Secretaria 
         Auxiliar 
         Tomador de tiempo 
         Almacenista 
      
 
 
 
 
7.     Fondo de liquidación  

 
                    X12 x 12         = X12 
                    X22 x 12         = X22 
                    X32 x 12         = X33 
                    X42 x 12         = X42 
                    X52 x 12         = X52                                           5 

                                                                                                              ∑ X ij 
j=2, i=1

                    X62 x 12         = X62 
                    X72 x 12         = X72                                           7 

                                                                                                     ∑ X ij 
j=2, i=6

 
                                                                                                X82
 
                                                                                                X92
 
 
                                              X102 
                                              X112 
                                              X122 
                                                                                                      12 

∑ X ij 
                                                                                                               j=2, i=10

 
                    X132 x 12            = X132 
                    X142 x 12            = X142 
                    X152 x 12            = X152 
                    X162 x 12             = X162 
                     X172 x 12             = X172 
                                                                                                      17 

                                                                                                            ∑ X ij 
                                                                                                                   j=2, i=13 

Indirectos totales de la obra  X182 

Peso de B.02 en el total                                            ∑Х ij = Q2 
       Importe total                                                                        Y2 
Indirectos de la obra/ Importe total                                        Y2Q2 
 
De la obra relación en por ciento         =                    Y2Q2 
                                                                          K      * 100 = B 
 
 

   1)   Meses del año 
   2)   Es la parte del año que se desea cargar a  la obra 

 
 
 
 

FORMATO 4.2a 
COSTOS INDIRECTOS 

GASTOS DE OBRA 
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Concepto Precio total de la obra = K 

Gasto mensual x 12 ¹  x part.² = Importe parcial; importe total. 
1    Generales: 
      Oficinas, bodega y estacionamiento 
      Teléfono 
      Energía eléctrica 
      Papelería 
      Copias fotostáticas y heliograficas 
    
 
 
2.-    Depreciación: 
         Mobiliario y equipo de oficina 
        Vehículos    
 
 
 
 
3.      Equipo de laboratorios 
         Estimado 
4.      Señalamientos, anuncios, etc. 
         Estimado 
5.      Conservación de la obra 
         Limpieza 
         Conservación  
         Materiales 
 
 
 
  
6.      Salarios de personal (No incluido en el costo directo): 
         Gerente 
         Secretaria 
         Auxiliar 
         Tomador de tiempo 
         Almacenista 
      
 
 
 
 
7.     Fondo de liquidación  

 
                    X12 x 12         = X12 
                    X22 x 12         = X22 
                    X32 x 12         = X33 
                    X42 x 12         = X42 
                    X52 x 12         = X52 
                                                                                                         5  

∑ X ij
j=2, i=1

                    X62 x 12         = X62 
                    X72 x 12         = X72 
                                                                                                      7 

                                                                                                               ∑ X ij 
j=2, i=6

                                                      X82

                                                      X92
 
 
                                              X102 
                                              X112 
                                              X122 
                                                                                                      12 

∑ X ij
                                                                                                               j=2, i=10

 
                    X132 x 12            = X132 
                    X142 x 12            = X142 
                    X152 x 12            = X152 
                    X162 x 12             = X162 
                     X172 x 12              = X172 
                                                                                                      17 

                                                                                                        ∑ X ij 
                                                                                                                   j=2, i=13 

 
Indirectos totales de la obra X182 

Peso de B.02 en el total                                            ∑Х ij Q2 
       Importe total                                                                        Y2 
Indirectos de la obra/ Importe total                                        Y2Q2 
 
De la obra relación en por ciento        =                    Y2Q2 
                                                                          K      * 100 = B 
 
 

   1)   Meses del año 
2) Es la parte del año que se desea cargar a  la obra 

 
 
 

 
 

FORMATO 4.3 
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COSTOS INDIRECTOS          
       

GASTOS DE OFICINA CENTRAL Y DE OBRA 
INTEGRACIÓN 

 
1. Gastos de oficina central  / P. V.  (%)                                                                                                                  A 
 
2.  Gastos de obra                /  P. V. (%)                                                                                                                   B 
 
3.   Fianzas y seguros          /  P. V. (%)                                                                                                   0.338 Aprox.
 
       Costo indirecto            /  P. V. (%)                                                                                         A  +  B  + 0.338 = C
         Financiamiento         (%) P. V.                                                                                                                        D 
 
         Utilidad                     (%) P. V.                                                                                                                        E 
 
        Costos (Ind + Fin + Útil)    (%)                                                                                                C  +  D  +  E  =  F
          
           Precio de venta (%)                                                                                                                                    100 
 
           Costo directo     (%)                                                                                                                              (100 – F)
 
         Factor Ind / Dir  (%)                                                                                                                         1 +       C 
                                                                                                                                                                              100 - F 
 
 
 
 
Nota: Si los proponentes en un concurso consideran conveniente establecer los indirectos sobre el directo, el   
financiamiento sobre directo más indirecto y utilidad sobre directo más indirectos mas financiamiento de modo 
inmediato, es un método aceptable. 
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                                                                                                                        FORMATO 4.4 

 
 
 
 

 
 FACTOR DE INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN 
 

Concepto (1)                                                                                         Gasto / Precio de venta 
(%) (2) 

 
                      Gastos de oficina 
                      Salarios del personal administrativo 
                      Fianzas 
                      Gastos varios 
                      Seguros  
 
                      Suma IND 
 
  
                       FIN 
                       UTL 
                        
                       Suma IND, FIN, UTL 
 
                       Precio de venta  
                       Costo directo 
 
 
 
                       Factor IND / DIR 
 
  
 
                       Porcentaje equivalente 

 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 

 
5 

∑Xi 
i=1 
X6 
X7 

7 
∑Xi 
i=1 

100 % 
6 

100 -∑Xi 
i=1 

5 
∑Xi 
1+ 
6 

100 -∑Xi 
i=1 

5 
∑Xi 
j=1 

 
6 

100 -∑Xi 
i=1 

 
 

                                                                                                                                                        Factor de indirectos 
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FORMATO 4.4a 

 
INDIRECTOS DE SERVICIÓS 

 
Concepto (1)                                                                                         Gasto / Precio de venta 

(%) (2) 
 
                      Gastos de oficina 
                      Salarios del personal administrativo 
                      Fianzas 
                      Gastos varios 
                      Seguros  
 
                      Suma IND 
 
  
                       FIN 
                       UTL 
                        
                       Suma IND, FIN, UTL 
 
                       Precio de venta  
                       Costo directo 
 
 
 
                       Factor IND / DIR 
 
  
 
                       Porcentaje equivalente 

 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 

 
5 

∑Xi 
i=1 
X6 
X7 

7 
∑Xi 
i=1 

100 % 
6 

100 -∑Xi 
i=1 

5 
∑Xi 
1+ 
6 

100 -∑Xi 
i=1 

5 
∑Xi 
j=1 

 
7 

100 -∑Xi 
i=1 

 
 

                                                                                                                                                        Factor de indirectos 
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FORMATO 5.1 
 

 
 
 
 
 

DATOS Precio de venta del servicio=$ (en miles) Anticipo (x %)= Tasa interes % (*)
CONCEPTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.- INGRESOS
Anticipo
Estimaciones

TOTAL DE INGRESOS

ll.- EGRESOS              
INDIRECTOS
FIANZAS
Gastos contractuales
Gastos de oficina campo 
Gastos de ofcina central
salarios
Gastos varios

DIRECTOS:
Gastos directos
Amort. Anticipo

TOTAL DE EGRESOS
INGRESOS - EGRESOS
INGRESOS - EGRESO ACUMULADOS
Gasto (-) ó Producto (+) FINANCIERO

M  E  S  E  S

FINANCIAMIENTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

PROCESO DE LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA CON EL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

 
 

CESAR GABRIEL CORONA PÉREZ                                                                    SERGIO SÁNCHEZ ZEMPOALTECA 

98

FORMATO 5.1-a 
 
 
 
 
 

DATOS Precio de venta del servicio=$ (en miles) Anticipo (x %)= Tasa interes % (*)
CONCEPTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.- INGRESOS
Anticipo
Estimaciones

TOTAL DE INGRESOS

ll.- EGRESOS              
INDIRECTOS
FIANZAS
Gastos contractuales
Gastos de oficina campo 
Gastos de ofcina central
salarios
Gastos varios

DIRECTOS:
Gastos directos
Amort. Anticipo

TOTAL DE EGRESOS
INGRESOS - EGRESOS
INGRESOS - EGRESO ACUMULADOS
Gasto (-) ó Producto (+) FINANCIERO

M  E  S  E  S

FINANCIAMIENTO
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FORMATO 5.2 

 
 
 
 
 

 
FINANCIAMIENTO PARA SERVICIOS 
 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 
 
 
Datos Costo del servicio = $                                Anticipo (Y %)) $ XY / 100                                                    Tasa de 
Interés = Z % (*) 

                                Periodo de estimaciones  
                               C o n c e p t o s 

  1    2   3   4 ….. ….. ….. …..   n 

I.- Ingresos 
     Anticipo 
     Estimaciones 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     Total de ingresos          

II.- Egresos 
         Indirectos: 
              Fianzas 
              Gastos contractuales 
              Gastos oficina central 
              Gastos oficina de campo 
              Gastos varios 

         

Directos: 
     Gastos directos 
      Amortización del anticipo 
 

         

Total de egresos          
Flujo neto          

Flujo acumulado          

Gasto (-) o producto (+) financiero (*)          

 
 
(*)   La tasa de interés será la que elija el licitante, debiendo señalar el indicador económico que tomo como  
       referencia. 
       Producto o Gasto Financiero Porcentual Total = CF %. 
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FORMATO 5.2a 

 
 

FINANCIAMIENTO PARA SERVICIOS 
 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 
 
 
 
Datos Costo del servicio = $                                Anticipo (Y %)) $ XY / 100                                                    Tasa de 
Interés = Z % (*) 

                                Periodo de estimaciones  
                               C o n c e p t o s 

  1    2   3   4 ….. ….. ….. …..   n 

I.- Ingresos 
     Anticipo 
     Estimaciones 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     Total de ingresos          

II.- Egresos 
         Indirectos: 
              Fianzas 
              Gastos contractuales 
              Gastos oficina central 
              Gastos oficina de campo 
              Gastos varios 

         

Directos: 
     Gastos directos 
      Amortización del anticipo 
 

         

Total de egresos          
Flujo neto          

Flujo acumulado          

Gasto (-) o producto (+) financiero (*)          

 
 
(*)   La tasa de interés será la que elija el licitante, debiendo señalar el indicador económico que tomo  como  
        referencia. 
        Producto o Gasto Financiero Porcentual Total = CF %. 
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IV.3.2. LINEAMIENTOS Y ALCANCES PARA EL USO DE LOS 
TABULADORES GENERALES DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 
SECCIÓN 15 
 
15.1. Generalidades. 
 
15.1.1. Cualquier área del sector obras que requiera de una base de precios unitarios 
para formular presupuestos de referencia para comparación de propuestas en 
concursos, estimaciones de pago, tanto para obra por asignación directa como para el 
estudio de precios extraordinarios de contratos, necesitara regirse por un tabulador; este 
deberá contener los precios unitarios afines a cada especialidad para uso general y con 
las limitaciones en el establecidas, en cuanto a volumen y ámbito de aplicabilidad. 
 
15.1.2. El Tabulador General de Precios Unitarios que emite y edita el Gobierno del 
Distrito Federal es corregido y actualizado por lo menos una vez al año y se deberá 
complementar con el Tabulador de Precios Unitarios Atípicos, estudiado y elaborado 
para el pago de volúmenes de obra mayores a los considerados en el Tabulador General 
citado. 
 
Los precios de estos deberán aplicarse a obras contratadas con la modalidad de 
adjudicación directa, dentro de los umbrales establecidos en el Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal y deberán ser ajustados en el momento de la aplicación por el ajuste 
de costos que les corresponda, de acuerdo a los índices por familias que mensualmente 
calcula y emite la Coordinación Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios 
Unitarios. 
 
Cada ejemplar del Tabulador General o de su complemento y el Tabulador Atípico, 
contienen en sus “Notas Generales “, los volúmenes para los cuales pueden ser 
utilizados. Este ultimo tabulador esta echo para volúmenes que sobrepasan los 
considerados en el Tabulador General; si los volúmenes encuadran con los 
especificados en el documento, este podrá ser usado, de no ser el caso, ameritara un 
estudio especial. 
 
El tabulador General no debe aplicarse a trabajos diferentes de los típicos, por ejemplo 
mantenimiento y conservación estos conceptos requieren de un estudio especifico, ya 
que pueden encontrarse valores de materiales diferentes que los considerados para el 
Tabulador General e inversamente los rendimientos pueden ser menores por no tratarse 
de obra típica citada. 
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15.2. Uso de los tabuladores. 
 
Dentro de su ámbito resulta muy amplia su utilización, a continuación se menciona en 
orden de importancia su empleo. 
 
15.2.1. El pago de las obras por asignación directa debe hacerse con el empleo de los 
Tabuladores Generales de Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal. 
 
15.2.2. Al valuar el costo de los proyectos de una obra por realizar para efecto de los 
programas operativos anuales, se deberá hacer uso de los Tabuladores Generales de 
Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal para todos y cada uno de los 
conceptos que se encuentran contenidos en él, esto con el fin de contar con un catalogo 
de conceptos, acordes con las políticas del Gobierno del Distrito Federal. Los 
proyectistas procuraran elaborar los conceptos y sus alcances congruentes con las 
Normas del Gobierno del Distrito Federal y los tabuladores mencionados, atendiendo a lo 
expresado en la sección 15.1. 
 
15.2.3. Los tabuladores deberán ser empleados para el pago de los trabajos que resulten 
como extraordinarios. 
 
15.2.4. Serán la base de pago para trabajos extraordinarios aún en el entendido que los 
conceptos no se encuentren contenidos en ellos expresamente, pero que con los 
elementos integrantes de los tabuladores se puedan obtener los precios unitarios 
requeridos, todo esto dentro del marco Normativo de las Políticas Administrativas, Bases 
y Lineamientos. 
 
15.2.5. Al considerar necesaria por parte de la unidad administrativa que realiza un 
concurso, integrar los presupuestos de referencia y su uso resulta conveniente, sin pasar 
por alto las limitantes que cada uno maneja, esto es considerar volúmenes y 
características especificas de la obra a realizar. Además cuando por la naturaleza de la 
obra, existan conceptos no contenidos en los tabuladores, se podrán utilizar los 
elementos componentes de los mismos para analizar los conceptos faltantes y si esto no 
fuera posible, se aplicara la metodología usada en el estudio e integración de los 
tabuladores para obtener los insumos necesarios y suficientes para satisfacer la 
necesidad especifica. 
 
15.3. Los tabuladores y su correspondencia con las Normas de Construcción del 
Gobierno de Distrito Federal. 
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15.3.1. Todos los precios unitarios contenidos en los tabuladores que emite y edita el 
Gobierno del Distrito Federal, están referidos a una Norma de Construcción, misma que 
determina su marco de aplicación. Lo anterior resulta muy operativo ya que cierra la 
posibilidad de darle al concepto una interpretación subjetiva. 
 
15.4. Operatividad y vigencia de los tabuladores. 
 
15.4.1. Todos los conceptos que integran los tabuladores son agrupados para su estudio 
en 19 familias para efectos de ajuste de costos; cada una de ellas agrupan conceptos 
con características similares de: operación, tipo de insumo a emplear, forma de 
ejecución de los conceptos de trabajo y sobre todo por la participación de sus insumos, y 
la razón de su agrupamiento es facilitar su actualización en relación con los costos de los 
insumos en ellas contenidos permitiendo considerar los incrementos o decrementos 
porcentuales que sufren sus componentes; todo esto lo otorga un grado de confiabilidad 
alto y hace que los tabuladores resulten útiles en todo momento y aplicables a todos los 
usos referidos con anterioridad, con la salvedad de que los estudios aplicados a las 
familias se apoyan en la normatividad que al respecto existe, haciendo uso de los 
relativos publicados por la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo o en 
su defecto por el Banco de México. 
       
 
IV.3.3. LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR EL PRECIO UNITARIO, 
SEGÚN LA INTEGRACIÓN CONCEPTUAL DE LOS RUBROS 
CONSIDERADOS EN EL PUNTO (IV.3.1) 
 
SECCIÓN 16 
 
16.1. De acuerdo a como lo establece la Ley en su Articulo 33, apartado B, fracción III, la 
composición de un precio unitario debe estar compuesta de los rubros de costo directo, 
costo indirecto,  financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Así mismo, de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento y considerando para cada rubro de los antes 
mencionados, en cuanto a la participación, lo establecido en el Articulo 40 Fracciones I, 
II, III, IV., En cada uno de estos rubros de costo y cargo, deberán valuarse: el indirecto, 
el financiamiento y la utilidad como porcentaje sobre el costo directo, en tanto que los 
cargos adicionales deberán calcularse sobre el precio de venta y dado que estos forman 
parte de ese precio de venta, entonces deben calcularse descontados del mismo de 
acuerdo con la expresión: 
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∑C AD 

C´AD= 100 - ∑C AD 
Donde: 
C´AD 
 

Es, en tanto por uno, el equivalente por cargos adicionales totales respecto a la suma de 
los importes de los costos directos, indirectos, financiamiento y del cargo por utilidad, y  
 
∑C AD 
 

Es la suma de cargos adicionales sobre el precio de venta, expresados en %. 
 
La base de calculo de los diferentes rubros como puede observarse, se fundamenta en 
el costo directo; dicho costo se determinara atendiendo a la estructura que se presente 
en el Anexo No.1. 
 
Es de hacerse notar que en algunas ocasiones dentro de este costo directo pueden 
considerarse algunos cargos que se denominan básicos, los cuales se obtienen de la 
aplicación de una matriz semejante a la mostrada en el anexo 1 y que de alguna manera 
contribuye a la simplificación en la integración de la matriz primera; la definición en 
cuanto a amplitud de elaboración de la matriz primera y la desintegración en sus básicos 
referentes, estará a juicio del que elabora un precio unitario y para el caso de la 
elaboración de los precios unitarios de los tabuladores del Gobierno del Distrito Federal, 
será el propio Gobierno quien determine a su juicio la desintegración del precio unitario 
en los básicos correspondientes y para los concursos en las licitaciones, quedara a juicio 
del proponente su desagregación así como la determinación de los básicos que 
considere pertinentes. 
 
16.1.1. La determinación del costo indirecto se realizara atendiendo en cuanto a su 
matriz, lo establecido en el libro 9 A de las Normas de Construcción del Gobierno del 
Distrito Federal,  los importes en dinero que se obtengan en la aplicación de la matriz 
citada, deberán estar determinados en valores absolutos referidos al costo de la 
administración, seguros y fianzas requeridos para el trabajo especifico de que se trate, 
de tal forma que al dividir el costo total en pesos de los indirectos entre el costo total de 
los directos, se pueda obtener el porcentaje a considerar en la matriz del precio unitario 
respecto del costo directo. 
 
16.1.2. El costo por financiamiento se deberá determinar aplicando la matriz considerada                
para el efecto en el libro 9 A de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito 
Federal, atendiendo en (tiempo e importes) al periodo de ejecución solicitado en la 
convocatoria y en las bases para la ejecución de los trabajos por parte de la 
administración publica y al programa de inversión financiera del contratista. 
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Los renglones a considerar en términos genéricos deberán ser los de ingresos y los de 
egresos; los primeros deben contemplar por separado el cobro de las estimaciones a 
precio de venta y los anticipos recibidos en las cantidades correspondientes sin incluir el 
IVA; los segundos deberán considerar las erogaciones que realice el contratista en los 
rubros de materiales, salarios y maquinaria así como los gastos por indirectos y no 
deben incluirse la utilidad ni el financiamiento mismo que es el que se esta calculando. Él 
calculo de este costo financiero podra efectuarse con el formato correspondiente, 
introduciendo en la matriz el costo financiero como erogación, o partiendo de considerar 
cero, pudiendo realizar iterativamente los cálculos hasta donde se estabilice el costo 
financiero. Como resultado de este análisis deberá obtenerse en dinero, el costo de 
dicho financiamiento; el monto así obtenido se dividirá entre el costo directo y se 
obtendrá de esta manera el porcentaje que se aplicara como costo financiero a cada uno 
de los precios unitarios en sus matrices correspondientes, el cual podrá  resultar en 
producto o gasto. En caso de optar por el uso de la matriz que contemple porcentajes en 
todos los renglones, el porcentaje obtenido será el que se aplique directamente en la 
matriz ya referida. 
 
16.1.3. La utilidad a considerar tanto en el caso de los concursos como en los 
Tabuladores Generales de Precios unitarios del Gobierno del Distrito Federal, se 
determinara como un porcentaje del costo directo sin análisis de referencia y sin 
necesidad de soportar el porcentaje; en el caso de los tabuladores de precios unitarios o 
de adjudicaciones directas en casos especiales que indica la Ley en su Articulo 63, dicho 
porcentaje lo determinara la administración publica del Gobierno del Distrito Federal, en 
el caso de los concursos los licitantes propondrán el porcentaje que consideren 
conveniente, considerando en ambos casos el alcance que el importe obtenido al aplicar 
dicho porcentaje al costo directo, tiene según lo señalado en el Articulo 40 Fracción IV 
del Reglamento. 
 
16.1.4. Los cargos adicionales calculados de acuerdo con la expresión mencionada en el 
inciso 16.1. Se agregaran dentro de la matriz del precio unitario a los costos directos, los 
indirectos, el financiamiento y la utilidad. 
 
16.2. La conformación del costo indirecto, el costo financiero y la utilidad, se integraran 
en un solo porcentaje sobre el costo directo al que se le denominara indirecto integrado, 
de tal manera que este sea el que se presente en la matriz del precio unitario, de 
acuerdo a como se aprecia en el formato del anexo 2. 
 
16.3. Para el costo directo y el resultante de aplicar el indirecto integrado, se le 
agregaran los cargos adicionales calculados con la expresión citada en el inciso 16.1 y 
en la suma de los tres se obtendrá el precio unitario como se observa en el formato del 
anexo No.3. 
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En los concursos con la modalidad de precios unitarios, ya sean por invitación a cuando 
menos tres participantes o por licitación publica, los precios por concepto de trabajo que 
se anoten en los catálogos de conceptos proporcionados por la administración publica en 
las bases de licitación, deben tanto en numero como en letra, corresponder a los 
obtenidos en las matrices conforme a lo descrito en esta sección; el hecho de realizar 
una trascripción equivocada no será motivo para proceder a la descalificación, pero la 
administración publica podrá modificar en el catalogo, errores en numero o en letra y 
ajustar el monto de la propuesta en lo que corresponda por corrección de importes para 
los precios de conceptos con dichas equivocaciones, monto con la que se participara en 
el concurso. Por lo demás deberá en el proceso de evaluación procederse como lo 
establece el Artículo 47 del Reglamento. 
 
 
IV.3.4. LINEAMIENTOS PARA DELIMITAR EL USO Y ALCANCE DE LOS 
COSTOS BÁSICOS 
 
SECCIÓN 17 
 
17.1. Razón para el uso de los conceptos básicos y sus costos respectivos así 
como criterio para su determinación: 
 
17.1.1. Dentro de la necesidad permanente que se tiene de agilizar el estudio de precios 
unitarios y con el propósito de contar con una base que sea perfectamente sustentable y 
útil, la creación de conceptos básicos y sus respectivos costos, será justificada en 
función de lo productivo que esto resulte. 
 
17.1.2. El integrar conceptos básicos por el simple o caprichoso hecho de crearlos, no 
resulta práctico ni conveniente y mucho menos procedente. Su estudio es justificable en 
función del ahorro de trabajo que esto representara al realizar la elaboración de precios 
unitarios, ya que aquellos resulta un sustento contable en la elaboración de estos, 
además de la precisión que se requiera y también en función de facilitar cualquier trabajo 
de revisión y análisis. 
 
17.2. Procedencia para elaborar costos de conceptos básicos: 
 
17.2.1. Procederá la elaboración de conceptos básicos y sus correspondientes costos 
cuando por requerimiento de la administración publica resulte necesaria la presentación 
de una serie de conceptos básicos y sus costos correspondientes, hasta donde lo 
permita la capacidad técnica de la empresa que aspira a realizar trabajos para la 
administración publica o hasta donde lo justifiquen las razones de simplificación de los 
mismos. 
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17.2.2. Al realizar el estudio de los precios unitarios que integran un catalogo de 
conceptos y encontrar que en él habrá varios subconceptos que tendrán repercusión en 
un gran numero de precios unitarios, resultara conveniente su estudio y elaboración a 
través de costos básicos, ya que de esta forma lograremos reducir el tamaño de la matriz 
del precio unitario y por otra parte, siendo esta una de las más importantes, resultara 
también que una razón será el hacer homogéneos los citados precios unitarios, así como 
mas sencilla su revisión y el tiempo de ejecución mas corto. 
 
17.2.3. En todos los casos, estos conceptos básicos y sus costos se desarrollaran hasta 
el nivel de costo directo, mismos que así participaran en las matrices de los precios 
unitarios en los rubros correspondientes del costo directo. 
 
IV.3.5. LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA INTEGRAR EL FACTOR DE 
SALARIO REAL PARA OBRA Y EL DE PRESTACIONES PARA SERVICIOS. 
 
SECCIÓN 18 
 
18.1. Factor de salario real para obra. 
 
Aplicable a los trabajos clasificados como obra, de acuerdo a la definición establecida en 
el apartado A del Articulo 3˚ de la Ley. 
 
18.1.2. Definición: 
 
Es aquel factor que se aplica al salario nominal de los trabajadores, que intervienen 
directamente en la mano de obra a costo directo, o a las percepciones nominales de los 
trabajadores que intervienen en el rubro de la administración a costo indirecto, en el cual 
se deben contemplar las prestaciones que por Ley Federal de Trabajo y por Ley del 
Seguro Social, tiene derecho el trabajador, bajo las ordenes de un patrón y que se 
adicionan al salario nominal. 
Se entiende como salario nominal aquel con el que se contrata a un trabajador por parte 
de un patrón o contratista, sin incluir las prestaciones que por ley les corresponde. 
 
18.1.3. Generalidades: 
 
El factor de salario real se compone de dos rubros: El factor de prestaciones y el factor 
de productividad; el primero comprende las prestaciones de Ley del Seguro Social, 
pagadas en dinero y en especie, y prestaciones de la Ley Federal Del Trabajo. El 
segundo corresponde a las obligaciones de Ley Federal Del Trabajo, que provocan que 
se afecte la productividad por concepto de días de descanso o aquellos que no labora y 
por lo tanto deja de producir, pero que por prescripción de la Ley se le debe pagar al 
trabajador. 
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18.1.3.1. Factor de prestaciones: 
 
Es el factor en el cual se deberán considerar las cuotas y aportaciones en dinero o en 
especie, que el patrón devengara por la prestación de los servicios del trabajador. Dichas 
cuotas y aportaciones están determinadas por la Ley Federal Del Trabajo, por la Ley del 
Seguro Social y su reglamento, y otras obligaciones. 
 
18.1.3.1.a. Prestaciones por Ley Federal Del Trabajo: 
 
Son aquellas a las que tiene derecho el trabajador, de acuerdo a la Ley Federal del 
Trabajo, considerando como asalariado, bajo las órdenes de un patrón. 
 
Las prestaciones que se consideran en el factor de salario real de la mano de obra en el 
costo directo y en el indirecto, en los conceptos de trabajo del Tabulador General de 
Precios Unitarios, del Gobierno del Distrito Federal, son las siguientes: prima vacacional 
(art. 80) y aguinaldo (art. 87). 
 
En las licitaciones publicas o de invitación restringida, los concursantes consideraran en 
sus propuestas, lo que corresponda, de acuerdo a sus condiciones especificas en cuanto 
a las prestaciones otorgadas a sus trabajadores, que por Ley Federal del Trabajo unas 
son obligatorias y otras voluntarias. 
 
18.1.3.1.b. Prestaciones por Ley del Seguro Social: 
 
Son las prestaciones obligatorias a que tiene derecho el trabajador, de acuerdo a la Ley 
del Seguro Social y su reglamento. En la mano de obra a costo directo y a costo 
indirecto, los conceptos de trabajo del Tabulador General de Precios Unitarios del 
Gobierno del Distrito Federal, considera las siguientes: cuota patronal por las 
prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad (Art. 106 y 
decimonoveno transitorio); cuota patronal por las prestaciones en dinero del seguro de 
enfermedades y maternidad (Art. 107); cuota patronal por el seguro de invalidez y vida 
(Art. 147); cuota patronal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez (Artículos 167 y 168); cuota patronal por concepto de riesgos de trabajo (Art. 73 y 
74) y cuota patronal por concepto de guardería y prestaciones sociales. 
 
18.1.3.1. C. Otras Obligaciones: 
 
En este concepto solamente se deberá considerar el cargo por aportación al instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT). Quedan excluidos en 
este rubro, todos los impuestos que el patrón esta obligado a cubrir al trabajador, por la 
prestación de sus servicios. 
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18.13.2. Factor de Productividad: 
 
Para la determinación del factor de productividad, se deben considerar como base y 
referencia de calculo los días calendario por el año (365 ò 366 días, según el año de que 
se trate); posteriormente se deben determinar los días no laborados por disposición de la 
Ley Federal del Trabajo, los cuales disfrutara el trabajador, con goce de sueldo integro; 
Dentro de los cuales se encuentran: Por cada seis días de labores, por lo menos un día 
de descanso, (Art. 69 L.F.T. también llamado séptimo día); los días de descanso 
obligatorio: el 1˚ de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1˚ de mayo, 16 de septiembre, 20 
de noviembre, 1˚ de diciembre de cada 6 años y 25 de diciembre  (Art. 74 L.F.T.), 
además, los trabajadores deberán disfrutar en forma continua por lo menos seis días de 
vacaciones al año (Art. 76 L.F.T.). 
Para la determinación de este rubro, también pueden considerar primeramente los días 
calendario por el año (365 ó 366); 
Posteriormente se deberá determinar los días no laborados por disposición de la L.F.T. 
en sus Artículos 69, 74 y 76. Para la obtención del factor de salario real, se multiplicaran 
los factores de prestaciones y el de productividad. 
 
 
18.2. El factor de salario con prestaciones para servicios relacionados con la obra 
publica: 
 
 
Factor que deberá aplicarse al salario nominal del personal que interviene directamente 
en la ejecución de un servicio relacionado con la obra publica, de acuerdo a ala 
definición establecida en el apartado B del Articulo 3˚ de la ley. 
 
18.2.1. Definición: 
Es aquel factor que se aplica al salario nominal del personal que interviene directamente 
en la ejecución de un servicio, en el cual se deben contemplar las prestaciones que por 
Ley Federal Del Trabajo y por Ley del Seguro Social, tiene derecho el trabajador, bajo 
las órdenes de un patrón y que se adicionan al salario nominal. 
Se entiende como salario nominal aquel con el que se contrata a un trabajador por parte 
de un patrón o contratista sin incluir las prestaciones que por ley les corresponde. 
 
18.2.2. Generalidades: 
El factor de salario con prestaciones (para servicio), comprende las prestaciones en 
dinero y en especie que por Ley del Seguro Social le corresponden y las obligaciones 
que por la Ley Federal Del Trabajo tiene derecho, sin que esto afecte la productividad del 
servicio. 
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18.2.2.1. Factor de prestaciones: 
 
Es el factor en el cual se deberán considerar las cuotas y aportaciones en dinero o en 
especie, que el patrón devengara por la prestación de los servicios del trabajador. Dichas 
cuotas y aportaciones están determinadas por la Ley Federal Del Trabajo, por la Ley del 
Seguro Social y su Reglamento, y otras obligaciones. 
 
18.2.2.1. A Prestaciones por Ley Federal del Trabajo: 
 
Son aquellas a las que tiene derecho el trabajador, de acuerdo a la Ley Federal Del 
Trabajo, bajo las órdenes de un patrón. 
Las prestaciones que se consideran en el factor de salario con prestaciones (para 
servicios), que el Gobierno del Distrito Federal aplica en el pago de los servicios 
contratados bajo la modalidad de “adjudicación directa”, son las siguientes: prima 
vacacional (Art. 80); aguinaldo (Art. 87); vacaciones (Art. 76, 78,79 y 81); Fondo para 
indemnización de riesgos no profesionales (Art. 54) y fondo de liquidación (Art. 50). 
En las licitaciones publicas o de invitación restringida, los concursantes consideraran en 
sus propuestas, lo que corresponda, de acuerdo a sus condiciones especificas en cuanto 
a las prestaciones otorgadas a sus trabajadores, que por Ley Federal Del Trabajo unas 
son obligatorias y otras voluntarias. 
 
18.2.2.1.b Prestaciones por Ley del Seguro Social: 
 
Son las prestaciones obligatorias a que tiene derecho el trabajador, de acuerdo a la Ley 
del Seguro Social y su Reglamento. Los salarios con prestaciones (para servicios), que 
el Gobierno del Distrito Federal considera en el pago de servicio contratados bajo la 
modalidad de “adjudicación directa”, considera los siguientes: cuota patronal por las 
prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y 
sus beneficiarios  (Art. 25); cuota patronal por las prestaciones en especie del seguro de 
enfermedades y maternidad (Art. 106 y Art. Décimo noveno transitorio); cuota patronal 
por las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad (Art. 107); 
cuota patronal por el seguro de invalidez y vida (Art. 147); cuota patronal por concepto 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (Art. 167 y 168); cuota patronal por 
concepto de riesgos de trabajo  (Art. 73 y 74) y cuota patronal por concepto de 
guarderías y prestaciones sociales. 
 
18.2.2.1.c. Otras Obligaciones: 
 
En este concepto solamente se deberá considerar el cargo por aportación al Instituto del 
Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores (INFONAVIT). Quedan excluidos en 
este rubro todos los impuestos que el patrón esta obligado a cubrir al trabajador, por la 
prestación de sus servicios. 
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IV.3.6. LINEAMIENTO CONCEPTUAL SOBRE LOS ELEMENTOS A 
CONSIDERAR EN EL COSTO HORARIO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
PRECIOS UNITARIOS 
 
SECCIÓN 19 
 
19.1. El costo horario de la maquinaria, equipos o instrumentos es la respuesta de un 
objeto de la normatividad para elaborar una forma de pago equitativa o de evaluación, 
intrínsecamente hablando, del costo por uso de una maquina en una lapso determinado 
en la ejecución de un concepto de trabajo, considerando los deferentes medios para 
obtener cifras globales y equitativas que permitan hacer recuperable la inversión. 
 
19.2. El gobierno del Distrito Federal para satisfacer lo indicado a este respecto en la 
normatividad, diseño una metodología especifica, auxiliándose en un formato que 
contiene los datos generales necesarios para cada uno de los casos de que se trate, ya 
sea aplicables al Tabulador General de Precios Unitarios o a Licitaciones Públicas o 
invitaciones restringidas. Los datos se obtienen mediante: Primero.- la investigación de 
mercado para obtener el valor del mueble (considerado como nuevo); Segundo.- la tasa 
de interés comercial en base a un indicador económico de mercado; Tercero.- el monto 
de la prima por riesgos asegurados; Cuarto.- Información proporcionada por el fabricante 
en manuales o fichas técnicas; y Quinto.- La experiencia del propietario de la maquinaria 
de construcción y otras fuentes en cuanto a rendimientos de la misma en la ejecución de 
los trabajos según las diferentes condiciones que se requieran. 
 
19.3. El costo horario es susceptible de ajuste de costos cuando se contrata en base a 
precios unitarios, atendiendo lo indicado en el Articulo 54 de la Ley y el Articulo 65 del 
Reglamento aplicable específicamente al costo horario de maquinaria y equipos de 
construcción y el lineamiento que se aplica a los cargos fijos, mediante el procedimiento 
del siguiente formulario: 
 
 
                                            Vn – Vr 
Depreciación:     D aj=           Vu              R.Nf 
                                                  
   
                                             Vn + Vr 
  Inversión:         I aj=             2Ha            Ti· R· Nf       
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                                            Vn + Vr                              
Seguros       S aj=       2Ha Ps·R· Nf    
 
  
Mantenimiento:     Mj=   ( Fm · D) R 
 
 
En donde: 
 
 
El subíndice “aj “indica los cargos fijos ajustados, y  
Vn, Vr, Vu, Ha, Ti, Ps, Fm y D tienen el mismo significado que las literales señaladas en los 
incisos 13.3.3.1.1., 13.3.3.1.2, 13.3.3.1.3 y el 13.3.3.1.4. 
 
R= Relación del valor de adquisición de la maquinaria al mes que corresponda el ajuste, respecto 
del mes base, según variaciones determinadas conforme a lo dispuesto por la Fracción II del 
Articulo 54 de la Ley. 
 
 
 
 
                                          Vn - Vr                              
                                               Vn (M-1) 
                     Nf = 1-   _________________ 
                                                  b                        
 
 
 
En el cual: 
 
 
Nf = Ajuste por producto financiero por depreciación pagada por la dependencia vía el 
costo horario de los precios unitarios y no erogada por parte del contratista. 
b=  Vida útil (Vu) de la maquina y/o equipo, expresada en meses (considerando 200 
horas / mes). 
M= Numero de meses transcurridos a partir del mes base, hasta el mes que corresponda 
el ajuste. 
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IV.3.7. LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR DESTINO O ENTREGA DE 
LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA 
PRESENTADOS EN LAS LICITACIONES POR LOS CONCURSANTES Y EN 
PARTICULAR LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
SECCIÓN 20 
 
20.1. Aspectos aclaratorios. 
 
En esta sección se indica el tratamiento que se debe dar a los documentos presentados 
por los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas en un proceso de licitación, y en 
especial a la devolución de la garantía de seriedad de la propuesta, según lo estipulado 
en el Artículo 35, Fracción I de la ley. 
 
20.2. En el acto de apertura de propuestas técnicas: 
 
Los documentos de las propuestas técnicas que fueron desechadas inmediatamente por 
no contener alguno de los documentos solicitados en las bases, se devolverán al licitante 
quince días hábiles después de la fecha de fallo, firmado el acuse de recibo 
correspondiente. El sobre de la propuesta económica quedara en poder de la 
administración publica y será abierto en el acto de fallo únicamente para extraer de el, la 
garantía de seriedad de la propuesta, la cual se devolverá en ese mismo acto al licitante 
que corresponda, en cumplimiento al Articulo 35, Fracción I de la ley. Los documentos 
restantes de la propuesta económica los conservara en su poder la administración 
pública de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley. 
 
20.3. Si la propuesta técnica no resulto aceptable en el proceso de evaluación, se 
procederá a devolver la garantía de seriedad de la propuesta, en forma similar a la 
descrita en el punto anterior 20.2, para dar cumplimiento al Artículo 35, Fracción I de la 
Ley. 
 
20.4. Al licitante cuya propuesta fuere desechada, inmediatamente en la segunda etapa 
del proceso de licitación, por no contener alguno de los documentos solicitados en las 
bases, o que no fuere aceptado en el proceso de evaluación económica, se le devolverá 
en el acto de fallo, la garantía de seriedad de su propuesta; los demás documentos de la 
propuesta económica serán conservados en poder de la administración publica. Los 
documentos correspondientes a su propuesta técnica serán devueltos 15 días hábiles 
posteriores a la fecha del fallo y la propuesta económica se guardara por parte de la 
administración pública un tiempo igual a lo que establece la propia Ley. 
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20.5. Si el licitante rechazado no asiste al acto de fallo, tiene un plazo máximo de tres 
meses contados apartar de la fecha del fallo para recoger dicha garantía, de conformidad 
con el Artículo 34, Fracción I del Reglamento. 
 
20.6. Los licitantes cuyas propuestas fueren desechadas, dispondrán desde 15 hasta 25 
días hábiles posteriores a la fecha del fallo para recoger los documentos de su 
respectiva propuesta técnica. Pasado este lapso sin que se haya por parte de los 
interesados.  
 
 
IV.3.8. LINEAMIENTOS PARA LA FORMA, TÉRMINOS, PORCENTAJE, 
VIGENCIA Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE DEBEN 
CONSTITUIR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 35 EN LAS 
FRACCIONES PRIMERA Y TERCERA Y 58 DE LA LEY. 
 
SECCIÓN 21 
 
 
21.1. Las garantías que el contratista debe enterar a la administración publica 
contratante, según los Articulo 35 y 58 de la Ley y Articulo 344 del Código Financiero del 
Distrito Federal, se refieren a las correspondientes a: 
 
 
 
 
21.1.1. Seriedad de proposiciones 
                                                                                     Articulo 35 de la citada Ley 
21.1.2. Cumplimiento de contrato      
 
 
21.1.3. Garantía por defectos, vicios 
                                                                                    Articulo 58 de la citada Ley 
            Ocultos u otra responsabilidad  
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21.2. Para efectos de garantizar la seriedad de su proposición, los concursantes 
entregaran, a su elección: 
 
21.2.1. Un cheque cruzado, con cargo a una cuenta, expedido por institución bancaria 
nacional, y lo deberá presentar el concursante independientemente de que este sea de 
origen nacional o extranjero; en caso de que un concursante este integrado por varios 
proponentes, firmado por la persona autorizada de aquella empresa que hayan 
designado en conjunto como su representante, que será la de mayor capital contable. 
 
21.2.2. Fianza, expedida por institución de fianzas legalmente autorizada y de 
conformidad con la Ley de la materia. 
 
21.2.3. El importe de la garantía será según la magnitud de la propuesta y se regirá por 
la siguiente tabulación, que deberá establecer la administración pública en las bases de 
la licitación: 
 
    
 
 
 
                        Importe de la propuesta                             Monto de la garantía en % 
                                 En $ X 10³                                    respecto al monto de la propuesta 
                                                                                          Proporcional entre extremos 
 
                       DE         HASTA  
                         0              138                                                            16 a 15 
                         138          1210                                                          15 a   8 
                         1210        5000                                                            8 a   6 
                         5000      200000                                                          6 a   5 
 
 
 
 
21.2.4. El cheque o fianza de referencia lo incluirá el concursante en su propuesta 
económica en caso de haberse dividido en dos (técnica y económica), en la única con 
integración de propuesta técnica y económica de haberlo solicitado así la administración 
publica, o en la etapa que se defina específicamente en los procesos donde se 
establezca según el procedimiento de precalificación; en todos los casos, se les 
entregara un recibo por el cheque o fianza de garantía entregado. 
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21.2.5. Esta garantía tendrá vigencia desde: 
 
 

a) El momento de la apertura de propuestas técnicas, hasta el momento de fallo para 
los concursantes a los que se les acepto técnicamente y a quienes en el fallo no 
resulten favorecidos; momento en el que se les devolverá y se les hará firmar un 
documento para hacer constar la devolución a la vez que regresarán el recibo que 
se les entrego en la apertura correspondiente. 

 
b) El momento de la apertura de propuestas técnicas, hasta la entrega de la garantía 

de cumplimiento del contrato para el concursante ganador, a quien se le devolverá 
él cheque o la fianza en cuestión a cambio de la entrega de la garantía de 
cumplimiento del contrato; en ese momento se le hará firmar un documento 
comprobante. En este caso, el documento que hace constar la devolución formara 
parte del expediente del finiquito. 

 
c) El momento de la apertura de propuestas técnicas, hasta quince días después del 

fallo para los concursantes a los que no se les acepto técnicamente. 
 
 
21.2.6. Esta garantía no opera para las asignaciones directas. 
 
 
21.3. Garantías de cumplimiento de contrato. 
 
21.3.1. Para garantizar el cumplimiento de los contratos, sé establecerá una garantía 
entre un cinco y un diez por ciento del importe de los mismos y la forma de esta podrá 
ser cualquiera de las dos que se indican a continuación: 
 
21.3.1.1. Mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada y de 
conformidad con la Ley de la materia, cuya póliza deberá ajustarse a los requisitos que la 
administración publica establezca en las bases de concurso correspondiente, por él o por 
ciento del monto solicitado en las bases del concurso. 
 
21.3.1.2. Mediante deposito que se integrara a través de una retención por un tanto que 
se cuantificara con el cinco por ciento del importe de las estimaciones que se formulen a 
precios originales y sin Impuesto al Valor Agregado, según montos de contrato, además 
de aquellas que se presenten de acuerdo con los convenios modificatorios y especiales 
celebrados por monto y sobre aquellas que se formulen por ajustes de costos; dicho 
deposito se reintegrara al contratista una vez terminados los trabajos, realizada la 
liquidación de la obra y que haya entregado la garantía por vicios ocultos, defectos y 
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otras responsabilidades. Si este deposito es motivo para que el contratista considere que 
existe una afectación financiera, deberá considerarlo en su costo de financiamiento y 
debe aparecer su condición en el cuadro del flujo financiero. Adicionalmente el 
contratista entregara a la administración publica, una fianza en condiciones similares a 
las establecidas en el inciso 21.3.1.1, equivalente en un por ciento igual al complemento  
Entre el cinco por ciento y el que se haya determinado por la administración pública del 
monto considerado en la propuesta para los trabajos en su conjunto. 
 
21.3.2. La licitación considerara desde las bases, de acuerdo con los intereses de la 
administración pública, la opción de garantía que considere más conveniente de acuerdo 
a las características de los trabajos y de los montos de la obra pública. 
 
21.3.3. La vigencia de esta garantía será desde el momento de presentación y 
sustitución de la garantía de seriedad de su proposición hasta el momento en que sea 
sustituida por la garantía para responder por defectos, vicios ocultos u otra 
responsabilidad. 
 
21.4. Garantías para responder por defectos, vicios ocultos u otra responsabilidad 
resultante. 
 
21.4.1. Para los efectos de esta garantía, los contratistas sin excepción deberán: 
 
1. Constituir fianza, equivalente al 10% del monto total ejercido. 
 
El importe del monto total ejercido comprenderá: 
 
1.  El importe originalmente contratado. 
2.  El importe por convenios modificatorios, del especial y en su caso el de liquidación 
3.  El importe por ajuste de costos. 
4.  El importe por IVA de la suma de las operaciones anteriores. 
 
Este monto será cuantificado por la supervisión y verificado por la administración publica, 
bajo la responsabilidad de ambos y será la base para determinar el importe de la 
garantía, misma que recibirá la unidad administrativa de conformidad. 
 
En su caso, dar continuidad a la fianza de cumplimiento de contrato con las 
modificaciones por actualización de montos previstos. 
 
La garantía será entregada por el contratista antes o como máximo hasta la fecha limite 
aquella en que se realice la verificación de terminación de los trabajos y sean aceptados 
por el Gobierno del Distrito Federal, es decir, siempre deberá ser antes de la recepción  
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De los t rabajos por parte de la administración públ ica;  s i  los t rabajos 
t ienen que darse por terminados aun sin la recepción por parte del  
Gobierno de Distr i to Federal  por  no haberse presentado (Art iculo 58 
párrafo segundo de la Ley ) ,  esa fecha será de cualquier  manera él  l imi te 
para entregar la  garantía.  En ese momento podrá el  contrat ista cancelar  
la garant ía inic ia l  y las agregadas en su caso, otorgadas para garant izar  
el  cumpl imiento del  contrato.  
 
 
Esta garant ía tendrá una vigencia que in ic iara en la fecha ci tada en el  
párrafo anter ior  para entrega de la misma y hasta:  
 
 

a) Doce meses después en el  caso de obras y los que determine la 
administración publ ica en el  caso de servic ios re lacionados con la 
obra,  la que se determinara dependiendo de las caracter íst icas del  
estudio.  Su cancelación será por  sol ic i tud escr i ta de la unidad 
administrat iva a la af ianzadora previa a la sol ic i tud del  contrat ista 
a la unidad administrat iva.  Procederá cuando no haya resul tado 
defectos,  v ic ios ocultos u otras responsabi l idades.  

 
Esta garant ía opera para los contratos tanto de l ic i tación públ ica como 
los de invi tación restr ingida en sus dos modal idades.  
 

b) Un lapso igual a l  veint ic inco por c iento de la v ida út i l  de equipos 
especia l izados o plantas industr ia les,  para lo cual se tomara como 
referencia el  per iodo considerado como v ida út i l  en el  estudio 
real izado por la proponente en su concurso y contrato,  mismo que 
se ut i l izo para la  evaluación de propuesta.  En caso de no haberse 
ut i l izado esta como referencia,  se determinara por parte la 
administración públ ica con las referencias fabr i les o técnicas 
adecuadas correspondientes.  

 
 
En todos los casos el  procedimiento de ejecución de las f ianzas,  estará 
sujeto a lo que determine la Procuraduría Fiscal .  
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IV.3.9. LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LOS RELATIVOS DE INSUMOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS 
(MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO). PARA AQUELLOS QUE NO 
APARECEN EN LOS ÍNDICES PUBLICADOS POR LA SECODAM O POR EL 
BANCO DE MÉXICO 
 
SECCIÓN 22 
 
22.1. Investigación de precios 
 
22.1.1. Del contrato y de su catalogo de conceptos, así como de su explosión de 
insumos, se determinaran los insumos para los cuales no se publican índices de relativos 
en el Diario Oficial de la Federación por parte de SECODAM o en los boletines del Banco 
de México. 
 
22.1.2. De estos insumos se realizaran mensualmente encuestas para conocer los 
precios de los materiales de construcción, maquinaria y equipo, obteniendo información 
de cinco proveedores de la misma localidad por insumo, a fin de contar con una muestra 
representativa que indique el comportamiento del mercado; el primer precio se 
determinara de manera que sea correspondiente en fecha a la de la apertura de 
propuesta del contrato. 
 
22.1.3. Los precios deben investigarse con los distribuidores de materiales y con los 
representantes de los fabricantes de la maquinaria y equipo, debidamente establecidos 
de manera que fácilmente puedan ser comprobados. 
 
22.1.4. Deben investigarse siempre los mismos insumos con los mismos proveedores de 
ellos, las unidades de medida de cada insumo serán siempre las mismas. 
 
22.1.5. Los precios serán libre a bordo en bodega del distribuidor sin IVA y a precio de 
lista, es decir sin descuentos, ya que estos se conceden por lo general atendiendo a 
situaciones particulares. 
 
22.1.6. Las encuestas deben realizarse dentro de los últimos diez días del mes y darle 
vigencia a partir del día primero del mes siguiente con el objeto de incluir las variaciones 
que se produzcan dentro del mes correspondiente. 
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22.2. Relativos base. 
 
Los precios obtenidos en la primera encuesta, se deberán considerar precios base para 
el inicio del proceso de la determinación de los relativos o índices, asignándoles un 
numero relativo base = 100. 
 
22.3. Factor de variación. 
 
22.3.1. En una segunda encuesta, los precios que llamaremos actuales, deberán 
compararse con los de la primera encuesta, que llamaremos anteriores, para determinar 
su porcentaje de variación. 
 
22.3.2. Los precios de la segunda encuesta, pasaran a ser anteriores al tener la 
información de una tercera encuesta y así sucesivamente. 
 
22.3.3. El factor de variación (V) para cada insumo, para cada proveedor se calcula con 
la formula y por periodo, 
 
 
                                                                 PRECIOACTUAL 
                                                          V=          
                                                                PRECIOANTERIOR 
 
22.3.4. Ejemplo: Si el precio actual es 156.000 y el anterior 145.500, entonces 
 
 
                                                                       156.000 
                                                          V=                          = 1.072 
                                                                       145.500 
 
 
En caso de que el precio actual sea mas bajo que el anterior, este factor será menor a al 
unidad; en caso de que sean iguales, el factor será igual a la unidad. 
 
 
22.4. Factor de Incremento (FI). 
 
22.4.1. La formula expresada en el inciso 22.3.3, se aplica a los precios anterior y actual 
de cada insumo con su correspondiente proveedor, sumando los factores de variación y 
promediándolos; ese será el factor de incremento. 
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22.4.2. Ejemplo:    
                                P r e c i o s                                        Factor de 
 
                          Proveedor                actual                    anterior       incremento 
  
                                 1                        156.000                 145.500      1.072 
                                 2                        159.200                 148.500      1.072 
                                 3                        160.000                 151.300      1.058 
                                 4                        162.040                 153.300      1.057 
                                 5                        170.000                 159.000      1.069 
                                                                                                          ______ 
                                                                                           Suma        5.328  
                FI = 5,328 / 5           = 1.066 
 
Numero de proveedores                5 
 
22.5. Determinación del relativo (R)  
 
22.5.1. Se utilizara la formula: 
 
Relativo actual = (relativo anterior) x (factor de incremento) 
 
22.5.2. Ejemplo: 
 
R =  100 x 1.066 = 106.6 
 
En este ejemplo el relativo anterior fue la base 100 suponiendo inicio de proceso, para 
determinar relativos posteriores, el relativo anterior seria 106.6 y así sucesivamente. 
 
Las unidades administrativas podrán calcular los relativos que requieran conforme a los 
precios que investiguen, utilizando estos lineamientos y metodología, siempre y cuando 
no se encuentren dentro de los publicados en el Diario Oficial por la SECODAM o en los 
boletines del Banco de México, tomando en cuenta que solo se podrán considerar los 
que no estén concertados por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial con las 
Cámaras e Industrias productoras de insumos para la construcción, los relativos que se 
publiquen y los que se investiguen, se aplicaran exclusivamente a partir de las fechas de 
las publicaciones de relativos según se ha señalado. 
 
Los ajustes de los costos de los trabajos pendientes de ejecutar serán calculados con 
base en los relativos publicados o investigados, siempre y cuando las revisiones 
respectivas cumplan con lo establecido en el Articulo 54 de la Ley. 
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IV.3.10. LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR EL CAPITAL CONTABLE A 
SOLICITAR A LOS INTERESADOS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES EN LOS CONCURSOS. 
 
SECCIÓN 23 
 
23.1. Obras  
 
23.1.1. El capital contable (C.C.) mínimo, se determinara con la siguiente expresión: 
 
C.C. = K(0.10T + 1) (X-A)/T 
 
En la cual, las literales corresponden a variables y representan lo siguiente: 
 
C.C., el capital contable mínimo en pesos. (Es el que debe fijarse en la convocatoria para 
una licitación pública) 
 
K, tiempo en meses para cobro de la primera estimación, medido a partir del inicio de los 
trabajos. 
 
X, monto de la obra en pesos 
 
A, anticipo total que se otorga en pesos. 
 
T, tiempo de ejecución del trabajo a licitar en meses. 
 
23.1.2. Para él calculo de cada una de las variables, se considerara lo siguiente: 
 
Para K, deberán tomarse en cuenta: el primer periodo para acumular los trabajos en la 
estimación y su fecha de corte, mismos que se establecerán en el contrato; los plazos 
para entrega, revisión, conciliación y el lapso para pago de las estimaciones según 
condiciones establecidas en el Reglamento y en la propia Ley. 
 
Para X, se tomara con valor igual al presupuesto de referencia equivalente al monto de 
los trabajos, mismo que debe realizar la administración pública. 
 
Para A, se multiplicara el tanto por uno de anticipo total (tanto el que se va a otorgar para 
inicio de trabajos como aquel a autorizar por concepto de materiales para los ejercicios 
de que se trate) que se considerara respecto del monto de la obra, multiplicado por el 
presupuesto de referencia. 
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Para T, se tomara en cuenta el tiempo de ejecución previsto por la convocante para la 
ejecución de los trabajos. 
 
En caso de que el tiempo de ejecución de la obra sea menor a 4 meses, el capital 
contable a solicitar será igual al monto del costo directo de la obra menos el monto del 
anticipo o anticipos por otorgar. 
 
 
23.2. Servicios de Supervisón 
 
23.2.1 El capital contable mínimo se determinara con la siguiente expresión: 
 
 
C.C = K (0.07 X – A) / T 
 
En la cual, las literales corresponden a variables y representan lo siguiente, 
 
C. C, Capital Contable mínimo en pesos (es el que debe solicitarse en la convocatoria 
para la licitación pública). 
 
K, tiempo en meses para cobro de la primera estimación, medido a partir del inicio de los 
trabajos. 
 
X, monto de la obra a supervisar en pesos. 
 
A, anticipo total que se otorgara a la contratista de supervisión en pesos. 
 
T, tiempo de ejecución en meses de la obra a supervisar 
 
23.2.2. Para él calculo de cada una de las variables, se seguirá un criterio igual al 
establecido en 23.1.2. 
 
 
23.3. Otros tipos de Servicios y Proyectos Integrales  
 
 
En cada caso particular de servicios diferentes a los de supervisión y para los proyectos 
integrales, la administración publica determinara bajo su responsabilidad y criterio, el 
capital contable que el caso requiera, tomando en cuenta fundamentalmente que en el 
caso de servicios el activo más importante es el componente humano. 
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Ejemplo para calcular el Capital Contable mínimo en caso de una obra: 
 
K* = 2.5 meses 
X   = $900,000.00  
A   = $270,000.00    C.C. = $288,750 
T   = 12 meses 
 
K* = 2.5 meses 
X   = $900,000.00  
A   = $270,000.00    C.C. = $420,000 
T   = 6 meses 
 
 
K* = 2.5 meses 
X   = $900,000.00  
A   = $270,000.00    C.C. = $521,250 
T   = 4 meses 
 
 
Ejemplo para calcular el Capital Contable en el caso de un servicio de supervisión: 
 
K* = 2.5 meses 
X   = $1’200,000.00  
A   = $8,400.00    C.C. = $15,750 
T   = 12 meses 
 
K*= 2.5 meses 
X   = $1’200,000.00  
A   = $8,400.00    C.C. = $31,500 
T   = 6 meses 
 
K*= 2.5 meses 
X   = $1’200,000.00  
A   = $8,400.00    C.C. = $47,250 
T   = 4 meses 
 
* Este valor se ha calculado suponiendo un mes entre corte y corte (periodo mensual), 4 
días entrega de la estimación por parte de la contratista, 5 días para revisión  por parte 
de la contratante, 2 días para conciliación y 30 días para pago, de acuerdo a lo que 
prevén la Ley y su Reglamento. 
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23.4. Consideraciones generales 
 
23.4.1. El capital contable mínimo determinado según esta sección, solo servirá como 
requerimiento a las personas físicas o morales que pretendan adquirir bases en una 
licitación publica según el procedimiento típico señalado en el Articulo 39 de la Ley, valor 
que deberá establecerse de acuerdo con la Ley citada, desde la convocatoria. Este 
capital contable deberá comprobarse mediante la constancia de registro de Concursante 
que emite la Secretaria de Obras y Servicios. 
 
La capacidad financiera para cumplir con el requerimiento de la Ley, se determinara 
durante el proceso de evaluación económica de las propuestas en los concursos, sobre 
la base de la información que expresamente se les solicite en las bases del concurso y 
en la que se determinaran los índices financieros que considere la administración 
pública, dentro de los cuales podrá estar el capital de trabajo con que realmente cuentan 
las empresas y con el análisis integral según los índices considerados, la determinación 
de su capacidad financiera para cumplir con el compromiso. 
 
 
23.4.2. Si la administración pública considera conveniente aplicar el procedimiento y 
forma de calculo del citado capital contable para la venta de bases en los casos de 
invitaciones a cuando menos tres participantes o para las asignaciones directas que 
indica la Ley, podrán hacerlo, de lo contrario será a su juicio la forma y método para su 
determinación. De cualquier forma, una vez determinado el capital contable necesario a 
cubrir por parte de las personas físicas o morales en estos casos, deberá ser 
comprobado mediante la Constancia de Registro de Concursante mencionada en el 
inciso anterior. 
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IV.3.11. LINEAMIENTOS SOBRE LA EVALUACIÓN QUE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBE REALIZAR PARA EL 
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS PREVIOS A LA FORMULACIÓN DE 
CONVOCATORIA Y BASES DEL CONCURSO  
 
SECCIÓN 24 
      
24.1. Antecedentes: 
 
De acuerdo con la Ley, existe la posibilidad de otorgar anticipos para la ejecución de 
obras, servicios relacionados con las mismas y la realización de proyectos integrales, los 
cuales deben garantizarse según él Articulo 35; dichos anticipos pueden ser hasta 10% 
para inicio de trabajos a otorgarse en el primer ejercicio y en el segundo (y un porcentaje 
adicional para siguientes ejercicios si resulta necesario y aprobado), y hasta un 20% en 
cada ejercicio para compra de materiales (Articulo 37 del reglamento). Cabe hacer la 
aclaración que el Reglamento en el Articulo citado dice: “Hasta 10% para inicio de obras 
y hasta 20% para compra de materiales”. Lo anterior de ninguna manera debe de 
entenderse como “necesariamente 10%” o “necesariamente 20%”. 
Por otro lado, el anticipo deberá entregarse a la contratista con antelación al inicio 
pactado de la ejecución de la obra, el servicio o el proyecto integral (cuando la garantía 
correspondiente haya sido entregada dentro de los plazos estipulados en la Ley), y que 
de no ser así, el contratista tendrá derecho a diferir tanto tiempo el plazo establecido 
(inicio y terminación) como el atraso en la entrega del anticipo; la entrega tardía de 
anticipos para segundos ejercicios se ajustara a lo establecido en el Reglamento. 
 
24.2. Asunto. 
 
El hecho de proponer desde la convocatoria y pactar en el contrato un anticipo, (el que 
sea por mínimo porcentaje de que se trate), tiene dos efectos: 
 
Efecto positivo.- Reduce el costo de financiamiento de la ejecución de los trabajos y 
ayuda de manera importante al contratista en sus instalaciones y compras de materiales, 
además de que asegura no incremento de costos en los insumos amparados por el 
anticipo. 
Efecto negativo.- Compromete al gobierno del Distrito Federal a la erogación inicial, la 
cual conlleva a un costo de oportunidad; por un lado lo compromete a entregar dicho 
importe antes de iniciar la obra con la consecuencia de que si no lo hace, el contratista 
retrasara el programa originalmente comprometido, con lo cual se incrementa el costo 
por inflación, además puede el contratista renunciar a la ejecución de los trabajos, según 
sea su caso de inicio, con lo cual se presentara un costo adicional al de la inflación; por 
otro lado existe el riesgo de que el contratista no amortice el anticipo oportunamente 
habiendo recibido, por un abandono de trabajos como un ejemplo. 
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El hecho de no proponer desde la convocatoria y no pactar en el contrato un anticipo (en 
cuyo caso se diría que el anticipo seria 0% sin estar fuera de lo considerado en la Ley), 
tiene también dos efectos: 
 
24.3. Efecto positivo. 
 
No compromete al Gobierno del Distrito Federal a una erogación inicial, lo cual evita el 
costo de oportunidad para el Gobierno del Distrito Federal, no lo compromete a entregar 
dicho importe antes de iniciar la obra, no habrá por tanto razón o motivo para retrazar el 
programa de los trabajos, no habrá reclamo por parte de la contratista no habrá motivos 
para que el contratista decline la contratación y no hay riesgo de que el contratista no 
realice la amortización oportuna del mismo sea por abandono de la obra u otros motivos. 
 
24.4. Efecto negativo. 
 
El costo de financiamiento de la obra, se vera incrementado y el contratista no, se vera 
ayudado en el inicio de la obra y no se asegurara la estabilidad del costo de insumo y la 
liquidez que implica el otorgamiento del anticipo así como que el costo de los insumos 
no, se vera reducido. 
 
24.5. Responsabilidad de la Unidad Administrativa  
 
Como puede observarse, tiene ventajas y desventajas para el Gobierno del Distrito 
Federal el hecho de otorgar o no el anticipo (sea el porcentaje que sea), de manera que 
debe ser responsabilidad del encargado de la Unidad Administrativa, el estudiar y 
evaluar con un apoyo debidamente sustentado para tomar una decisión esencialmente 
cuando exista la posibilidad de no contar por parte de la Secretaria de Finanzas con él 
importe o importes correspondientes a los anticipos. 
 
24.6. Opción importante. 
 
Dentro el análisis que se haya efectuado, si el resultado para la decisión pudiera ser “no 
otorgar el anticipo”, por la duda de tenerlo disponible a tiempo, se deberá analizar la 
posibilidad de establecer desde la convocatoria y ponerlo en el contrato, el no 
comprometer anticipos y que el costo de financiamiento se considere cero en el análisis 
de financiamiento de los proponentes, dejando abierta la posibilidad de que pueda 
otorgarse (antes o durante el ejercicio de la ejecución), en el entendido de que de 
otorgarlo, se calcule un nuevo costo de financiamiento acorde a las condiciones en 
tiempo y magnitud concedidas, el que se aplicaría en lugar del originalmente pactado. 
 
Esta posibilidad que no contraviene a la Ley, favorece a las dos partes; contratante y 
contratista. 
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IV.3.12. LINEAMIENTOS PARA CALIFICAR LA CAPACIDAD 
FINANCIERA DE LOS PARTICIPANTES EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 
 
SECCIÓN 28 
 
 
28.1 .  Para recurr ir  a las invitaciones restr ingidas por parte de los 
funcionar ios públ icos, facultad que t iene la administración publ ica con 
excepción a la l ic itación públ ica, desde el punto de vista de capacidad 
f inanciera, no deben asignarse a una misma empresa un numero de 
contratos cuyo importe unitar io o acumulado contratado sea mayor que el 
capital  contable manifestado en su registro, trátese de obras, servicios 
relacionados con estas o de proyectos integrales. 
 
28.2.  Para las l ic itaciones públ icas referidas a obra, la capacidad 
f inanciera se valuara durante el proceso de evaluación económica, con la 
información que se sol ic ite en las bases para integrar en el sobre de la 
propuesta económica y se dará en función al siguiente procedimiento: 
 
28.2.1. En el lapso comprendido entre la apertura económica y el fal lo,  
deberá evaluarse la capacidad f inanciera de la empresa, junto con las 
previstas en la Ley, basada en los estados f inancieros presentados, 
tomando la información en el los asentados como sigue: 
  

a) En primer termino, se evaluara el GRADO DE PROPIEDAD de los 
accionistas sobre la empresa, la que se determinará como la 
relación entre el capital  contable y el pasivo total de la empresa, 
que se obtendrá del estado de posición f inanciera; grado que 
deberá ser mayor a dos. Con esto se garant iza que la empresa sea 
mayoritar iamente de los accionistas y no de acreedores. 

 
Este será el pr imer anál is is por el que debe pasar la evaluación f inanciera 
de la empresa proponente. 
 

b)  En segundo termino, deberá evaluarse el CAPITAL DE TRABAJO, 
que se def ine como la diferencia entre el  act ivo circulante y e l 
pasivo circulante, que se obtendrá del estado de posición f inanciera 
y que deberá ser posit ivo y mayor o igual al  resultado de sumar los 
montos por materiales según su programa de compra, la erogación 
de salarios según su programa de ejecución de trabajo y la renta de 
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maquinar ia  o  en  su  caso los  impor tes  para  manten imiento ,  
consumos y  operac ión de la  misma de acuerdo con e l  programa 
de ut i l i zac ión  de la  maquinar ia ,  todo e l lo  a  costo d i rec to  
agregando lo  que cor responda por  ind i rectos  y f inanc iamientos  
cons iderando las  erogac iones para los  pr imero 4  meses  de l  
programa,  ad ic ionando la  invers ión necesar ia  por  concepto de 
ins ta lac iones y  restando a este  impor te  lo  que vaya a rec ib i r  por  
concepto  de ant ic ipos.  E l  cap i ta l  de  t raba jo  deberá ser  mayor  o  
igua l  a l  resu l tado c i tado.  

 
 
Este será  e l  segundo anál is is  por  e l  que  debe pasar  la  eva luac ión 
f inanc iera  de la  empresa p roponente.  
 
 

c)  En tercer  termino deberá  eva luarse e l  COMPROMISO POR 
CONTRATOS que la  proponente  tenga con ot ras  dependenc ias  
de l  m ismo Gobierno o  con par t icu la res,  m ismo que se 
cons iderara  en té rminos de la  s i tuac ión de avance en su  
desar ro l lo  para  determinar  un va lo r  que será  pos i t i vo  o  negat ivo  
según e l  g rado de requer imiento  o  d isponib i l idad que se tenga de 
d inero en la  e jecuc ión de esos  compromisos ,  m ismo que se 
agregara  o se  res tara  de l  va lor  obten ido en  e l  inc iso anter io r ,  de  
ta l  manera que  se vea d icha d i ferenc ia  re f le jada en e l  
requer im iento  de cap i ta l  de t raba jo .  

 
 
Este  e lemento  será coadyuvante de la  eva luac ión  f inanc iera seña lada 
en e l  inc iso b .  
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ANEXO 5.1.- FORMATO DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN 
PUBLICA EL CUAL PUEDE SER ADECUADO A LAS NECESIDADES DE 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS, TIPO Y URGENCIA 
DE LAS OBRAS 

 
 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
DEPENDENCIA, ÓRGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL O EQUIVALENTE 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

Convocatoria: 
 

En observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su Articulo 134, y de conformidad con los artículos 24 y 28 de la ley, se 
convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la(s) licitación(es) 
de carácter nacional para la contratación en la modalidad de ____________, conforme a 
lo siguiente: 

 
Numero de Fecha de Fcha de capital contable
licitacion inicio terminacion requerido

$----------
Numero de Costo de las bases Fecha limite para Junta de visita al lugar de la presentacion de acto de
licitacion adquirir bases aclaraciones obra o los trabajos proposiciones y apertura

apertura tecnia economica
$---------

Costo en Companet:$

Numero de Fecha de Fecha de Capital contble
licitacion inico terminacion requerido

$----------
Numero de Costo de las bases Fecha limite para Junta de visita al lugar de la presentacion de acto de 

lictacion adquirir bases aclaraciones obra o los trabajos proposiciones y apertura
apertura tecnica ecnomica

$---------
Costo en Companet:$

Numero de Fecha de Fecha de Capital contble
licitacion inico terminacion requerido

$----------
Numero de Costo de las bases Fecha limite para Junta de visita al lugar de la presentacion de acto de 

lictacion adquirir bases aclaraciones obra o los trabajos proposiciones y apertura
apertura tecnica ecnomica

$---------
Costo en Companet:$

Descripcion y ubicacion de la obra 

Descripcion y ubicacion de la obra

Descripcion y ubicacion de la obra
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Los recursos fueron autorizados con oficio de autorización de inversión de la Secretaria 
de Finanzas del Distrito Federal (SFDF) numero ______ de fecha________ 
 
En caso de haber acortamiento de plazos, añadir: 
 
Con fundamento en el Articulo 26, tercer párrafo, de la Ley, los acortamientos de plazos 
entre la (s) fecha(s) ____________ y la (s) fecha (s) de  _________, fueron autorizados 
por el Subcomité de obras de __________ con fecha ___________. 
 
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en _______________ cita en __________, 
colonia__________, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria de 
lunes a viernes, de ____________ a __________ horas, en días hábiles. 
 
 
Requisitos para adquirir las bases: 
 
 
Se deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los 
originales para cotejar: 
 
 
1.- Adquisición directa en las oficinas de ________: 
 
1.1.- Constancia del Registro de concursante emitido por la Secretaria de Obras y 
Servicios. 
 
1.2.- En caso de estar en trámite el registro: 
Constancia del registro en trámite acompañado de: 
Documentos comprobantes para el capital contable mínimo (mediante declaración fiscal 
del ejercicio del año inmediato anterior), donde se compruebe el capital contable mínimo 
requerido y los estados financieros (del año inmediato anterior), firmados por contador 
publico, anexando copia de la cedula profesional del contador. 
 
2.- En caso de adquisición por medio del sistema Compranet: 
 
2.1. Los documentos indicados en los puntos 1.1, 1.2, o 1.3, según el caso, se anexaran 
en el sobre de la propuesta técnica, como documento ______; el no presentar estos 
documentos será motivo de descalificación. 
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2.2.- Los planos, especificaciones u otros documentos, que no se puedan obtener 
mediante el sistema Comprante, se entregaran a los interesados en______ de esta 
_______, previa presentación del recibo de pago. 
 
3.- La forma de pago de las bases se harán: 
 
3.1.- En el caso de adquisición directa en las oficinas de __________ ,mediante cheque 
certificado o de caja, expedido a favor de la Secretaria de Finanzas con cargo a una 
institución de crédito autorizada para operar en el Distrito Federal.  
 
3.2.- En el caso de adquisición por el sistema Compranet: a través de ___________ 
Sucursal __________, con número de cuenta______________, mediante los recibos 
que genera el sistema 
 
4.- El lugar de reunión para la visita de obra será en _________ 
 
5.- La junta de aclaraciones se llevara acabo en ___________ perteneciente a la 
____________, ubicada en __________, código postal_________ delegación 
___________, DF., Los días y las horas indicados anteriormente. 
 
Es obligatoria la asistencia del personal calificado a la (s) junta (s) de aclaraciones. Se 
acreditara tal calidad con cedula profesional, certificado técnico o carta de pasante 
(original y copia) 
 
6.- Los actos de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas se 
llevaran acabo en _____________ perteneciente a la ________, ubicada en _______, 
código postal________ delegación ___________ DF, los días y las horas indicados 
anteriormente. 
 
Se hacen del conocimiento de la conformidad con él Artículo 49 del reglamento, se 
deberá contar con un mínimo de tres propuestas para la evaluación económica; En caso 
de no contar con estas, se declarara desierto el concurso y se convocara nuevamente 
para repetir el procedimiento. 
 
7.- Se otorgaran anticipos del _______ % (______por ciento) para inicio de obra y del 
_____ % (____ por ciento) para compra de materiales y/o equipos de instalación 
permanente. (Aclarar lo que procede en este punto para el caso de trabajos a ejecutar en 
varios ejercicios). 
 
 
8.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 
 
9.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano 
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10.- Indicación de las partes del trabajo que podrán ser objeto de asociación o 
subcontratación, en términos del Articulo 49 de la Ley. 
 
11.- Los interesados en la (s) licitación (s) __________ deben comprobar experiencia 
técnica en _____________ y capacidad financiera, administrativa y de control, durante el 
proceso de evaluación, según la información que se solicita en las bases de esta 
licitación publica. 
 
12.- La ________  con base en los Artículos 40 y 41 de la ley, efectuara el análisis 
comparativo de las proposiciones admitidas, formulara el dictamen y emitirá el fallo 
mediante el cual se adjudicara el contrato al concursante, que reuniendo las condiciones 
establecidas en la ley y su reglamento, haya presentado la postura legal, técnica,  
económica, financiera y administrativa que garantice satisfactoriamente el cumplimiento 
del contrato y presente él ____________ ( señalarla fracción del Articulo 41 de la Ley 
que sea aplicable) 
 
13.- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

México, DF. , a_____ de _____ de 200_. 
___________________________________ 
Servidor Público responsable de la licitación 

Nombre y cargo. 
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ANEXO 5.2 FORMATO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA 
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS 

 
 
 Gobierno del Distrito Federal  
(Dependencia, entidad u órgano desconcentrado) 
(Área convocante) 
 
México, DF., ______ de_________ 
Concurso Num.____________ 
 
Nombre del licitante: 
Dirección 
 
La unidad administrativa _______ tiene el grado de invitarle al concurso 
Num.___________ para la adjudicación del contrato__________ (tipo) para 
__________________________________. 
(Descripción y ubicación de la obra pública) 
 
REFERENCIAS 
 
Número y fecha del oficio de autorización de la Secretaria de Finanzas: _________  
 
Capital contable de la contratista requerido como mínimo: $________________ 
 
Anticipos que se otorgaran (aclarar lo que corresponda para varios ejercicios): 
 
3.1 Inicio de obras: ____________________ %  
3.2 Suministro de materiales: ____________ % 
 
Entrega de las bases para la licitación: 
 
4.1  Fecha limite _____________________ 
4.2  Horario: _________________________ 
4.3  Lugar: __________________________ 
4.4 Costo de las bases $________________ 
 
El pago deberá efectuarse mediante cheque certificado o cheque de caja expedido a 
nombre de la Secretaria de Finanzas, con cargo a una institución de crédito autorizada 
para operar en el Distrito Federal. Se hace la aclaración de que para participar se 
requiere previamente consultar las bases en ______________. 
Visita a la obra (En su caso) 
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6.1. Fecha y hora: _____________ 
6.2. Lugar: __________________ 
 
Las proposiciones se presentaran escritas en el idioma español y los montos en moneda 
nacional en dos sobres serrados en forma que pueda demostrarse que no han sido 
violados a las________ horas del mes de ________ 
De _______ en _________ y se efectuara a continuación la apertura de los sobres con 
las proposiciones técnicas (primera etapa). 
 
Al finalizar este acto se dará  a conocer el lugar, fecha para la apertura de los sobres que 
contengan las proposiciones económicas (pudiendo ser en el mismo lugar, 
posteriormente a la apertura técnica) 
 
Importe de la garantía de seriedad de la proposición: _______________  
 
Fecha para iniciar la obra: ___________________________________ 
 
Fecha probable de terminación de la obra: ______________________ 
 
Los documentos que deben presentar los interesados en concursar previo a la entrega 
de las bases para su verificación son: 
 
Se hace notar que de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 64, Fracciones 1 y 2 de la 
ley, los interesados que acepten participar, lo comunicaran a esta (unidad administrativa) 
en un plazo no mayor de______________ días, contados a partir de la recepción de esta 
invitación y anexando el cheque cruzado de garantía de obligación a presentar 
propuesta, por la cantidad de $ __________________________ (con letra). 
 
 
La adjudicación de contrato se hará al proponente que reuniendo las condiciones 
necesarias en términos de los Artículos 40 y 41 de la Ley, garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento del mismo y la ejecución de la obra publica. 
 
Contra la  resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno 
 
 
 

___________________________________ 
Cargo, nombre y firma del servidor publico 

Responsable de la licitación. 
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ANEXO 5.3. FORMATO DE INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN 
ADJUDICACIÓN DIRECTA. 
 
 
Gobierno del Distrito Federal. 
(Dependencia, entidad u órgano desconcentrado) 
Área convocante _________________________ 
  
México, DF., _______ de_________ de_______ 
 
C: ______________________ 
P r e s e n t e. 
 
La ________________ invita a usted a participar en la ejecución de 
__________________; esta obra se ejecutara mediante contrato a ________________, 
a través de adjudicación directa, con fondos autorizados según oficio de la Secretaria de 
Finanzas No. _______ De fecha __________. 
 
Se otorgaran (n) anticipo (s) del ____________ % y del ____________% del importe 
total de la obra para inicio de la obra de adquisición de materiales, respectivamente; 
(aclarar en este punto lo que corresponda para el caso de trabajos en varios ejercicios). 
 
Se solicita comunique por escrito a esta dependencia su decisión al respecto antes de 
______________ días posteriores a la recepción de esta invitación. 
 
Adjunto sé envían: 
 
(Detallar documentos) 
 
 
Con la atenta suplica de que nos sean devueltos, anexos al escrito arriba citado, y en 
caso de aceptar nuestra invitación, debidamente rubricadas todas sus hojas; así mismo 
se indicara el nombre y cedula adjudicación de su representante técnico. 
 
Atentamente. 
 
__________________________________ 
Cargo, nombre y firma del servidor público 
Responsable de la adjudicación.   
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ANEXO 

 
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

 
(USO OFICIAL) 

HOJA:
FECHA:
CLAVE:
UNIDAD:
P.U. :
AREA DE
GOBIERNO:
FORMULO:

CLAVE UNIDAD CANTDAD COSTO IMPORTE

SUBTOTAL: $
CLAVE UNIDAD CANTDAD COSTO IMPORTE

SUBTOTAL: $
CLAVE UNIDAD CANTDAD COSTO IMPORTE

SUBTOTAL: $
$

$ $
SUBTOTAL: $

$ $

PRECIO UNITARIO $

OBSERVACIONES: COSTO DIRECTO:
INDIRECTO INTEGRADO

CARGOS ADICIONALES

CONCEPTO DE TRABAJO:

MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
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CONCLUSIONES 
  
 
Consideramos que la presente invest igación cubre un aspecto importante 
de la Normat iv idad y ref le ja el  marco legal para el  seguimiento de 
Contratación de Obra Pública con el Gobierno del Distr i to Federal ,  
ya que la part ic ipación en Lici tación de Obra Públ ica por parte de 
empresas y personas f ís icas es cada día mas concurr ida;  es decir  s i  
anter iormente para una l ic i tación se presentaban cinco o seis empresas,  
hoy en día se presentan nueve o diez;  la competencia es mayor y 
contando con la presente invest igación,  se podrá l levar  a cabo el  
seguimiento puntual  de la elaboración de propuestas y servirá también 
para Servidores Públ icos que bien informados,  apl iquen adecuadamente 
la Normat iv idad.  
 
 
Esta invest igación esta encaminada en aras de mejorar los procesos y 
contar con un check l is t  que permita la organización y e l  ordenamiento 
en la e laboración y revis ión de presentación de propuestas técnicas y 
económicas con el  Gobierno del  Distr i to Federal .  
 
Una recomendación adicional  es e l  hecho de tomar en consideración los 
cambios que año con año deben hacerse en torno a los preceptos que 
marca la  Ley del  Inst i tuto Mexicano del  Seguro Social ,  para el  calculo 
del  Factor  de Salar io Real ( fasar).   
 
En igual  forma, se recomienda al  lector,  estar  s iempre actual izado en 
cuánto a cambios o modif icaciones a la Ley de Obra Públ ica y su 
Reglamento,  así  como también con las Pol í t icas Administrat ivas,  Bases y 
Lineamientos en Mater ia de Obra Públ ica del  Distr i to Federal ;  ya que en 
cualquier  momento pueden exist i r  t ransi tor ios o reformas, a los 
preceptos establecidos.  
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A mi Madre ESPE 
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