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GLOSARIO 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Administración La dirección de un organismo social y su 

forma efectiva en alcanzar sus objetivos 

fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes. 

 

Koontz Harold y Weihrich 

Heinz 

Organización Sistema de actividades interdependientes 

que abarcan por lo menos varios grupos 

primarios y generalmente caracterizados a 

nivel de la conciencia de los participantes por 

un alto grado de dirección del 

comportamiento hacia fines que son objeto 

de conocimiento común. 

 

Simón (1952) 

Planeación Es el proceso que comienza con la visión 

que tiene la persona que dirige a una 

organización; la misión de la organización; 

fijar objetivos, las estrategias y políticas 

organizacionales, usando como herramienta 

el mapa estratégico; todo esto teniendo en 

cuenta las fortalezas/debilidades de la 

organización y las oportunidades/amenazas 

del contexto. 

 

L.A.E. Jorge Villalobos 

Ramírez 

Dirección Es la influencia o capacidad de persuasión 

ejercida por medio del liderazgo sobre los 

individuos para la consecución de los 

objetivos fijados; basado esto en la toma de 

L.A.E. Jorge Villalobos 

Ramírez 
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decisiones usando modelos lógicos y 

también intuitivos de toma de decisiones. 

 

Control Es la medición del desempeño de lo 

ejecutado, comparándolo con los objetivos y 

metas fijados; se detectan los desvíos y se 

toman las medidas necesarias para 

corregirlos. El control se realiza a nivel 

estratégico, nivel táctico y a nivel operativo; 

la organización entera es evaluada, mediante 

un sistema de Control de gestión; por otro 

lado también se contratan auditorías 

externas, donde se analizan y controlan las 

diferentes áreas funcionales. 

 

L.A.E. Jorge Villalobos 

Ramírez 

Coordinación Consiste en la integración y enlace de 

distintos departamentos con el fin de realizar 

un conjunto de tareas compartidas. 

 

Wikipedia 

Estrategia Es la determinación de los objetivos a largo 

plazo y la elección de las acciones y la 

asignación de los recursos necesarios para 

conseguirlos. 

A. Chandler 

Innovación Es un cambio que introduce novedades. Diccionario de la Lengua 

Española 

Teoría de 

Sistemas 

Es el estudio interdisciplinario de los 

sistemas en general. Su propósito es 

estudiar los principios aplicables a los 

sistemas en cualquier nivel en todos los 

campos de la investigación. 

 

Bertalanffy Ludwid 

Teoría de 

Sistemas 

aplicada a la 

Administración 

La empresa se ve como una estructura que 

se reproduce y se visualiza a través de un 

sistema de toma de decisiones, tanto 

individual como colectivamente. 

 

http://www.monografias.co

m/trabajos11/teosis/teosis2

.shtml#ixzz4gpounXCA 

Metodología Como el estudio o elección de un método 

pertinente o adecuadamente aplicable a 

José Antonio Echeverría 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis2.shtml#ixzz4gpounXCA
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis2.shtml#ixzz4gpounXCA
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis2.shtml#ixzz4gpounXCA
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determinado objeto. 

 

 

Investigación Es una indagación o examen cuidadoso y 

crítico en la búsqueda de hechos o 

principios; una diligente pesquisa para 

averiguar algo. 

Es una indagación o examen cuidadoso y 

crítico en la búsqueda de hechos o 

principios; una diligente pesquisa para 

averiguar algo. 

Características: Es un procedimiento 

mediante el cual se recogen nuevos 

conocimientos de fuentes vivas o no vivas, 

que permite el avance científico. Exige 

indagación, sistematización, no consiste tan 

solo en la elaboración de ideas. La 

investigación coloca el acento en el 

descubrimiento de principios generales; 

trasciende las situaciones particulares 

investigadas, utilizando procedimientos de 

muestreo. 

 

Real Academia Española 

Investigación 

Científica 

Es un procedimiento de reflexión, de control 

y de crítica que funciona a partir de un 

sistema, y que se propone aportar nuevos 

hechos, datos, relaciones o leyes en 

cualquier ámbito del conocimiento científico. 

Algunos métodos de investigación: La 

Observación, Planteamiento del problema, 

Formulación de hipótesis, Experimentación, 

Interpretación de los resultados, 

Conclusiones y Comunicación. 

 

http://concepto.de/investiga

cion-cientifica/ 

Investigación 

Tecnológica 

Es la actividad que, a través de la aplicación 

del método científico, está encaminada a 

descubrir nuevos conocimientos 

(investigación básica), a la que 

posteriormente se le buscan aplicaciones 

prácticas (investigación aplicada) para el 

diseño o mejoramiento de unos productos, 

https://www.unrc.edu.ar/pu 

blicar/23/dossidos.html 
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proceso industrial o maquinaria y equipo. 

 

Investigación 

Empírica 

La investigación basada en la 

experimentación o la observación 

(evidencias), es llevada a cabo para poner a 

prueba una hipótesis. 

 

https://explorable.com/es/in

vestigacion-empirica 

Investigación 

Aplicada 

La investigación aplicada busca la 

generación de conocimiento con aplicación 

directa a los problemas de la sociedad o el 

sector productivo. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre la 

teoría y el producto. El presente ensayo 

presenta una visión sobre los pasos a seguir 

en el desarrollo de investigación aplicada, la 

importancia de la colaboración entre la 

universidad y la industria en el proceso de 

transferencia de tecnología, así como los 

aspectos relacionados a la protección de la 

propiedad intelectual durante este proceso. 

 

http://www.uti.edu.ec/index

.php/investigacion-

biocamb/item/554-

volumen3-cap6.html 

Investigación 

Científica-

Tecnológica 

Una de las características de la investigación 

científica y tecnológica es la utilidad, es por 

es la razón que una investigación siempre es 

importante por su utilidad ya que si se dice 

ser una investigación pero no tiene utilidad 

deja de ser importante, y como demostración 

de que la investigación es útil tenemos la 

historia de los grandes avances de la 

humanidad, desde los tiempos en que el 

hombre vivió en las cavernas hasta la 

actualidad en la que la computación es de 

gran importancia. 

 

https://es.scribd.com/doc/3

8201239/La-Investigacion-

Cientifica-Y-Tecnologica 

Hipótesis Es la guía de una investigación o estudio.1 

Las hipótesis indican lo que tratamos de 

probar y se definen como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado. Se 

derivan de la teoría existente y deben 

https://es.wikipedia.org/wiki

/Hip%C3%B3tesis_(m%C3

%A9todo_cient%C3%ADfic

o) 
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formularse a manera de proposiciones. De 

hecho, son respuestas provisionales a las 

preguntas de investigación. 

 

Hipótesis 

Teóricas 

Consiste en fundamentar las hipótesis 

científicas con bases distintas de la evidencia 

empírica, es decir, en una base teórica ya 

establecida que, al estar constituida por un 

sistema de hipótesis estas le sirven de apoyo 

a la nueva hipótesis que se pretende 

fundamentar. 

 

https://es.wikipedia.org 

 

Hipótesis de 

Trabajo 

La hipótesis de trabajo puede definirse como 

una “conjetura plausible”; esto significa que, 

frente a una pregunta, la hipótesis de trabajo 

es la respuesta más satisfactoria que se 

pueda proponer, habida cuenta de los vacíos 

detectados y del estado del conocimiento. La 

hipótesis es “de trabajo” porque sólo ofrece 

una respuesta provisional; hay que esperar 

los resultados de la investigación del trabajo 

para saber si la hipótesis es o no válida 

 

https://es.wikipedia.org 

 

Método Hace referencia a ese conjunto de 

estrategias y herramientas que se utilizan 

para llegar a un objetivo preciso, el método 

por lo general representa un medio 

instrumental por el cual se realizan las obras 

que cotidianamente se hacen. Cualquier 

proceso de la vida requiere de un método 

para funcionar, la etimología de la palabra 

nos indica que proviene de un grafema 

Griego que quiere decir Vía, por lo que nos 

indica que es un camino obligatorio para 

hacer cualquier acto. El uso de esta palabra 

es casi coloquial, su uso en cualquier oración 

indica que existe un procedimiento que 

seguir si se desea llegar al final de la 

operación. Si nos paseamos por los 

diferentes campos de la ciencia nos 

encontramos con todo un trayecto empírico 

de creación de métodos para resolver 

https://es.wikipedia.org 
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problemas. 

 

Método deductivo Es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea 

verdadera. 

 

https://es.wikipedia.org 

 

Método inductivo Se trata del método científico más usual, en 

el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio 

de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

 

Julián Pérez Porto y María 

Merino 

Técnica de 

investigación 

La técnica es indispensable en el proceso de 

la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza 

la investigación, La técnica pretende los 

siguientes objetivos:  

 

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la 

información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos.  

 

 En cuanto a las técnicas de 

investigación, se estudiarán dos 

formas generales: técnica 

documental y técnica de campo. 

Jesús Ferrer. I.U.T.A. 2010 
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Técnica 

documental 

Permite la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio 

de los fenómenos y procesos. Incluye el uso 

de instrumentos definidos según la fuente 

documental a que hacen referencia.  

 

Jesús Ferrer. I.U.T.A. 2010 

Técnica de 

observación 

Es el examen atento de los diferentes 

aspectos de un fenómeno a fin de estudiar 

sus características y comportamientos dentro 

del medio donde se desenvuelve, tomar 

información y registrarla para su posterior 

análisis. 

Pero existen dos clases de observación: La 

observación no científica y la observación 

científica, la diferencia es la intencionalidad: 

la científica consiste en observar con un 

objetivo claro, definido y preciso y la no 

científica significa observar sin intención, sin 

objetivo definido y sin preparación previa. 

 

 

Técnica de la 

entrevista 

Es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, 

tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la 

misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. 

 

Según el fin que se persigue con la 

entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario 

previamente elaborado. Cuando la entrevista 

es aplicada en las etapas previas de la 

investigación donde se quiere conocer el 

objeto de investigación desde un punto de 

vista externo, sin que se requiera aún la 

profundización en la esencia del fenómeno, 

las preguntas a formular por el entrevistador, 

Jesús Ferrer. I.U.T.A. 2010 
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se deja a su criterio y experiencia. 

 

Técnica de 

cuestionario 

Es una técnica de adquisición de información 

de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, 

el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la 

intervención directa de persona alguna de los 

que colaboran en la investigación. 

 

Jesús Ferrer. I.U.T.A. 2010 

Resumen Resumen es un concepto que describe a la 

acción y a la consecuencia de resumir o de 

resumirse. Se trata también de la 

manifestación sintetizada de un determinado 

asunto o materia. Puede definirse como una 

exposición breve y específica del contenido 

de un material que puede ser escrito o de 

carácter audiovisual. 

 

Julián Pérez Porto y Ana 

Gardey, 2008 

Síntesis Es la composición de algo a partir del 

análisis de todos sus elementos. Se trata de 

la versión abreviada de cierto texto que una 

persona realiza a fin de extraer la 

información o los contenidos más 

importantes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki

/S%C3%ADntesis_literaria 

Introducción La introducción es la parte inicial de un texto, 

ya sea un ensayo, un libro o un artículo de 

investigación. En esta primera parte se sitúa 

el texto en un contexto determinado y por lo 

general expresa un resumen de lo que será 

explicado o desarrollado en el cuerpo del 

texto. En la introducción, el lector se 

familiariza con el tema. 

http://concepto.de/introduc

cion/#ixzz4hyD7bnV0 
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Aportación Es el resultado de un trabajo o desarrollo que 

ha generado en desempeño de algún 

quehacer específico dentro de un área, 

también se puede definir como la 

incorporación de una serie de ideas y de 

conceptos que son de suma importancia 

para la comunidad en la cual se desarrolla. 

https://es.wikipedia.org 
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RESUMEN 

La importancia que tiene la presente tesina es implantar un Manual de 

Procedimiento para la realización de una Auditoría1 de Obra Pública2, que le 

permitirá al Auditor (Apoyo Técnico Operativo de la Contraloría General y de 

los Órganos Internos de Control en las Unidades de Gobierno de la 

Administración Pública.), conocer en forma clara y precisa los pasos a seguir 

para el desarrollo de la misma. 

Toda vez que durante el desarrollo de la Auditoría de Obra Pública, el Auditor, 

no cuenta con Manuales y/o Lineamientos3 específicos que le indique como 

poder desarrollar con eficacia y eficiencia una Auditoría; siendo que para esta 

misma se necesita desarrollar diversas actividades y “Cédulas y Papeles de 

Trabajo”, las cuales se van conformando durante el  avance de la revisión a los 

Expedientes Únicos de los Contratos4 formalizados que la Delegación 

Azcapotzalco ha realizado durante el ejercicio anual. 

                                                           
1
 Auditoría 

2
 Obra Pública 

3
 Lineamientos 

4
 Contratos 
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El Manual propuesto servirá de guía para que en lo subsecuente, los nuevos 

integrantes del equipo de Auditores de la Contraloría Interna en la Delegación 

Azcapotzalco, desarrolle conforme a sus conocimientos, capacidades y 

habilidades, de forma eficiente y eficaz las Auditorías programadas durante el 

ejercicio 2017. 

 

 

 

 

 

 

xi 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de la presente tesina, es crear un Manual de Procedimientos para 

la Auditoria de Obra Pública en específico para los Auditores de la Contraloría 

Interna del Órgano Político Administrativo en Azcapotzalco. 

De acuerdo a la Intervención que señala los “Lineamientos Generales para las 

Intervenciones”, siendo que Las Contralorías Internas, es el determinado para 

promover la transparencia de la gestión pública, mediante la aplicación de 

auditorías, revisiones, verificaciones e inspecciones de manera homogénea en 

lo general y en particular al tipo de intervención, los cuales ofrecen una 

estructura y metodología enunciativa más no limitativa, con fundamento en el 

Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

Dichas intervenciones son proyectadas y programadas por el Órganos Control 

de Interno en Delegaciones, mediante el Programa de Auditoría1 Anual, en el 

cual se establece la actividad, el área a evaluar, su descripción, objetivo y el 

                                                           
1
 Idem 1 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
 

tiempo de ejecución, procediendo a enviar a la Contraloría General para su 

revisión y autorización. 

Para cumplir con lo anteriormente expuesto, se estructuraran los siguientes 

capítulos: 

 Capítulo I.- Estrategia Metodológica: Se plasmará el problema 

detectado, delimitaciones del mismo, caso de nuestro estudio; 

planteamiento de la Hipótesis y la solución del mismo. 

 Capítulo II.- Marco Teórico: Se describirán los origines de la Auditoria 

así como del Auditor, el Proceso de Auditoria a seguir, Tipos de 

Auditorias existentes y para nuestro caso de estudio el objetivo que tiene 

en la Obra Pública. 

 Capítulo III.- Auditoria de Obra Pública en la Delegación Azcapotzalco, 

Estructura Orgánica de dicha Delegación. 

 Capítulo IV.- Desarrollo del Manual de Procedimientos para el Auditor 

en la Auditoría de Obra Pública. 

 

 

 

1 

 

CAPÍTULO I 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea 

Para el desarrollo de la presente tesina se va a investigar: ¿Que es la 

Auditoría de Obra Pública?: Es la revisión que se efectúa a las 

dependencias y entidades del sector público presupuestario para 

comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución y destino de las 

obras públicas y demás inversiones físicas se hayan ajustado a la 

legislación y normatividad aplicables. A través de ella se verifica el 

cumplimiento de los programas de obra pública; la correcta aplicación 

del presupuesto asignado, en términos de eficacia, eficiencia, 

economía y honradez; la observancia de la normatividad aplicable en la 

materia; la comprobación del cumplimiento de los programas de obra 

establecidos en los contratos; la revisión de que las obras contratadas se 

inicien y concluyan en las fechas pactadas; y que se supervisen en todas 
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las fases conforme a las normas y procedimientos que al efecto se 

establezcan, entre otros aspectos. 

Misma que es un proceso independiente con enfoque sistemático y 

disciplinario, cuyo objetivo es agregar valor preventivo y correctivo al 

desempeño de los sistemas operativos de la Administración Pública del 

Distrito Federal, y obtener evidencia del grado en que cumple su gestión 

pública. 

1.1.2 Conveniencia 

El Auditor debe de aplicar los conocimientos técnicos y capacidad 

profesional necesarios para elaborar una planeación, la ejecución del 

trabajo, la elaboración de informes y el seguimiento de auditorías y que 

permanentemente se sujeten a un programa de capacitación y auto 

evaluación, buscando la excelencia en su trabajo. 

1.1.3 Alcance de la investigación 

La Auditoría de Obra Pública: Se enfoca al examen objetivo, sistemático y 

evaluatorio de las operaciones técnico administrativas y financieras en 

materia de obra pública de las Unidades de Gobierno, con el propósito de 

determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 

honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los 

recursos públicos que les fueron suministrados. 

2 

 

1.2 Problema de la investigación 

 

Para un buen desarrollo por parte del personal de Auditores que revisan 

Obra Pública no existe un Manual de Procedimientos para Auditor para la 

realización de la Auditoría de Obra Pública, por lo tanto se propone la 

elaboración de dicho Manual. 

 

1.2.1.- Situación problemática 

 

 Desconocimiento del personal para desarrollar una Auditoría de 

Obra Pública 

 Inexistencia de Manuales y/o Lineamientos para Auditor  

 Tiempos para el Desarrollo de Auditorías limitados 

 Integración de personal de nuevo ingreso sin conocimientos 

previos de Auditorías de Obra Pública 

 No existen cursos de capacitación para personal de nuevo 

ingreso 
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 Actividades simultaneas durante el desarrollo de la Auditoría de 

Obra Pública (Verificaciones de terminación de obra, Concursos, 

Verificaciones programadas a obras en proceso, revisión de 

expedientes únicos de contratos, entre otras) 

1.2.2.- Delimitación del problema 

 Inexistencia de Manual de Procedimientos para el Auditor de Obra 

Pública para desarrollar con eficacia y eficiencia la Auditoría de 

Obra Pública, la implantación se hará en la Contraloría Interna del 

Órgano Político Administrativo de Azcapotzalco; con una duración 

de abril a julio de 2017, el personal actuante serán los Auditores 

adscritos a esta Contraloría Interna. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.A General 

 

El objetivo es la elaboración de un Manual de Procedimientos para el 

Auditor de Obra Pública, de la Delegación Azcapotzalco para un buen 

desarrollo de la misma. 

3 

1.3.B Específicos 

 

1.- Obtener un diagnostico acerca del conocimiento del personal en 

relación con la Auditoría de Obra Pública. 

 

2.- Se ha detectado que por desconocimiento del desarrollo de la 

Auditoría de Obra Pública, por parte del personal actuante de nuevo 

ingreso a la Contraloría Interna; derivado de dicho acto, así como los 

tiempos limitados para el desarrollo de la misma, los resultados 

obtenidos no son los idóneos; toda vez que no se cuenta con Manual 

alguno para Auditor como tal. 

 

3.- Planteamiento de la elaboración de un Manual de Procedimientos 

para el Auditor para la realización de la Auditoría de Obra Pública. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

1.4.1.- ¿En qué consiste el Manual de Procedimientos para el Auditor 

para la realización de la Auditoría de Obra Pública? 
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1.4.2.- ¿Cuáles son los problemas por no contar con un Manual de 

Procedimientos para el Auditor para la realización de la Auditoría de Obra 

Pública? 

 

¿En qué consiste la elaboración del Manual de Procedimientos para el 

Auditor para la realización de la Auditoría de Obra Pública? 

 

¿Cómo ayudaría el Manual de Procedimientos para el Auditor para la 

realización de la Auditoría de Obra Pública, en los tiempos limitados del 

desarrollo de la misma? 

1.5 Hipótesis 

Para un buen desempeño del Auditor, es indispensable contar con algún 

Manual de Procedimientos para la realización de la Auditoría de Obra 

Pública. 
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1.6 Variables 

 

 1.6.1 Factores Internos.- Personal adscrito a la Contraloría Interna 

en la Delegación Azcapotzalco; Jefe de la Unidad Departamental de 

Auditoría Operativa y Administrativa “A”, Enlace y Auditores. 
 

 1.6.2 Factores Externos: Normativa aplicable; 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Código Financiero del Distrito Federal. 

Código Fiscal del Distrito Federal.** 

Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010. 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.** 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
 

Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno del Distrito Federal. 

Abrogada el 1º. de enero de 2010 

Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

Ley de Archivos del Distrito Federal. 

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

Ley del Régimen Patrimonial y de Servicios Públicos del Distrito Federal. 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

Reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal 2010. 
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Acuerdo; por el que se emiten las Normas Generales de Auditoría, de la 

Contraloría General del Distrito Federal, que con carácter de obligatorio 

deben asumir y aplicar las Direcciones Generales de Contralorías Internas 

y sus Órganos de Control Interno, en el desempeño de sus Intervenciones 

de Fiscalización de Gasto Público. 

Normatividad Contable para la Administración Pública del Distrito Federal. 

Lineamientos Generales para las Intervenciones (2010). 

 

Se entiende enunciativa y no limitativamente 

 
** Estas disposiciones legales están vigentes, a partir del ejercicio 2010, por lo que los Contralores 

Internos deben aplicar la legalidad vigente al tiempo de la auditoría o revisión. 

 

 

1.7 Método 
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El método científico a utilizar para el desarrollo de nuestra investigación 

será el Método Deductivo, toda vez que iniciaremos desde lo General hasta 

llegar a lo específico, partiendo desde la Estructura orgánica de la 

Delegación Azcapotzalco de la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano hasta llegar a la Estructura  

 

1.8 Técnica 

 

Para la obtención de información del presente trabajo recurriremos a la 

Entrevista como técnica de apoyo, las cuales serán incluidas como soporte 

documental que justifique los datos obtenidos. 

 

1.9 Instrumento 

 

Como instrumento se utilizara la Entrevista, mediante la aplicación de 

Cuestionarios escritos, para la obtención de información que nos ayude a 

determinar cuáles son las causales de la problemática, misma que serán 

fáciles de interpretar. 
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1.10 Tipo de investigación 

 

Con el propósito de mejorar el proceso y aplicar los conocimientos 

adquiridos para la solución del problema nos apoyaremos en la 

Investigación Aplicada, misma que “se basa fundamentalmente en los 

hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso 

de enlace entre la teoría y el producto.”1, para nuestro caso de estudio la 

aplicación del mismo en el área de trabajo. 

 

1.11 Proceso de investigación 

 

                                                           
1
 http://www.uti.edu.ec/index.php/investigacion-biocamb/item/554-volumen3-cap6.html 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Auditoría 

La Auditoría nació en Inglaterra o al menos es el país con el primer 
antecedente. La fecha exacta se desconoce, pero se han hallado datos y 
documentos que permiten asegurar que a fines del siglo XIII y principios del 
siglo XIV ya se auditaban las operaciones de algunas actividades privadas 
y las gestiones de algunos funcionarios públicos que tenían a su cargo los 
fondos del Estado.  

INICIO 
IDEA, CONVENIENCIA Y 

ALCANCE 
SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 
PREGUNTAS DE 

ESTUDIO 
HIPÓTESIS 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 

MÉTODO 

EMPLEADO 
TÉCNICA APLICADA INSTRUMENTO 

RESULTADOS 
ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 
CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

Y APORTACIONES 

INFORME DE 

INVESTIGACIÓN 
FIN 
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En el Año 1310, se destaca el Colegio Londinense de Inglaterra, por la 
aparición de las asociaciones profesionales, encargadas de ejecutar 
funciones de auditoría. 

 
Mientras en el continente Americano, en el año 1521, el pueblo Azteca 
contaba con procedimientos muy elementales para contabilizar los bienes 
que provenían de los impuestos que rendían sus súbditos. A finales del 
siglo XVIII, en Inglaterra durante el reinado de Eduardo I, apareció el título 
de “auditor”. 
 
En México, en la época de la Colonia, el control del pago diezmo al virrey-
iglesia estaban a cargo de los auditores, quienes eran los encargados de 
emitir los reportes, y los que no cumplían con el pago al diezmo, eran 
enviados ante el Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición; el cual 
empleaba procedimientos, para obligar a pagar el diezmo para que no se 
volviera a incurrir en una evasión, dicha riqueza le otorgó un dominio 
absoluto al clero acompañado de una impresionante acumulación de 
riqueza, dominio que concluyó con la promulgación de Leyes de Reforma 
de Benito Juárez. 
 
El 4 de octubre de 1824 la “Carta Magna de México” estableció la facultad 
exclusiva del Congreso General para fijar los grados generales de la 
nación, establecer las contribuciones necesarias, detener su intervención y 
tomar anualmente las cuentas de Gobierno. 
 
Se expide decreto por el que se suprimió el Tribunal Mayor de cuentas y se 
creó la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la Cámara de 
diputados, con el fin de reglamentar el artículo 50 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  cuyo objeto sería investigar, 
practicar y vigilar la glosa de las cuentas que anualmente debía presentar 
al titular del Departamento de Hacienda y Crédito Público. 
 

8 
En 1896 se expidió la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
en 1958, la Ley de Secretaria y Departamento de Estado, crea a la 
“Secretaria de la Presidencia”, la cual tiene la facultad de elaborar el Plan 
General del Gasto Público e intervenciones del Poder Ejecutivo, así como 
coordinar y vigilar los programas de inversión a la Administración Pública. 
De igual manera dicha Ley transforma a la Secretaria de Bienes Nacionales 
e Inspección de la Administración en la “Secretaria del Patrimonio 
Nacional”, encomendando las funciones de vigilancia y administración de 
los bienes nacionales, intervenciones en la adquisición, enajenamiento, 
destino o afectación de dichos bienes y en las adquisiciones de toda clase; 
control financiero y administrativo de los entes paraestatales; e inversión en 
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los actos o contratos relacionados con las obras de construcción, 
conjuntamente la glosa preventiva; la formación del presupuesto; la 
contabilidad y autorización de actos y contratos. 
 
Con la expedición de la nueva Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda en 1978, la contaduría se definió como órgano de control y 
fiscalización dependiente de la Cámara de diputados encargados de revisar 
las cuentas públicas, con el objeto primordial de vigilar escrupulosamente 
el manejo de los fondos públicos, lo cual constituye una de las demandas 
más sentidas de la sociedad. 
 
El Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma a los artículos 73, 
74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 
28 de noviembre de 1993; cuya finalidad consistía en crear un nuevo 
órgano fiscalizador de la gestión gubernamental, en sustitución de la 
Contraloría Mayor de Hacienda, el cual se denominaría “Auditoría Superior 
de la Federación”. 

 
Algunos de los objetos de la iniciativa se destacaron: la modernización en 
su función pública, el ejercicio de la transparencia y la puntualidad en la 
rendición de cuentas del uso de los recursos públicos; fungir como un 
auténtico órgano de auditoría superior independiente del Ejecutivo, con 
autonomía técnica e imparcialidad en sus decisiones y que fuera 
reconocimiento por la ciudadanía en general. 
 
El 30 de julio de 1999, se publican en el diario oficial de la Federación las 
reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, las 
cuales dieron origen a la Auditoria Superior de la Federación. De igual 
forma el 1° de enero de 2000, entró en función la “Auditoría Superior de la 
Federación”, sustituyendo a la Contraloría Mayor de Hacienda de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. El 5 de septiembre de 
2001, se expide el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

9 
Por lo que el ente fiscalizador de la Cámara de Diputados goza de 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y asume 
cabalmente sus responsabilidades en el proceso de rendición y revisión de 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

 
2.2 Qué es la Auditoría 

Es la revisión que se efectúa a las dependencias y entidades del sector 

público presupuestario para comprobar que la planeación, adjudicación, 

ejecución y destino de las obras públicas y demás inversiones físicas se 

hayan ajustado a la legislación y normatividad aplicables. A través de ella se 
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verifica el cumplimiento de los programas de obra pública; la correcta 

aplicación del presupuesto asignado, en términos de eficacia, eficiencia, 

economía y honradez; la observancia de la normatividad aplicable en la 

materia; la comprobación del cumplimiento de los programas de obra 

establecidos en los contratos; la revisión de que las obras contratadas se 

inicien y concluyan en las fechas pactadas; y que se supervisen en todas las 

fases conforme a las normas y procedimientos que al efecto se establezcan, 

entre otros aspectos. 

Por lo tanto, se puede decir que es el examen crítico que realiza el personal 
calificado e independiente—de acuerdo con Normas—, de los libros, registros, 
recursos, obligaciones, patrimonio y resultados de una entidad, basados en 
principios, normas, técnicas y procedimientos específicos con la finalidad de 
opinar sobre la razonabilidad y que muestre lo acontecido en la información.  
Dentro de este tenor el Sector Público define la Auditoría como: “un análisis 
documental de las técnicas y procedimientos que se realiza por el personal de 
Gobierno”. 
 
Para lo cual se requiere, un proceso sistemático para obtener y evaluar de 
manera objetiva, las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 
económicas y otras situaciones que tienen una relación directa con las 
actividades que se desarrollan en una entidad pública o privada. El proceso 
consiste en determinar el grado de precisión del contenido informativo con las 
evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos informes se han 
elaborado observando principios establecidos para el caso.1 
 
 
 
 
 

10 
I. Es un proceso sistemático, esto quiere decir que en toda Auditoría debe 

existir un conjunto de procedimientos lógicos y organizados que el 
auditor debe cumplir para la recopilación de la información que necesita 
para emitir su opinión final, dichos procedimientos pueden varían de 
acuerdo a las características que reúna cada empresa, pero esto no 
significa, que el auditor no deba dar cumplimiento a los estándares 
generales establecidos por la profesión. 

II. La evidencia se obtiene y evalúa de manera objetiva, esto quiere decir 
que el auditor debe realizar su trabajo con una actitud de independencia 
neutral frente a su trabajo, consiste en una amplia gama de información 
y datos que lo puedan ayudar a elaborar su informe final, para lo cual el 

                                                           
1 AUDITORÍA. JOHN W. COOK y Gary M. Winkle.  3° Edición, McGRAW-HILL. Buenos Aires-Argentina. 1987. 
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auditor debe usar su criterio profesional para saber cuál de toda la 
evidencia que posee es la apropiada para el trabajo que está 
ejecutando, él debe considerar cualquier elemento o dato que le permita 
realizar una evaluación objetiva y expresar un dictamen profesional. 

III. El auditor tiene un papel que desarrollar en este proceso, el cual es, 
determinar el grado de precisión que existe entre los hechos que ocurren 
en realidad y los informes que se han elaborado después de haber 
sucedido tales hechos. 

IV. El auditor debe realizar una evaluación y un informe de los 
acontecimientos revisados, para ello debe acogerse a principios 
establecidos, debe conocer claramente los principios aplicados en cada 
informe que emita, tener la capacidad suficiente para determinar que 
dichos principios han sido aplicados de manera correcta en cada 
situación. Lo más común es que el auditor realice su trabajo de acuerdo 
a los principios de contabilidad generalmente aceptados, sin embargo en 
algunas ocasiones los principios apropiados son algunas leyes, 
reglamentos, convenios contractuales, manuales de procedimientos y 
otras disposiciones establecidas por la autoridad competente en el 
tema.1 

 

2.3 Proceso básico 

• Carta de Planeación 

La base de la Carta de Planeación es la investigación que se realiza sobre el 

área, programa o rubro, a fin de conocer estructura orgánica, control interno, 

marco jurídico y posible problemática; información que servirá de soporte para 

la planeación de actividades y en caso de auditorías no programadas, también 

el Programa de Auditoría, para el caso de las auditorías programadas. 

11 

• Cronograma de Actividades 

El tiempo programado para realizar las auditorías se registrará en el 

Cronograma de Actividades, en el que también se describirán las acciones que 

el grupo de auditores llevarán a cabo desde el inicio y hasta su conclusión. 

• Oficio de Inicio de Auditoría 

Dirigirse al servidor público de mayor jerarquía responsable del área o 

programa por auditar.  

                                                           
1 APUNTES DEL ESTUDIANTE DE AUDITORIA. VILCHES Troncoso, Ricardo. Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. Pág. 113  
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• Oficio de Requerimiento Documental 

Se procederá a elaborar un Oficio de Requerimiento documental  

fundamentado con el marco legal aplicable a la Administración Pública del 

Distrito Federal, para obtener información y documentación vinculada con la 

auditoría, ya sea que obre en poder del área auditada o de otras instancias. En 

caso de que la información no se proporcione integralmente o bien, que se 

requiera mayor información para profundizar el espectro de la auditoría, se 

podrá solicitar mediante nuevo o nuevos oficios de requerimiento en los 

términos antes señalados. 

• Acta de Inicio de Auditoría  

En todas las auditorías que ordenen practicar los titulares de las Direcciones 

Generales de Contralorías Internas y Órganos de Control Internos,  

invariablemente se levantará el Acta de Inicio de Auditoría (pues cabe la 

posibilidad de determinar irregularidades con presunta responsabilidad), en la 

que se harán constar algunos aspectos. 

• Trabajo de Auditoría  

• Recopilación de Datos 

Mediante esta actividad el auditor obtiene la información y documentación 

necesarias para su análisis. 
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• Papeles de Trabajo  

La aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría se plasman en 

Cédulas de Análisis y documentos denominados papeles de trabajo, los cuales 

deberán estar acompañados de la documentación suministrada por las 

Unidades Administrativas o por terceros y que el auditor conserva como parte 

del trabajo realizado y son base de las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. 
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La información contenida en los papeles de trabajo es de carácter confidencial 

y exclusiva de la instancia fiscalizadora; no obstante el auditor podrá 

proporcionarlos cuando reciba un requerimiento de la autoridad judicial o 

administrativa competente, para brindar la información contenida en ellos. 

• Cédulas 

Las cédulas se clasifican de la siguiente manera: 

 Cédulas sumarias: son un resumen de los procedimientos aplicados a 

un grupo homogéneo de conceptos o datos que están analizados en 

otras cédulas. 

 Cédulas analíticas: Contienen datos e información detallada del 

concepto revisado y los procedimientos de auditoría aplicados. 

El número de cédulas a utilizar dependerá de la amplitud de las operaciones 

evaluadas y de la profundidad con que sean analizadas. Lo importante es el 

ordenamiento lógico que se les dé dentro de los expedientes de la auditoría y la 

anotación de la conclusión a la que se llegó. 

Deberán obtenerse copias simples de los documentos que soporten los 

hallazgos y copias certificadas de aquellos que sustenten una presunta 

responsabilidad; en todo caso debe evitarse el uso excesivo de fotocopias. 

Las copias certificadas se integrarán al expediente que se envíe al área de 

responsabilidades o a la autoridad competente. 

 

 

 

 

13 

• Hallazgos del Proceso de Auditoría 

Los hallazgos que determine el auditor deben derivar y concernir 

primordialmente a la confiabilidad de la información y a la especificación de 

actos, hechos y actuaciones, favorables o cuestionables, que haya 

determinado con relación al objeto de la auditoría, los cuales deberán 
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caracterizarse por su relevancia, claridad, concisión y objetividad, hasta donde 

lo permita la evidencia que los apoye. 

En este sentido, salvo los casos de excepción, debido a la naturaleza de la 

investigación o de otra índole, como la presunción de actos indebidos; el 

auditor podrá comentar los hallazgos con los responsables de las áreas 

auditadas durante la ejecución de la auditoría, el auditado podrá aportar 

pruebas adicionales y elementos de juicio que no haya presentado durante la 

aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría y que lleven al auditor 

a atemperar o modificar su opinión 

• Reporte de Observaciones de Auditoría 

Una atribución de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y 

de las Contralorías Internas, consiste en que, como resultado de sus 

actividades, formulen y emitan observaciones y recomendaciones preventivas y 

correctivas. 

El cual contendrá además las causas, efectos, disposiciones legales y 

normativas transgredidas y las recomendaciones sugeridas por el auditor para 

promover la solución a la problemática detectada, la importancia del Reporte de 

Observaciones de Auditoría radica en el planteamiento claro de la problemática 

detectada, el origen de la misma y las recomendaciones para su solución. 

• Reunión para Firma de Observaciones y Acta de Cierre de Auditoría 

Una vez concluido el período de ejecución de la auditoría, el responsable de la 

ejecución, el supervisor de la auditoría, deberá realizar una reunión con el 

titular del área auditada y en su caso, con el servidor público con el que se 

atendió la misma, para la presentación formal de los resultados obtenidos. En 

esa reunión se dará lectura a las observaciones determinadas por los 

auditores, las recomendaciones para abatir las causas que las generaron y 

evitar su recurrencia. 

14 

Una vez dada lectura a las observaciones de la auditoría, se solicitará al titular 

del área auditada se establezca y asiente en los reportes de observaciones de 

auditoría, una fecha compromiso para la atención de las recomendaciones 

propuestas por los auditores y se procederá a su firma. Si en la reunión hay 

desacuerdo del titular del área auditada, se firmarán los reportes de 
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observaciones y el auditor solicitará que exprese los argumentos de 

desacuerdo en el apartado de comentarios en el Acta de Cierre de Auditoría. 

• Informe de Observaciones de Auditoría 

Concluida la etapa de ejecución de la auditoría, el titular de la Unidad de Apoyo 

Técnico Operativo o de la Contraloría Interna, deberán de comunicarlo al titular 

de la Unidad de Gobierno, al responsable del área auditada, así como a otras 

instancias que legalmente lo requieran. 

En este documento, deberá de asentarse la declaración formal de que los 

trabajos fueron realizados de conformidad con lo señalado en las Normas 

Generales de Auditoría así como a lo previsto en los Lineamientos Generales 

para las Intervenciones. 

Por tratarse de un informe ejecutivo, deberá reseñarse, de manera clara y 

precisa, los problemas que enfrenta la Unidad de Gobierno con relación al 

programa, proceso o actividad auditada, tomando como base los hallazgos de 

auditoría, sus causas y efectos, así como la repercusión que en su caso llegara 

a impactar otros programas, procesos o actividades. 

• Auditoría de Seguimiento 

La auditoría formalmente  concluye con la emisión del Informe y reporte de 

observaciones, pero es a través de la Auditoría de Seguimiento que se 

comprueba si las acciones adoptadas por el auditado atienden las 

recomendaciones propuestas en el Informe de Observaciones de Auditoría, en 

el tiempo autorizado para ello (cuarenta y cinco días). 

• Oficio de Seguimiento de Observaciones   

Hace referencia a las observaciones determinadas durante la auditoría, y 

manifiesta que debe darse la atención de las recomendaciones generadas. 
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• Reporte de Seguimiento de Observaciones de Auditoría 
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Por medio de este documento, el responsable de la auditoría informa a la 

Superioridad y al(a) auditado, al cierre del seguimiento trimestral inmediato al 

del Informe y Reporte de observaciones de Auditoría.  

• Promoción de Fincamiento de Responsabilidades 

En el supuesto que en el Reporte de Seguimiento de Observaciones de 

Auditoría se señale que no se hubiese acreditado totalmente la solventación de 

la(s) recomendación(es) de la(s) observación(es) por parte del área auditada, el 

auditor con la aprobación del responsable de la auditoría, elaborará el 

Dictamen Técnico de Auditoría, integrando al expediente la 

documentación soporte debidamente certificada, y el Oficio de Promoción 

de Fincamiento de Responsabilidades, enviándose, al titular del área de 

Quejas y Denuncias, en caso de haberlo en el Órgano de Control Interno o a 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la 

Contraloría General en caso de no haberlo. Procede la realización del 

Dictamen Técnico de Auditoría y del Oficio de Promoción de Fincamiento de 

Responsabilidades Administrativas. 

2.4 Tipos de auditoria 

2.4.1 Federal 

Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos 

derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de 

Egresos de la Federación y que se destinan a los Gobiernos Estatales o 

Municipales. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP1) se coordinara 
conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública (SFP2), para realizar la 
evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos 
públicos federales, así como validar los indicadores estratégicos de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 
 
Por su parte, la SFP también interviene en la realización de control y 
fiscalización de la siguiente manera: 
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1
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

2
 Secretaría de la Función Pública (SFP) 
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A) Revisa el ejercicio del gasto público federal y que esté acorde con 
los presupuestos de egresos; 

B) Establece las bases generales y realiza las auditorías a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (en 
adelante: APF1), con el propósito de promover la eficacia en la 
gestión y propiciar en el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en sus programas; 

C) Vigila el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, 
deuda, patrimonio, fondos y valores; 

D) Inspecciona y vigila el cumplimiento de las normas, políticas y 
procedimientos establecidos por las dependencias y entidades que 
conforman la APF; 

E) Designa a los auditores externos de las entidades; 
F) Informa al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación 

respecto de la gestión de la APF, emitiendo las acciones a 
desarrollar para la corrección de las irregularidades detectadas. 

 
Tipos de Auditoría realizada por la Auditoria Superior de la Federación: 

 
1. Desempeño 

 
Consiste en el examen objetivo, sistemático, multidisciplinarios, propositivo, 
organizado y comparativo, tanto de las actividades gubernamentales enfocadas 
a la ejecución de una política pública general, sectorial o regional, como de 
aquéllas inherentes al funcionamiento de los entes públicos federales, a nivel 
institucional, de programa, proyecto o unidad administrativa. Miden el impacto 
social de la gestión pública y se compara lo propuesto con lo realmente 
alcanzado. 
Los criterios empleados en la evaluación son la eficacia, eficiencia y economía, 
la calidad de los bienes y servicios, la satisfacción al ciudadano y el 
comportamiento de los actores, cuando ello resulte procedente. 
El fin de esta evaluación consiste en promover gestiones públicas honestas y 
productivas, el fomento de la rendición de cuentas transparente y oportuna, el 
impulso de la adopción de mejores prácticas y el reforzamiento de la actitud 
responsable de los servidores públicos. 
Los resultados de este tipo de auditoría proporcionan a los legisladores tanto 
federales como locales y a las entidades fiscalizadas, información, 
observaciones y recomendaciones para incrementar la calidad en los bienes y 
servicios que produce y proporciona el sector público. 
 

 
 

                                                           
1
 Administración Pública Federal (APF) 
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2. Regularidad 

 
Se verifica que la recaudación, captación, administración ejecución y aplicación 
de los recursos públicos se realizaron de acuerdo con los programas y montos 
aprobados por las H. Cámaras de Diputados, en cumplimiento a lo establecido 
en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos y demás normativas y 
disposiciones jurídicas aplicables. Estas auditorías, atendiendo el objeto de 
fiscalización se clasifican en: 
 

Clasificación de 

Auditorias de 

Regularidad 

Concepto 

Auditado 

Objetivo 

Financieras y de 

cumplimiento 

Ingresos 

 Verificar forma y términos en que se realizó la 

recaudación, su registro y la administración de los 

mismos 

 Validar el cumplimiento de las disposiciones 

normativas aplicables 

Egresos 

 Examinar que la aplicación haya sido conforme a lo 

autorizado en el presupuesto (utilizados y 

realizados efectivamente) 

 Verificar el registro el cual haya sido efectuado 

conforme a Principios Básicos de Contabilidad 

Gubernamental y, a su vez, clasificados por objeto 

del gasto 

Pasivos 

 Se revisa que se reflejen correctamente en los 

estados financieros las obligaciones exigibles a 

cargo de las entidades fiscalizadas 

Inversión Física 
Obras Públicas y 

Adquisiciones 

 Comprobar que las inversiones físicas realizadas 

presupuestalmente aprobadas y la asignación de 

recursos fueron utilizados debidamente (existencia 

de estudios y proyectos autorizados) 

 La contratación se sujetó a la normativa técnica y 

jurídica 

 Los costos coinciden con los bienes, servicios o 

volúmenes de obras ejecutados, con la calidad del 

material utilizado y están de acuerdo con los 

precios autorizados 

 Validar que la ejecución y entrega de las obras se 

ajustaron a lo previsto en la leyes y contratos 

respectivos 

Auditoría de Sistemas Sistemas y 

Tecnologías de 

 Se evalúan los sistemas y procedimientos 

utilizados, que hayan sido confiables en el diseño y 

operación, identificando los atributos básicos de 
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información control interno 

Recursos federales ejercidos por Entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal 

 Verificar y evaluar que los recursos públicos 

federales fueron recibidos por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, a través de 

reasignaciones hechas por las dependencias y 

entidades de la APF o mediante los Ramos 23, 33 y 

39 

 
- Ramo 33 

Originalmente el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, estaba constituido por cinco fondos, de la 

manera siguiente: 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), 

• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se 

divide en dos: 

o Fondo para la Infraestructura Social Estatal, y 

o Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 

o Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), y Fondo de Aportaciones Múltiples. 

 

A partir del ejercicio presupuestal 1999, al Ramo 33 se le incorporaron 

dos fondos más, el de Educación Tecnológica y de Adultos y el de 

Seguridad Pública, por lo que actualmente se encuentra conformado por 

siete Fondos: 

o Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

(FAEB), 

o Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 

o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 

dividido en dos: 

- Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), y 

- Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF), 

o Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), dividido en tres: 

o Fondo para la para Asistencia Social (DIF), 
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o Fondo para Infraestructura Educativa Básica, y Fondo para 

Infraestructura Educativa Superior 

o Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos (FAETA), y 

o Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 

y del Distrito Federal (FASP). 

RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS1) 

Se integra con dos subfondos: el Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

(FISE2) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM3); son 

aportaciones Federales para Estados y Municipios, cuyo destino de acuerdo al 

artículo 33 de la LCF, es: 

• A nivel Estatal (FISE), para obras y acciones de alcance o ámbito de 

beneficio regional o intermunicipal. 

• En el Municipal (FISM), al financiamiento de obras para agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación 

rural y de colonias pobres, infraestructura básica  de salud, 

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos 

rurales e infraestructura productiva rural. 

• Inversiones que beneficien directamente a la población en condiciones 

de rezago social y pobreza extrema. 

Recursos para el fortalecimiento de los municipios y el distrito federal 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF4).-  

Son aportaciones federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de acuerdo al artículo 37 de la 

LCF, tienen como destino: 

                                                           
1
 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

2
 Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 

3
 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

4
 Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) 
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• Exclusivamente la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 

cumplimiento de las obligaciones financieras. 

• A la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad 

pública de sus habitantes. 

• La distribución Estado-Municipios es igual al de la Federación-Estados, 

de acuerdo al artículo 36 de la LCF, los Gobiernos Estatales y del Distrito 

Federal deberán publicar en sus respectivos órganos oficiales de difusión 

los montos que corresponda a cada municipio o Demarcación Territorial 

por concepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a 

más tardar el 31 de enero de cada año; asimismo, este artículo establece 

que anualmente en el PEF, se determinará el monto, tomando como 

referencia: 

o Para los Estados y Municipios el 2.35 por ciento de la Recaudación 

Federal 

o Participable de acuerdo a la estimación que se realice en la Ley de 

Ingresos de la Federación para ese ejercicio 

o Para el Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales se 

procede de igual forma, pero el cálculo se realiza tomando como 

referencia el 0.2123 por ciento de la Recaudación Federal 

Participable. 

o Las Entidades Federativas distribuirán los recursos que 

correspondan a sus Municipios y Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con 

que cuente cada uno de ellos. 

En el caso del Distrito Federal, el 75 por ciento correspondiente a cada 
demarcación territorial será asignado conforme al criterio del factor de 
población residente y el 25 por ciento restante al factor de población flotante de 
acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI). 
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Por otra parte, el Ramo 39 “Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, (PAFEF1)” será destinado para los siguientes fines5: 
Inversión de infraestructura física, mantenimiento y conservación de 
infraestructura; saneamiento Financiero, preferentemente a través de la 
amortización de deuda pública; apoyo al saneamiento y reforma a los sistemas 
de pensiones de los Estados DF, prioritariamente a las reservas actuariales; 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio local, 
modernización de los catastros; modernización de los sistemas de recaudación 
locales; Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico; Para el desarrollo de mecanismos impositivos que permitan 
ampliar la base gravable de las contribuciones locales y; para los sistemas de 
protección civil en los Estados y el Distrito Federal. 
 

3. Especiales 
 
En las Auditorías Especiales se revisan los procedimientos y acciones de la 
APF para la creación y desincorporación de empresas de participación estatal 
mayoritaria, fideicomisos y organismos descentralizados. Se realiza análisis y 
evaluación de la ejecución de programas de apoyos financieros, canalización 
de recursos por la vía de subsidios y transferencias, otorgamiento de permisos 
y concesiones para el desarrollo de programas o proyector prioritarios; 
problemas estructurales u operaciones singulares del Gobierno Federal. 
 
Las revisiones más comunes realizadas por la ASF2 son las antes 
mencionadas; sin embargo, también hay que mencionar que realiza auditorías 
de Seguimiento y de Situación Excepcional. 
 

Auditoría Objetivo de Revisión 

Seguimiento  Comprobar y evaluar las gestiones realizadas por las entidades 

fiscalizadas en la atención de las observaciones, recomendaciones y 

demás acciones emitidas por la ASF
3
 en ejercicios anteriores 

 Promueve la aplicación de responsabilidades antes las autoridades 

competentes 

Situación 

Excepcional  

 Este tipo de revisión por algún concepto en específico, es realizada por la 

ASF cuando existe de manera directa una denuncia de hechos 

relacionados a: 

a) Un daño al Estado en su Hacienda Pública Federal o al 

Patrimonio de los entes públicos federales 

b) Hechos de corrupción determinados por autoridad competente 

                                                           
1
 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) 

2
 Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

3
 IDEM 
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c) Afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía 

d) Riesgo de parar la prestación de servicios públicos esenciales a 

la ciudadanía 

e) Desabasto de productos de primera necesidad 

Estas entidades tienen un plazo de 75 días a partir de la recepción del 

requerimiento, para presentar un informe de resultados de sus actuaciones 

 
 

Atribuciones de la ASF 
 
La ASF, para realizar la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, tendrá 
las siguientes atribuciones (LFSF1, Artículo 16): 
 

I. Establece los criterios para la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública y del Informe de Avance de Gestión Financiera, verificando que 
cumplan con los Principios de Contabilidad aplicables para el Sector 
Público; 
II. Establece las normas, procedimientos, métodos y sistemas de 
contabilidad y de archivo, libros y documentos justificatorios y 
comprobatorios de los ingresos y gastos públicos; 
 
III. Evalúa de acuerdo a los avances físico-financiero el Informe de 
Avance de Gestión Financiera; 
IV. Verificar conforme a indicadores, el cumplimiento final de los 
objetivos y metas propuestas en los programas federales; 
V. Verificar que recursos públicos (recaudados, administrados o 
ejercidos), hayan sido efectuados de acuerdo a los programas 
aprobados y montos autorizados; 
VI. Evaluar que las operaciones realizadas estén conforme a la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación y se realicen de 
acuerdo con las Leyes respectivas; 
VII. Revisar que las obras, bienes y servicios contratados, se realizaron 
conforme a legalidad y eficiencia; 
VIII. Solicitar a los auditores externos copia de los informes o 
dictámenes de las auditorías y revisiones practicadas para las que 
hayan sido contratados; 
IX. Solicitar la documentación necesaria para la ejecución de sus 
funciones; 
X. Fiscalizar los subsidios que hayan sido otorgados con cargo al 
presupuesto; 
XI. Investigar las irregularidades detectadas en el manejo, custodia y 
aplicación de los fondos y recursos públicos federales. 

                                                           
1
 Ley de Fiscalización Superior de la Federación (LFSF) 
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XII. Efectuar visitas domiciliarias, para la realización de sus 
investigaciones, de acuerdo a las leyes respectivas; 
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XIII. Formula los pliegos de observaciones, en los términos que 
enmarca ésta ley. 
XIV. Determina los daños y perjuicios que afectan a la Hacienda 
Pública Federal o al patrimonio de las entidades públicas. 
XV. Fija responsabilidades e imponer sanciones por incumplimiento a 
los requerimientos de información. 
XVI. Conocer y resolver sobre los recursos de reconsideración 
interpuestos por las resoluciones y sanciones que se apliquen. 
XVII. Las demás funciones atribuidas en esta Ley o cualquier otro 
ordenamiento. 

 
 
Acciones que emite directamente la ASF 
 

Tipo de acción Descripción   Criterios para 
concluir con la 

acción  

Plazos legales involucrados hasta 
la conclusión de la acción 

Consecuencia 
en caso de no 
concluirse con 

la acción 
Plazo de 

notificació
n por 

parte de la 
ASF 

Plazo de 
respuesta del 
ente auditado 

Plazo 
para que 
la ASF se 
pronunci

e 

    Recomendació
n 

(Preventivo) 

Sugerencia 
para 
fortalecer los 
procesos 
administrativ
os y los 
sistemas de 
control.  

Respuesta de 
entidad 
fiscalizada. 

10 días 
hábiles a 
partir de la 
entrega 
del 
Informe 
del 
Resultado 
de la 
Fiscalizació
n superior 
(IRFS) a la 
Cámara de 
Diputados. 

30 días 
hábiles, a 
partir de la 
recepción de 
la 
recomendació
n. 

120 días 
hábiles a 
partir de 
recepció
n de 
respuest
a. 

Informar a 
la Cámara de 
Diputados 
sobre la no 
atención. 

      Recomendaci
ón al desempeño 

(Preventivo) 

Sugerencia 
para 
fortalecer el 
desempeño, 
actuación de 
servidores 
públicos y 
cumplimiento 
de objetivos y 

Respuesta de 
la entidad 
fiscalizada 
precisando 
mejoras 
efectuadas, 
acciones a 
realizar o, en 
su caso, 

10 días 
hábiles a 
partir de la 
entrega 
del IRFS a 
la Cámara 
de 
Diputados. 

30 días 
hábiles, a 
partir de la 
recepción de 
la 
recomendació
n. 

120 días 
hábiles a 
partir de 
recepció
n de 
respuest
a. 

Informar a la 
Cámara de 
Diputados 
sobre la no 
atención. 
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metas, con 
énfasis en la 
elaboración, 
adecuación y 
aplicación de 
indicadores 
estratégicos y 
de gestión. 

justificar su 
improcedencia 
o razones por 
las cuales no 
resulta factible 
su 
implementació
n. 

Solicitud de 
aclaración 

(Preventivo) 

Se requiere a 
entidad 
fiscalizada 
documente y 
respalde 
operaciones y 
montos 
observados 
no 
justificados o 
no 
comprobados 
durante la 
revisión. 

Respuesta y 
documentació
n suficiente y 
competente. 

  

10 días 
hábiles a 
partir de la 
entrega 
del IRFS a 
la Cámara 
de 
Diputados. 

  

30 días 
hábiles, a 
partir de 
recepción de 
la solicitud de 
aclaración. 

  

120 días 
hábiles a 
partir de 
recepció
n de 
respuest
a. 

  

Formulación de 
Pliego de 
Observaciones. 

Pliego de 
observaciones 

(Correctivo) 

Observacione
s de carácter 
económico en 
las que se 
presume un 
daño o 
perjuicio, o 
ambos, así 
como 
presunta 
responsabilid
ad de 
infractores en 
cantidad 
líquida. 

Argumentos y 
documentació
n suficiente o 
con el 
reintegro 
correspondient
e. 

160 días 
hábiles a 
partir de la 
entrega 
del IRFS a 
la Cámara 
de 
Diputados. 

30 días 
hábiles, a 
partir de 
recepción del 
pliego de 
observaciones
. 

  Se inicia el 
procedimiento 
para el 
fincamiento de 
responsabilidad 
resarcitorias a 
servidores 
públicos o 
particulares. 

El pliego 
definitivo de 
responsabilidad
es determina 
indemnización 
correspondient
e por daños o 
perjuicios, 
estimables en 
dinero. 

La 
indemnización 
correspondient
e se constituye 
en un crédito 
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fiscal, cuyo 
cobro efectúa la 
autoridad 
competente 
mediante 
procedimiento 
administrativo 
de ejecución. 

 
2.4.2 Local 
 
Son los medios que apoyan el desarrollo endógeno, y que éstos son procesos 

especialmente por los residentes locales, si se considera como desarrollo local 

la extracción de bienes y servicios, ¿qué fases serían necesarias para ese 

desarrollo? Desde el punto de vista de desarrollo cultural local del autor, lo más 

importante es que los residentes locales tengan conocimiento de la cultura 

específica inherente a la comunidad, reestructuren dentro del marco de la 

sociedad moderna, y vayan transmitiendo la información dentro y fuera de la 

comunidad. 

Durante la presenta administración se ha ejecutado obra con recurso local, 

misma que está documentada mediante las Suficiencias Presupuestales, 

presentadas y autorizadas para dicho ejercicio presupuestal por el Director 

General de Obras y Desarrollo Urbano. 

Tipos de Auditoría Local 
• Auditoría Integral 

Es la evaluación del grado y forma de cumplimiento de las metas y del objetivo 

social de una Unidad de Gobierno, supone un examen y evaluación de la 

planeación, organización, control interno operativo, control interno contable y 

modernización administrativa, así como el cumplimiento de las disposiciones 

legales y administrativas que le son aplicables. 

• Auditoría Específica 

Puede ser Financiera, Administrativa, de Informática, de Obra Pública,  

Legalidad, y de Evaluación de Programas. Ellas deben contener enfoques y 

objetivos particulares bien definidos. 
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 Financiera: Se realizan en la Administración Pública, no para emitir una 

opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 

financieros, sino para evaluar las operaciones desde el punto de vista 

presupuestal y contable. Lo anterior es así en virtud que las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y las Áreas de Auditoria de 

los Órganos Internos de Control, en relación al universo a examinar en 

sus auditorías, por  las limitaciones de fuerza de trabajo, les impiden 

regularmente efectuar una evaluación más amplia. 

 Administrativa: Sin establecer una diferencia entre conceptos como: 

auditoría administrativa operativa, operacional, de sistemas, que varían 

por la profundidad y alcance, debe entenderse que hace un examen 

comprensivo y constructivo de la estructura organizacional de una 

Unidad de Gobierno o parte de la misma. 

 En Informática: La Auditoría en Informática consiste en la revisión y 

evaluación de los recursos de Tecnología de la Información (datos, 

sistemas de aplicación, infraestructura de cómputo y de 

telecomunicaciones así como los recursos humanos involucrados), los 

procesos de planeación y organización, adquisición e implementación, la 

entrega y soporte de servicios y el control interno asociado; todo lo 

anterior, bajo criterios de efectividad, eficiencia, confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad. 

 De Obra Pública: Se enfoca al examen objetivo, sistemático y 

evaluatorio de las operaciones técnico administrativas y financieras en 

materia de obra pública de las Unidades de Gobierno, con el propósito 

de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 

honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los 

recursos públicos que les fueron suministrados.  

La auditoría de Obra Pública debe ser sistemática puesto que analizar la 

integración de un conjunto de actividades ordenadas en secuencia lógica para 

alcanzar un fin y profesional, ya que es realizada por personal con 

conocimientos técnicos y experiencia relacionados con la  planeación, 

presupuestación, programación, ejecución y supervisión de las obras.  
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 De Legalidad: Tiene como finalidad revisar si la Unidad de Gobierno, ha 

observado el cumplimiento de disposiciones legales (leyes, reglamentos, 

decretos, circulares, etcétera), en todos sus procesos.  
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 Auditoria de Evaluación de Programas: Se enfocan a la evaluación de 

la estructura organizacional de los sistemas de planeación, 

programación, operación e información, a fin de corroborar que las 

diferentes etapas del proceso administrativo se estén llevando a cabo 

con eficiencia, eficacia, economía y transparencia en cumplimiento de 

las metas previstas para el ejercicio presupuestal correspondiente. 

Comprobar que los manuales, lineamientos o políticas generales se 

apeguen a la normatividad vigente y sean observados por las áreas 

sustantivas, y los comités o grupos de trabajo interdisciplinarios, a fin de 

evitar la recurrencia de observaciones que se presenten, o en su caso, se 

elaboren, implementen o actualicen según proceda. 

• Auditoría de Seguimiento (Relativas a las observaciones fincadas 

en auditorías) 

Se refieren a la verificación, que los titulares de las Unidades Administrativas 

Técnico Operativas y Órganos de Control Interno, deben efectuar para 

asegurar que las áreas auditadas, proporcionen atención en los términos y 

plazos acordados, respecto de las recomendaciones tanto preventivas como 

correctivas, planteadas en los Informes y reportes de Observaciones de las 

Auditorías 

• Auditoría de Desempeño 

Es el examen originado en la transparencia y rendición de cuentas por el que 

se evalúa a través de indicadores, la debida atención a la economía, la 

eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las actividades, procesos y 

programas de la Administración Pública del Distrito Federal, con el propósito de 

conocer el grado de atención y alcance de objetivos, en razón a la satisfacción 

lograda por los bienes, servicios, procedimientos y los beneficios alcanzados 

para la población. 
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2.5 Obra pública 

Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya sean 

infraestructuras o edificación, promovidos por una administración pública (en 

oposición a la obra privada) teniendo como objetivo el beneficio de la 

comunidad, es aquella que desarrolla el Estado y que tiene un fin social. Esas 

obras se financian con fondos públicos (recaudados mediante los impuestos y 

(tributos) y no tienen afán de lucro (es decir, su objetivo no es generar 

ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad). 

Las obras públicas están formadas por una amplia variedad de trabajos de 

construcción. El desarrollo de la infraestructura de transporte (carreteras o 

rutas, puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, etc.), hidráulica (represas, 

depuradoras) o urbana (alumbrado público, parques) y la creación de edificios 

de interés social (hospitales, escuelas) forman parte de las obras públicas. 

En este sentido, tendríamos que reseñar que en todas las ciudades 

anualmente se llevan a cabo diversos tipos de obras públicas con el claro 

objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de mejoras que se traduzcan en 

una mayor calidad de vida. En ese sentido, es habitual que se pongan en 

construcción desde parques, que ejerzan como pulmones verdes de la 

población, hasta nuevas vías de comunicación para estar perfectamente 

relacionadas con otras urbes pasando por escuelas u hospitales, donde 

aquellos puedan ver cubiertas sus necesidades educativas o sanitarias. 

Además de todo lo expuesto, tendríamos que subrayar que en diversos lugares 

del mundo existen empresas especializadas en lo que serían las obras 

públicas. Así, por ejemplo, en la comunidad autónoma española de Andalucía 

se encuentra la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. A través de 

ella el gobierno regional acomete todas las políticas y actuaciones necesarias 

en lo que se refiere a la construcción y puesta en marcha de carreteras, 

equipamientos públicos, ferrocarriles o cualquier otro tipo de infraestructuras. 
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Existen tres tipos de contratación para la obra pública: Licitación Pública, 

Invitación Restringida o Adjudicación Directa. En esta última, distintas 

empresas pueden presentarse al concurso debiendo realizar una propuesta 

proyectual y una propuesta económica. El proyecto que mejor se adecue a las 

necesidades del comitente será el ganador y la empresa que lo presentó, será 

la encargada de ejecutar la obra. 
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Entre las principales obras públicas se encuentran: 

 Infraestructuras de transporte, que incluye el transporte por carretera 

(autopistas, autovías, carreteras, caminos...), el marítimo o fluvial 

(puertos, canales, ...), el transporte aéreo (aeropuertos), el ferroviario y 

el transporte por conductos (por ejemplo, oleoductos). 

 Infraestructuras hidraúlicas (presas, redes de distribución, 

depuradoras...). 

 Infraestructuras urbanas, incluye calles, parques, alumbrado público, etc. 

 Edificios públicos ya sean educativos, sanitarios, oficinas o para otros 

fines. 

2.5.1 Tipos de Adjudicaciones 

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 

podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando 

cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado. 

La Obra Pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones 

públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 

proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 

administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que serán abiertos 

públicamente a fin de asegurar a la Administración Pública 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, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, 

bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta 
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Ley y su Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los 

procedimientos que a continuación se señalan: 

A) Licitación pública; 

a. Tratándose de obras públicas: 

I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de 

nacionalidad mexicana, o 
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II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad 

mexicana como extranjera. 

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 cuando menos el 

50% de contenido nacional, o 

II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad 

mexicana como extranjera, y los bienes a adquirir sean de origen nacional o 

extranjero. 

Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales en los siguientes 

casos: 

a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública para el Distrito 

Federal conforme a lo establecido en los tratados o cuando la obra sea 

financiada con créditos externos; 

b) Cuando, previa investigación que realice la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación o entidad, los contratistas nacionales no 

cuenten con la capacidad para la ejecución de la obra pública o sea 

conveniente en términos de calidad o precio; y 

En las licitaciones públicas internacionales, podrá requerirse la 

incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación 

permanente, de fabricación nacional, por el porcentaje del valor de los 

trabajos que determine la convocatoria. 
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En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 

62 y 63 de esta Ley de Obras Públicas del Distrito Federal (LOPDF1), las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su 

responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea 

idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 

pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un 

procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o 

de adjudicación directa. 
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 En este caso, se convocará a la persona o personas con capacidad de 

respuesta inmediata y con los recursos técnicos, financieros y humanos 

necesarios, y con experiencia en la obra pública por desarrollar. 

 Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de 

patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda 

celebrarse el contrato con una determinada persona. 

 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, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o 

existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos 

adicionales importantes por una contratación normal. 

 Se hubiere rescindido el contrato originalmente adjudicado por causas 

imputables al contratista. En este caso, la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación o entidad, podrá adjudicar el contrato al 

concursante que haya presentado la propuesta legal, técnica, 

económica, financiera y administrativamente aceptable, inmediata 

superior en importe, siempre que la diferencia respecto al 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. 

 Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta, 

siempre que no se modifiquen los requisitos esenciales señalados en las 

bases de licitación. 

 Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo un procedimiento de 

licitación pública pudiera afectar el interés público, o comprometer 

                                                           
1
 Ley de Obras Públicas del Distrito Federal (LOPDF) 
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información de naturaleza confidencial para la administración pública del 

Distrito Federal o para la nación. 

 Se trate de obra pública, cuya contratación se realice con campesinos o 

grupos urbanos marginados, y que la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación o entidad contrate directamente con los 

mismos o con las personas morales constituidas por ellos. 
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 Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservación, 

restauración, demolición o reparación de bienes inmuebles, incluyendo 

los de infraestructura urbana en los que no sea posible precisar 

previamente su alcance, establecer los conceptos, catálogos y 

cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes, 

o elaborar el programa de ejecución. 

 Se trate de bienes o servicios con tecnología avanzada fehacientemente 

comprobados en su uso por su eficacia y eficiencia, en donde sólo se 

encuentre en el mercado ofertante único. 

 No existan en el mercado de trabajo de obra pública más de tres 

ofertantes. 

 Existan razones técnicas justificadas para un suministro de bienes de 

marca determinada. 

 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 dependencia, órgano desconcentrado, delegación 

o entidad. 

 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, como aquéllos en que no es 

factible establecer la relación costo de proyecto contra costo de 

ejecución de la obra proyectada, entre otros. 

 Se trate de obra pública o servicios relacionados con la misma, cuya 

ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales. 
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 Se trate de investigaciones, consultorías, proyectos u otro tipo de 

apoyos técnicos que por su elevado nivel de especialidad y grado de 

complejidad, el proceso de licitación pública, a juicio de la dependencia, 

órgano desconcentrado, delegación o entidad no sea idóneo para 

garantizar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores 

condiciones. 

B) Invitación restringida a cuando menos tres concursantes; 

El procedimiento para la asignación de contrato por invitación restringida a 

cuando menos tres concursantes, se sujetará a lo siguiente: 
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 Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades invitarán, cuando menos, a tres personas físicas o morales 

que considere cuentan con las características y condiciones para 

ejecutar la obra pública que se trate, mediante escrito con la 

información mínima necesaria para que el invitado decida si acepta 

su participación. 

 Los interesados que acepten participar, lo manifestarán por escrito y 

otorgaran garantía de entrega de propuesta mediante cheque 

cruzado, certificado o de caja, comprobante de pago de las bases y 

carta compromiso del concurso. 

 Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades llevarán a cabo, el mismo procedimiento de la licitación 

pública, excepto lo referente a la convocatoria, hasta la emisión de 

fallo. 

 La apertura del sobre se hará en presencia de los correspondientes 

concursantes, e invariablemente se invitará a un representante de la 

Contraloría. 

 Para llevar a cabo la evaluación económica, se deberá contar con un 

mínimo de tres propuestas con los documentos y requisitos 

completos. 

 Los plazos para la presentación de propuestas se fijarán por cada 

caso atendiendo el monto, características, especialidad, condiciones 

y complejidad de los trabajos. 
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Cuando los concursantes satisfagan la totalidad de los requerimientos de la 

convocante y reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas, 

financieras y administrativas y por lo tanto se presente igualdad de 

condiciones, se preferirá, con base en la revisión de los documentos 

aportados, a la persona física o moral que haya acreditado ser un 

Proveedor Salarialmente Responsable en términos de lo establecido en la 

LOPDF1. 
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B) Adjudicación Directa. 

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la 

adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente 

procedimiento: 

 Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra 

pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones 

públicas de la LOPDF2. 

 Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios 

contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que 

anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas. 

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, 

podrán optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para 

seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la 

Administración Pública del Distrito Federal, con base en criterios de economía, 

eficacia, eficiencia y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del 

presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, 

a la persona física o moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente 

Responsable. 

2.6 Objetivos de la auditoria 

                                                           
1
 Ley de Obras Públicas del Distrito Federal (LOPDF) 

2
 IDEM 
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Ser un instrumento que regule y estandarice el trabajo de intervenciones que 

realiza el personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-

Operativo de la Contraloría General y los Órganos Internos de Control en las 

Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Coadyuvar a vigilar el cumplimiento de los criterios de honradez, eficiencia, 

transparencia y austeridad para la actuación de sus Servidores Públicos, 

establecidos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. 

Desarrollar bases y estándares de cada una de las auditorías y revisiones, 

desde su etapa de planeación hasta la presentación del informe, evaluando los 

resultados del grado de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, 

metas económicas, financieras, sociales, tecnológicas y riesgos operacionales. 
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Proporcionar políticas y lineamientos para realizar un seguimiento periódico y 

sistemático de las observaciones y recomendaciones reportadas para su 

atención y solventación, con la finalidad de corregir y evitar la recurrencia. 

Establecer directrices y mecanismos de atención y supervisión respecto de las 

actividades adicionales que deriven de disposiciones normativas e 

instrucciones de la superioridad. 

La finalidad de la función Auditoría es simplemente revisar la situación 
económica–financiera de la empresa, buscando posibles fraudes o errores, 
asegurando la aplicación correcta de las normas, así como los aspectos bajo 
los cuales su objeto es observado.  
 
Los objetivos nos permitirán determinar primordialmente: 
 

1. Indagaciones y determinaciones sobre el estado patrimonial 
2. Indagaciones y determinaciones sobre los estados financieros. 
3. Indagaciones y determinaciones sobre el estado reditual. 
4. Descubrir errores y fraudes. 
5. Prevenir los errores y fraudes  

 
a. Exámenes de aspectos fiscales y legales 
b. Examen para compra de una empresa( cesión patrimonial) 
c. Examen para la determinación de bases de criterios de prorrateo, 

entre otros.  
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
 

6. Estudios generales sobre casos especiales, tales como: Los 
variadísimos fines de la auditoria muestran, por si solos, la utilidad de 
esta técnica.1 

 
Principalmente en las obras públicas con recurso Federal o Local, el objetivo 
que se  hayan realizado con apego a la normatividad aplicable en la materia 
con la eficiencia, eficacia, oportunidad y economía programadas; constados en 
la Planeación, Programación, Presupuestación, Licitación, Adjudicación, 
Contratación, Ejecución, Ajuste de Costos, Supervisión, Entrega-recepción, 
Liquidación, Finiquito de Obra y operación de las mismas. 
 
A fin de realizar la emisión de un informe que exprese una opinión técnica 

sobre la fiabilidad de dicha información, para que se pueda conocer y valorar 

esta información por terceros. 
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CAPITULO III 

Tipos de Auditoria de Obra Pública y su planeación 

3.1 Planeación 

Toda la obra pública incluida en una Propuesta de inversión debe ser planeada, 

programada y presupuestada, particularmente aquélla cuya inversión es 

considerable y que generalmente aporta mayores beneficios sociales. La 

planeación toma en cuenta los aspectos financieros, técnicos y sociales de una 

obra, de tal manera que el proyecto resultante sea el más conveniente desde el 

punto de vista económico, técnico, ecológico y operativo; se deben considerar 

todas las acciones a realizar para evitar en lo posible desviaciones en el costo, 

el tiempo de ejecución o en la calidad de la misma. 

A continuación se hace referencia a los artículos de la LOPDF2 así como su 

RLOPDF3, que mencionan aspectos específicos relacionados con la 

planeación, programación y presupuestación de la obra y que sirven de 

sustento legal a las decisiones adoptadas por los responsables de realizar 

estas actividades, que a la letra dicen: 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal (LOPDF) 
                                                           
1 Idem. 2 
2
 LOPDF.- Ley de Obras Publicas del Distrito Federal 

3
 RLOPDF.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
 

Artículo 16.- En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras 

concesionadas cuando éstas han pasado a poder de la Administración 

Pública del Distrito Federal, las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades deberán sujetarse a los 

objetivos y prioridades de: 

I. El Plan Nacional de Desarrollo; 

II. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; 

III. El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 

IV. Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano, y 

V. Otros planes y programas que señalen las disposiciones legales 

aplicables. 

Asimismo, se escuchará y evaluará la opinión de órganos de 

participación ciudadana a través de sus representantes, dentro del 

contexto correspondiente. 
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Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades 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, asesorías, consultorías y estudios de campo que 

se requieran, incluyendo los anteproyectos de urbanismo, de 

arquitectura y de ingeniería necesarios; 

III. Las características ambientales, climatológicas y geográficas del 

lugar en que deba 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; 

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 calendarización física y financiera de los recursos necesarios 

para su ejecución, así como los gastos de operación; 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
 

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 dictámenes, licencias y permisos, y demás 

autorizaciones que se deban tramitar y obtener, necesarios para la 

ejecución de los trabajos que establezcan las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

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; en cuyo caso habrá que desglosar los 

costos de los recursos necesarios por aplicar, por concepto de 

suministro de materiales, maquinaria, equipos o de accesorios, los 

cargos para pruebas y la asignación de personal tanto para la ejecución 

como para la supervisión.  
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En caso de contrato deberán preverse los precios unitarios en el 

mercado, de los trabajos a ejecutar; 

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 sujetará a lo señalado por la Secretaría de Finanzas, y 

XIV. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta, de acuerdo 

con la naturaleza y características de la obra. 

 

Artículo 20.- Las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito 

Federal, remitirán sus programas y presupuestos de obra pública a la 

Secretaría de Finanzas, en la fecha y forma que ésta señale. 

La planeación del gasto deberá ajustarse, en su caso, por las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de 

la Administración Pública del Distrito Federal, a los Programas y 

Presupuestos de Obra Pública remitidos a la Secretaría de Finanzas, 

conforme al presupuesto de egresos definitivo autorizado por la 

Asamblea Legislativa. 

 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
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Artículo 17.- La Administración Pública deberá elaborar su programa 

operativo anual de obras públicas, incluyendo: 

I. Las obras públicas que se le hayan iniciado en años anteriores y se 

encuentren 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, innovaciones y desarrollos 

tecnológicos 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 en la Ley en cuanto a licitación, adjudicación y contratación, 

en cuyo caso se regulará de acuerdo a las particularidades de cada 

trabajo específico, con la limitación que establece la propia Ley por lo 

que hace a la subcontratación por parte de éstas con terceros; 
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III. Los trabajos que requieran de inversión en obras de la infraestructura 

para prestación de servicios concesionados en situaciones de rescate 

por parte de la Administración Pública 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 de la Administración 

Pública del Distrito Federal, por cualquiera de las causas de extinción de 

la misma.  

V. Los contratos multianuales que la Administración Pública del Distrito 

Federal pretenda celebrar. 

Los montos a considerar para cada uno de estos presupuestos deberán 

ser valuados a precios de mercado estimados al primer día del año del 

ejercicio correspondiente.  

 

Artículo 18.- La Administración Pública, sin perjuicio de lo establecido 

en la Ley, en este Reglamento y en otras disposiciones legales 

aplicables, observará las disposiciones financiero-presupuestales que 

dicte la Secretaría de Finanzas respecto del ejercicio del gasto en las 

obras públicas y el ejercicio del presupuesto por lo que hace a las 

partidas autorizadas. 
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3.1.1 Programa Anual de Auditoría y Revisiones 

La planeación es un proceso dinámico que inicia al comienzo de las auditorías 

y revisiones y puede continuarse o modificarse sobre la marcha de las tareas. 

Inicia con la obtención de información para definir la estrategia a emplear 

durante la ejecución y culmina con la definición detallada de las tareas a 

realizar. 

En el proceso de auditorías y revisiones, la planeación es la primera etapa y se 

considera de suma importancia para el buen desarrollo de las etapas 

subsecuentes. En este apartado se contienen algunos conceptos que son útiles 

para el desarrollo del proceso y al mismo tiempo para apoyo en su 

cumplimiento. Ellos son enunciativos, no limitativos y no necesariamente todos 

aplicables, esto dependerá del alcance y profundidad de la supervisión que 

determinen realizar los Contralores Internos y podrán ajustarlos a sus 

necesidades de supervisión. 
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Los objetivos básicos de esta fase son: 

 Incrementar el nivel de eficiencia en el trabajo de auditoría. 

 Programar y ejercer un adecuado control sobre el grado de avance de la 

auditoría. 

 Mejorar el aprovechamiento de los recursos. 

 

 

Para elaborar el Programa Anual de Auditorías de Calidad, se deberá aplicar  el 

formato y registrar en los espacios correspondientes la información que de 

acuerdo a la numeración de referencia se detalla a continuación:  

C o n c e p t o ¿Qué es lo que se va a supervisar? ¿Cómo supervisarlo? 

Operaciones Ayuda en la comprensión de la razón de 

ser del área, programa o rubro a revisar, 

ayuda a interpretar cómo se realizan las 

operaciones, definición de actores, 

definición de controles, procedimientos, 

etc. 

La identificación de los principales 

riesgos de la Unidad de Gobierno. 

Verificar que se cuente con información de: 

 

 

 

Principales actividades a cargo del área, de 
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Tomar en cuenta las principales 

actividades financieras, operacionales y 

administrativas de la Unidad de 

Gobierno, enfocadas al objetivo de la 

Auditoría. 

 

Que se haya contemplado la 

información originada por el Área de 

Auditoría y de Control Interno 

(Intervenciones preventivas, 

diagnósticos, carpetas de sesiones de 

los Órganos de Gobierno en su caso, 

etc.) relacionada con el área, programa 

o rubro a revisar. 

carácter financiera, administrativa y 

operativa. 

Información de las actividades que se 

desarrollan en el área, relacionadas con el 

concepto a revisar. 

 

 

El estudio del análisis de riesgos y su nivel 

de atención. 

Solicitar el documento que muestre el 

análisis efectuado a la información originada 

por las Áreas de Control Interno y Auditoría 

relacionada con el área, programa o rubro a 

revisar y las conclusiones o comentarios al 

respecto. 

Comprobar que se haya tomado en cuenta 

la información que derive de los acuerdos, 

directrices, etc., del Órgano de Gobierno. 

Misión Que se haya identificado y analizado el 

propósito o razón de ser (el ¿Cómo? se 

va a lograr la visión) de la Unidad de 

Gobierno, área, programa o rubro a 

revisar. 

Solicitar el estudio de la misión del área 

responsable del programa o rubro a revisar, 

a través de cédula de trabajo que lo soporte, 

así como las conclusiones o comentarios al 

respecto. 

 

Visión. Que se haya identificado y analizado la 

pretensión de la Unidad de Gobierno, 

área, programa o rubro a revisar, 

respecto de cómo visualiza el futuro. 

Solicitar el estudio de la visión del área 

responsable del programa o rubro a revisar, 

a través de la cédula de trabajo que lo 

soporte, así como las conclusiones o 

comentarios al respecto. 

Objetivos Que se hayan identificado y analizado 

los objetivos de la Unidad de Gobierno, 

área, programa o rubro a revisar. 

Solicitar análisis de los objetivos del área, 

programa o rubro a revisar, a través de la 

cédula de trabajo que lo soporte, así como 

las conclusiones o comentarios al respecto. 

Funciones Que se haya identificado y analizado el 

“deber ser” de las actividades que se 

efectúan respecto al área, programa o 

rubro a revisar. 

El auditor, en su momento, obtendrá la 

evidencia, a través del análisis y 

conclusiones de los elementos 

contenidos en el Manual Administrativo. 

De no existir, deberá evidenciar las 

funciones mediante cualquiera de los 

tres métodos conocidos: 

Cuestionario 

Solicitar análisis de las actividades 

(funciones) que deben realizarse en torno al 

área, programa o rubro a revisar, las que 

deben de establecerse por escrito (cédula 

de trabajo) a fin de identificar los niveles de 

responsabilidad y facilitar posteriormente la 

ubicación de los actores que intervienen. 
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Gráfico 

Descriptivo 

Políticas Que se haya identificado y familiarizado 

con las líneas de acción o directrices 

que sirven como marco de referencia 

para circunscribir la actuación del 

personal involucrado, respecto al área, 

programa o rubro a revisar. 

 

Las políticas forman parte de la 

organización, son ordenamientos 

dictados por la superioridad en apoyo 

del orden y del control de las 

operaciones, representan directrices 

formales; son normas de trabajo 

orientadas a preservar la buena marcha 

de los procesos. Y en todo momento 

deben ser respetadas. 

 

Se orientan como un apoyo de los 

objetivos y funciones de los puestos y 

actividades de las operaciones, limitan y 

sustentan el nivel de responsabilidad del 

personal dentro del marco de facultades, 

resguardando el flujo de la información y 

la formulación de reportes e informes de 

gestión; asimismo, preservan la 

estrategia de administración y 

prevención de “riesgos”, son en 

consecuencia; “directrices de rectoría y 

dirección”. 

Verificar que el auditor se haya interiorizado 

con las políticas de la Unidad de Gobierno 

para el logro de sus objetivos y que atañen 

al área, programa o rubro materia de la 

auditoría, identificando que dicho análisis y 

conclusiones consten por escrito. 

Procedimientos Que se haya identificado el conjunto de 

métodos y técnicas respecto al área, 

programa o rubro a revisar. 

Lo anterior servirá para facilitar el 

análisis de la diagramación de la 

secuencia de las actividades que se 

desarrollan e identificación de los 

actores que participan. 

Verificar si el auditor se ha interiorizado con 

los procedimientos establecidos para el 

logro de los objetivos del área programa o 

rubro a revisar, identificando que dicho 

análisis y conclusiones consten por escrito. 

Organograma Que se haya recabado evidencia de la 

estructura orgánica formal autorizada y 

actualizada por Oficialía Mayor, respecto 

al área, programa o rubro a revisar. 

Solicitar el organograma o estructura 

orgánica formal autorizada y actualizada por 

la Oficialía Mayor, respecto al área, 

programa o rubro a revisar y la 

documentación dejando constancia de ello a 

través de cédula de trabajo que lo soporte, 

así como las conclusiones o comentarios. 

Plantilla Que se haya obtenido y tomado en 

cuenta la plantilla autorizada por 

Oficialía Mayor y actualizada, así como 

Solicitar la plantilla autorizada por Oficialía 

Mayor y actualizada, así como las plazas 

vacantes y movimientos varios de personal 
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las plazas vacantes y movimientos 

varios de personal que impacten al área, 

programa o rubro a revisar. 

que impacten al área, programa o rubro a 

revisar y su documentación analizándole a 

través de cédula de trabajo que lo soporte, 

así como las conclusiones o comentarios al 

respecto. 

Opinión de Medios Que se haya recopilado la información 

relevante manejada en los medios 

masivos de comunicación (Radio, 

televisión, periódicos, revistas, etc.) que 

impacte al área, programa o rubro a 

revisar. 

Requerir de la información relevante 

obtenida de los medios masivos de 

comunicación (Radio, televisión, periódicos, 

revistas, etc.) que impacte al área, programa 

o rubro a revisar y conclusiones o 

comentarios al respecto. 

Auditorías 

realizadas 

Que se hayan analizado los informes 

ejecutivos de las auditorías practicadas 

por el Órgano de Control Interno en la 

Unidad de Gobierno con anterioridad, 

respecto del área, programa o rubro a 

revisar. 

Es recomendable que se destaquen los 

hallazgos y recurrencia de estos últimos. 

Solicitar el documento que muestre el 

análisis efectuado a los informes ejecutivos 

de las auditorías practicadas por la 

Contraloría Interna de la Unidad de 

Gobierno con anterioridad, respecto del 

área, programa o rubro a revisar y las 

conclusiones o comentarios al respecto. 

Quejas, Denuncias y 

Responsabilidades 

Que se haya tomado en cuenta la 

información relativa a las promociones 

interpuestas en el Área de Quejas, 

Denuncias y Responsabilidades, 

relacionadas con el área, programa o 

rubro a revisar. 

 

 

Que se haya tomado en cuenta la 

información generada por el Área 

Quejas, Denuncias y Responsabilidades 

respecto a los procedimientos 

administrativos, sus productos y demás 

elementos (incidencias, sanciones, 

inhabilitaciones, etc.) y el catálogo de 

servidores públicos sancionados, 

integrantes del área, programa o rubro a 

revisar. 

Requerir análisis documental efectuado a la 

información relativa a las promociones 

interpuestas en el Área de Quejas, 

Denuncias y Responsabilidades 

relacionadas con el área, programa o rubro 

a revisar y las conclusiones o comentarios al 

respecto. 

Solicitar análisis documental efectuado a la 

información generada por el Área de 

Quejas, Denuncias y Responsabilidades 

respecto a procedimientos administrativos, 

sus productos y demás elementos 

(incidencias, sanciones, inhabilitaciones, 

etc.) y el catálogo de servidores públicos 

sancionados, integrantes del área, programa 

o rubro a revisar y las conclusiones o 

comentarios al respecto. 
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CAPITULO IV 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

4.1 Que es un manual 

Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de un 

dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de procedimientos 

de trabajo. Los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir 

información que sirva a las personas a desenvolverse en una situación 

determinada. En general los manuales son frecuentes acompañando a un 

determinado producto que se ofrece al mercado, como una forma de soporte al 

cliente que lo adquiere. En este caso, el manual suele tener una descripción del 

producto y de la utilización que del mismo debe hacerse, ya sea para obtener 

un buen rendimiento de éste como para dar cuenta de posibles problemas y la 

forma de evitarlos 

De igual forma se denomina como: Instrumento administrativo que contiene en 

forma explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, 
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atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una institución; 

así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la 

ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia 

los objetivos de la institución. 

4.2 Características de manuales 

Es importante tomar en cuenta que cualquier MANUAL debe cumplir con los 

siguientes lineamientos:  

QUE ESTE ……. 

 ESTABLECIDO: Lo que se hago lo mismo que se dice 

 DOCUMENTADO: Sistema escrito (papel o electrónico) 

 IMPLEMENTADO: Que se este llevando a cabo al 100% 

 MANTENIDO: Actualizado conforme se requiera (cambios y registros) 

 MEJORADO: En base a resultados ir mejorando 
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Además la información que se requiere en la documentación debe incluir: 

 Que? En que consiste el requerimiento 

 Quien? Responsabilidad principal y áreas involucradas 

 Cuándo? En que situación va aplicar el requerimiento 

 Donde? En que actividades, áreas, departamentos aplica 

 Porque? Razones por las cuales se debe satisfacer el requisito 

 Como? Detallar el desarrollo de la actividad 

• IDENTIFICACIÓN. Este documento debe incorporar la siguiente 

información: 

Logotipo de la organización. Nombre oficial de la organización. 

Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular debe 

anotarse el nombre de la misma. Lugar y fecha de elaboración. Número de 

revisión (en su caso). Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o 
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autorización. Clave de la forma. En primer término, las siglas de la 

organización, en segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se 

utiliza la forma y, por último, el número de la forma. Entre las siglas y el número 

debe colocarse un guion o diagonal. 

• ÍNDICE O CONTENIDO. Relación de los capítulos y páginas 

correspondientes que forman parte del documento. 

• PRÓLOGO Y/O INTRODUCCIÓN. Exposición sobre el documento, su 

contenido, objeto, áreas de aplicación e importancia de su revisión y 

actualización. Puede incluir un mensaje de la máxima autoridad de las áreas 

comprendidas en el manual. 

• OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS. Explicación del propósito 

que se pretende cumplir con los procedimientos. 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o 

errores; facilitar las labores de auditoría; la evaluación del control interno y su 

vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se 

está realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia 

general, además de otras ventajas adicionales. 
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• ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. 

Dentro de la administración pública federal los procedimientos han sido 

clasificados, atendiendo al ámbito de aplicación y a sus alcances, en: 

procedimientos macroadministrativos y procedimientos mesoadministrativos o 

sectoriales. 

• RESPONSABLES. Unidades administrativas y/o puestos que intervienen 

en los procedimientos en cualquiera de sus fases 

• POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN. En esta sección se incluyen 

los criterios o lineamientos generales de acción que se determinan en forma 

explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias 

que participaban en los procedimientos. 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan las 

situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los 
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procedimientos. A continuación se mencionan algunos lineamientos que deben 

considerarse en su planteamiento: Se definirán perfectamente las políticas y/o 

normas que circunscriben el marco general de actuación del personal, a efecto 

de que esté no incurra en fallas. Los lineamientos se elaboran clara y 

concisamente, a fin de que sean comprendidos incluso por personas no 

familiarizadas con los aspectos administrativos o con el procedimiento mismo. 

Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a los 

niveles jerárquicos superiores. 

• CONCEPTO(S). Palabras o términos de carácter técnico que se 

emplean en el procedimiento, las cuales, por su significado o grado de 

especialización requieren de mayor información o ampliación de su significado, 

para hacer más accesible al usuario la consulta del manual. 

• PROCEDIMIENTO (descripción de las operaciones). Presentación por 

escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que se 

realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, 

dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de 

llevarlas a cabo. Cuando la descripción del procedimiento es general, y por lo 

mismo comprende varias áreas, debe anotarse la unidad administrativa que 

tiene a su cargo cada operación.  
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Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, 

tiene que indicarse el puesto responsable de cada operación. Es conveniente 

codificar las operaciones para simplificar su comprensión e identificación, aun 

en los casos de varias opciones en una misma operación. 

• FORMULARIO DE IMPRESOS. Formas impresas que se utilizan en un 

procedimiento, las cuales se intercalan dentro del mismo o se adjuntan como 

apéndices. En la descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe 

hacerse referencia específica de éstas, empleando para ello números 

indicadores que permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden 

adicionar instructivos para su llenado. 

• DIAGRAMAS DE FLUJO. Representación gráfica de la sucesión en que 

se realizan las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o 

materiales, en donde se muestran las unidades administrativas (procedimiento 

general), o los puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 

operación descrita. Además, suelen hacer mención del equipo o recursos 
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utilizados en cada caso. Los diagramas representados en forma sencilla y 

accesible en el manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que 

facilita su comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de 

símbolos y/o gráficos simplificados. 

• GLOSARIO DE TÉRMINOS. Lista de conceptos de carácter técnico 

relacionados con el contenido y técnicas de elaboración de los manuales de 

procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o consulta. Procedimiento 

general para la elaboración de manuales administrativos 

 

4.3 Tipos de manuales 

Pueden distinguirse los manuales de: 

 Organización: Este tipo de manual resume el manejo de una empresa 

en forma general. Indican la estructura, las funciones y roles que se 

cumplen en cada área. 

 Departamental: Dichos manuales, en cierta forma,  legislan el modo en 

que deben ser llevadas a cabo las actividades realizadas por el 

personal. Las normas están dirigidas al personal en forma diferencial 

según el departamento al que se pertenece y el rol que cumple 
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 Política: Sin ser formalmente reglas  en este manual se determinan y 

regulan la actuación y dirección de una empresa en particular. 

 Procedimientos: Este manual determina cada uno de los pasos que 

deben realizarse para emprender alguna actividad de manera 

correcta. 

 Técnicas: Estos manuales explican minuciosamente como deben 

realizarse tareas particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta 

de las técnicas. 

 Bienvenida: Su función es introducir brevemente la historia de la 

empresa, desde su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y 

la visión particular de la empresa. Es costumbre adjuntar en estos 

manuales un duplicado del reglamento interno para poder acceder a los 

derechos y obligaciones en el ámbito laboral. 

 Puesto: Determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso.  
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 Múltiple: Estos manuales están diseñados para exponer distintas 

cuestiones, como por ejemplo normas de la empresa, más bien 

generales o explicar la organización de la empresa, siempre 

expresándose en forma clara. 

 Finanzas: Tiene como finalidad verificar la administración de todos los 

bienes que pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo 

del tesorero y el controlador. 

 Sistema: Debe ser producido en el momento que se va desarrollando el 

sistema. Está conformado por otro grupo de manuales. 

 Calidad: Es entendido como una clase de manual que presenta las 

políticas de la empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar 

ligado a las actividades en forma sectorial o total de la organización. 

 

4.4 Controles para la planeación, programación y presupuestación de la 

obra pública 

4.4.1 Controles para la ejecución de las obras 

Durante la ejecución de los trabajos relativos a las obras públicas, es 

importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Apego al Programa Operativo Anual del Gobierno del Estado y/o del 

Municipio, acordes  con los Planes de Desarrollo  
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 Adjudicación y contratación de la obra conforme a la ley establecida en 

la materia. 

 Oficios de autorización presupuestal y/o Acuerdos de Cabildo, los cuales 

deberán señalar específicamente la obra a la que correspondan.  

 Ejecución de la obra conforme al proyecto y en cumplimiento de las 

especificaciones  técnicas de construcción y materiales señalados en los 

planos. 

 Apego al catálogo de conceptos, cantidades, unidades y precios 

unitarios, establecido para cada obra en particular.  

 Solicitud de garantía suficiente a las personas físicas o morales que 

quieran participar en la ejecución de obras públicas. 

 Firma del contrato respectivo con la persona física o moral a quien se le 

haya adjudicado la ejecución de la obra. 

 Verificación y actualización de las estimaciones, números generadores, 

facturas y autorizaciones. 
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 Autorización de las listas de raya, materiales, gasolina, equipo y 

maquinaria. 

 Archivo constante de todo documento que se genere durante la 

realización de la obra.1 

 

 

4.4.2 Controles para la verificación de las obras 

 

Para poder realizar la verificación de los trabajos ejecutados respectivos de 

cada contrato de Obra Pública y Servicios, debidamente formalizados; tal como 

se establece en la LOPDF, LOSRM2 y sus Reglamentos; el contratista 

comunicará por escrito a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 

entidad, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, y ésta 

verificará que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo que 

se pacte expresamente en el contrato.  

Para dicha verificación se levantara un “Acta y/o Minuta de Verificación de la 

terminación de los trabajos”, en ella se plasmara derivado de la verificación 

física, como se encuentran los trabajos, así como la revisión al Expediente 

único de Finiquito. 
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4.4.3 Proyecto de la obra actualizado 

 

Si es el caso, que durante la ejecución de los trabajos existan modificaciones al 

Proyecto Original, se deberán entregar dichas modificaciones, tal como se 

establece en la Sección 27 de las Políticas Administrativas, Bases y 

Lineamientos en Materia de Obra Pública, en los diferentes tipos de 

adjudicación de los contratos: Licitación Pública, Invitación Restringida o 

Adjudicación Directa; toda vez que los trabajos ejecutados deberán 

corresponder con los planos finales. 

 

 

4.4.4 Existencia y uso adecuado de la bitácora de obra 

                                                           
1 MANUAL DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima  
Subcontaduría Mayor de Obra Pública y Licitación 
2
 LOPSRM.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
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La Bitácora: el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación 

entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos 

y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya 

sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual 

se denominará Bitácora electrónica, u otros medios autorizados en los términos 

de este Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora convencional. 

Durante la ejecución de los trabajos, se debe contar con la Bitácora de Obra ya 

sea convencional o electrónica, puesto que es de uso obligatorio para vincular 

a los involucrados así como los detalles relevantes que surjan en la ejecución 

de la Obra que se trate. 

Por lo que se refiere a contratos de servicios, la Bitácora deberá contener como 

mínimo las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las 

ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones 

que efectúe la dependencia o entidad, así como las solicitudes de información 

que tenga que hacer el contratista para efectuar las labores encomendadas. 
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4.4.5 Pruebas de control de calidad de los materiales 

Durante la ejecución de los trabajos, se deberá verificar que los materiales 

utilizados en la ejecución de los mismos, cuenten con la calidad requerida en el 

propio Catálogo de conceptos pactado, así como de las especificaciones que 

se soliciten, así como en las Normas de Construcción de la Administración 

Pública del Distrito Federal; la responsabilidad de la Calidad de los materiales 

recaerá en el Supervisor de la Obra, tal como se establece en el RLOPSRM1. 

 

                                                           
1
 RLOPSRM.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
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4.4.6 Comparar el avance físico con el financiero de la obra 

Para corroborar que la ejecución de los trabajos se está llevando en tiempo y 

forma, se solicita al área responsable los Programas calendarizados quincenal 

de la ejecución de los trabajos, con el fin de poder constatar que los trabajos 

ejecutados y verificados físicamente correspondan con los trabajos pagados a 

través de las estimaciones respectivas, contando con la documentación soporte 

que acredite dichos pagos. 

 

4.7 Controles para la recepción de las obras 

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, la 

dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, procederá a su 

recepción dentro del plazo que para tal efecto se haya establecido en el propio 

contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación o entidad, haya recibido los trabajos, éstos se 

tendrán por recibidos. 

Para la recepción de los trabajos, se verificaran físicamente que estén 

concluidos al 100%, los cuales deben estar ejecutados dentro del periodo 

contractual establecido en el propio contrato, de igual forma se verificara que el 

expediente único este conformado de acuerdo a la Sección 27 de las Políticas 

Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, en sus 

diferentes tipos de Adjudicaciones: Licitación Pública, Invitación Restringida o 

Adjudicación Directa. 
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CAPITULO V 

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA 

5.1 Introducción 

La Contraloría General del Distrito Federal1 con el propósito de vigilar el 
cumplimiento a cada uno de estos pilares, ha determinado promover la 
transparencia de la gestión pública, impulsar la rendición de cuentas y 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de las Unidades de Gobierno. 

                                                           
1
 Contraloría General del Distrito Federal (CGDF) 
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Estos objetivos habrán de cumplirse sólo si se cuenta con los instrumentos 
normativos y herramientas informáticas que permitan a las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo y Contralorías Internas, ejercer 
sus capacidades de actuación. 
 
Se enmarcan: el Ámbito de Aplicación; sus Objetivos; Marco Jurídico; la 

Actuación del Auditor que tiene como fuente las Normas Generales de 

Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal; las normas, principios, 

técnicas y prácticas generalmente aceptadas en materia de auditoría y la 

doctrina, fundamentos y principios metodológicos generalmente aceptados por 

organismos internacionales de fiscalización de diversos países. 

5.2 Oficio de inicio de Auditoria 

La práctica de la auditoría se llevará a cabo mediante mandato escrito que se 

denomina Oficio de Inicio de Auditoría, con las siguientes características: 

 Dirigirse al servidor público de mayor jerarquía responsable del área o 

programa por auditar. 

 Estar fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal correspondiente y de ser el caso, en las disposiciones normativas 

internas de las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del 

Distrito Federal, cuidando que los preceptos normativos invocados en su 

caso sean aplicables a los rubros auditados. 
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 Describir de manera general los alcances de los aspectos y el periodo 

por auditar. 

 Estar firmado por el titular de la Dirección General de Contralorías 

Internas o del Órgano de Control Interno que corresponda. 

 La orden de inicio de auditoría se entregará a quien va dirigida, 

obteniendo el acuse de recibo en una copia de la misma. Además se 

turnará copia a las instancias que lo requieran. 

 Es frecuente que durante el desahogo de los trabajos de auditoría se 

requiera ampliar el grupo de auditores o sustituir a alguno de sus 

elementos, así como el alcance y el periodo por auditar; en cualquiera 
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de los casos la modificación se hará del conocimiento mediante oficio al 

servidor público al que se envió la Orden de Inicio de Auditoría. 

  

5.2.1 Oficio de Requerimiento Documental 

Se procederá a elaborar un Oficio de Requerimiento documental  

fundamentado con el marco legal aplicable a la Administración Pública del 

Distrito Federal, para obtener información y documentación vinculada con la 

auditoría, ya sea que obre en poder del área auditada o de otras instancias. En 

caso de que la información no se proporcione integralmente o bien, que se 

requiera mayor información para profundizar el espectro de la auditoría, se 

podrá solicitar mediante nuevo o nuevos oficios de requerimiento en los 

términos antes señalados. 

 

5.2.2 Recopilación de Datos 

Mediante esta actividad el auditor obtiene la información y documentación 

necesarias para su análisis. 

La compilación de documentos debe estar relacionada con el programa, área o 

rubro que se analiza, a fin de alcanzar el objetivo planteado, por ello el auditor 

debe ser muy cuidadoso en su solicitud y explícito en sus requerimientos. 
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5.2.3 Análisis de la Información y documentación 

Durante el proceso de la Revisión a la información proporcionada por el área 

auditada, se solicita para el caso específico de Obra Pública o Servicios por 

Contrato a Base de Precios Unitarios o Precios Alzados, el Expediente único de 

Finiquito, el cual debe estar integrado y conformado de acuerdo a los 

Lineamientos de la Sección 27 (Anexo 1) en sus diferentes modalidades de 

Adjudicación, ya sea por Licitación Pública (27.1), Invitación Restringida a 

cuando menos tres concursantes (27.2) o Adjudicación Directa (27.3). 
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5.3 Contrato de Obra Pública 

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 de 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 de trabajos realizados o de actividades o subactividades 

terminadas. Las propuestas que presenten los contratistas en este caso, tanto 

en los aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosados por 

actividades principales y subactividades. 

Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o plazo, ni 

estarán sujetos a ajustes de costos. Los proyectos integrales, siempre deberán 

contratarse a base de precio alzado. 

III. Por administración, en cuyo caso el importe de la remuneración que deba 

cubrirse al contratista se hará vía comprobantes, facturas, nómina pagada y un 

porcentaje de indirectos sobre lo anterior. 
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La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación o entidad y al concursante en quien hubiera 

recaído dicha adjudicación, a formalizar el documento respectivo, dentro de los 

diez días hábiles siguientes al de la adjudicación. 

Si el interesado no firmara el contrato, perderá en favor de la dependencia, 

órgano desconcentrado, delegación o entidad convocante la garantía que 

hubiera otorgado y la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 

entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato 
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al concursante que haya resultado en segundo lugar, y así sucesivamente en 

caso de no aceptación, siempre que: 

I. En el caso de obra, la diferencia en precio respecto a la postura que hubiera 

resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento; 

II. En el caso de servicios relacionados con 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, y 

III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará a aquél que también cumpla 

las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas 

requeridas, siempre y cuando la diferencia respecto de la propuesta que haya 

resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. 

 

5.4 Catálogo de conceptos 

El catálogo de conceptos es el listado que contiene y describe las cantidades y 

características de todos los materiales y servicios necesarios para la 

construcción de tu Proyecto Arquitectónico. 

Estos datos son extraídos del Proyecto Ejecutivo, los cuales cada uno indican: 

clave del concepto, descripción, unidad de medición y la cantidad o volumen 

necesario de compra. También se conoce la cantidad de mano de obra 

necesaria, especificando el volumen de trabajo de cada una de las actividades. 

Esta información es de gran utilidad para proseguir con las cotizaciones del 

Presupuesto de Obra. 
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Beneficios del Catálogo de conceptos: 

*Con este documento puedes comparar los precios del material y servicios con 

los proveedores que más te convengan. 

*Sabes cuánto material y servicios son necesarios para concluir la obra 

satisfactoriamente. 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
 

*Puedes sacar ventajas y negociar mejores precios a la hora de realizar el 

Presupuesto de Obra 

*Es indispensable en la obra para corroborar  si coincide el material adquirido 

con la compra real. 

5.5 Precios Unitarios 

Es la remuneración o pago en moneda que el contratante deberá cubrir al 

contratista, por unidad de obra y por concepto de trabajo que ejecute, de 

acuerdo a las especificaciones. 

5.6 Programa de Obra 

Es la organización de actividades a realizar, conforme al procedimiento 

constructivo que se desarrolle en la obra, en un determinado tiempo. La 

programación de la obra a realizar juega un papel importante dentro del 

contrato, porque nos permite medir los avances físicos y financieros. 

 

5.7 Estimaciones de Obra 

La valoración de los trabajos ejecutados en determinado periodo, se establece 

aplicando los precios unitarios pactados de los conceptos de trabajo ejecutados 

durante dicho período o el porcentaje del precio alzado pactado 

correspondiente, al avance de cada unidad de obra generado al momento de la 

valoración. Esta valoración persigue dos finalidades, por una parte identificar 

con precisión el avance de los trabajos y por otra establecer su valor 

económico con fines de pago. 
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Para sintetizar este hecho, prácticamente se emplea un formato denominado 

estimación de obra, el cual es el documento que nos permite llevar el control 

financiero de una obra y en el cual se resumen los conceptos, cantidades de 

obra ejecutada y sus importes para un periodo de tiempo determinado, así 

mismo, es el documento que permite al contratista presentar su requerimiento 

de cobro al Contratante con objeto de contar con la revolvencia necesaria y no 

afectar el programa general de ejecución de la obra. 
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5.8 Bitácora de Obra 

Es un instrumento que nos ayuda a identificar y conocer los eventos 

sobresalientes en una obra así como dar seguimiento a todos los trabajos que 

se están ejecutando, esto contribuye sustancialmente a mejorar la calidad de la 

obra y la supervisión ya que la persona encargada de la misma tiene a la mano 

toda la información necesaria de la obra. 

El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y 

servicios. 

Para el uso de la Bitácora electrónica y la Bitácora convencional, se 

considerará lo siguiente:  

 Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y 

referidas al contrato de que se trate 

 El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de 

cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, 

ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, 

responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, 

en su caso, a la nota que se contesta 

 Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la 

fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y 

firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares 

del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las 

características del sitio donde se desarrollarán; la inscripción de los 

documentos que identifiquen oficialmente al residente y, en su caso, al 

supervisor,  
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así como al superintendente por parte del contratista, quienes serán los 

responsables para realizar registros en la Bitácora, indicando, en su 

caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros. 

 El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá 

coincidir con las jornadas de trabajo de campo Todas las notas deberán 

numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, 

sin excepción, el orden establecido. 
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 Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse 

consecutivamente respetando, sin excepción, el orden establecido. 

 Se prohibirá la modificación de las notas ya firmadas, inclusive para el 

responsable de la anotación original. 

 Cuando se cometa algún error de escritura, redacción o cualquier otro 

que afecte la debida comunicación entre las partes, la nota deberá 

anularse por quien la emita, señalando enseguida de dicha nota la 

mención de que ésta ha quedado anulada y debiendo abrir, de ser 

necesario, otra nota con el número consecutivo que le corresponda y 

con la descripción correcta. 

 No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de Bitácora, 

ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio; de ser necesario 

adicionar un texto, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de 

origen. 

 Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse 

el llenado de las mismas. 

 Cuando se requiera, se podrán ratificar en la Bitácora las instrucciones 

emitidas vía oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al 

contenido de los mismos, o bien, anexando copias. 

 Deberá utilizarse la Bitácora para asuntos trascendentes que deriven de 

la ejecución de los trabajos en cuestión. 

 El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor deberán 

resolver y cerrar invariablemente todas las notas que les correspondan, 

o especificar que su solución será posterior, debiendo en este último 

caso relacionar la nota de resolución con la que le dé origen. 
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 El cierre de la Bitácora se consignará en una nota que dé por terminados 

los trabajos. 

5.9 Acta de Recepción 

El contratista comunicará por escrito a la dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad, la terminación de los trabajos que le fueron 
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encomendados, y ésta verificará que los trabajos estén debidamente 

concluidos dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato. 

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos 

del párrafo anterior, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 

entidad, procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se haya 

establecido en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la 

dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, haya recibido los 

trabajos, éstos se tendrán por recibidos. 

La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, comunicará a 

la Contraloría la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para 

su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que 

asistan al acto. 

5.9.1 Informe 

 Hallazgos del Proceso de Auditoría 

Los hallazgos que determine el auditor deben derivar y concernir 

primordialmente a la confiabilidad de la información y a la especificación de 

actos, hechos y actuaciones, favorables o cuestionables, que haya 

determinado con relación al objeto de la auditoría, los cuales deberán 

caracterizarse por su relevancia, claridad, concisión y objetividad, hasta donde 

lo permita la evidencia que los apoye. 

En este sentido, salvo los casos de excepción, debido a la naturaleza de la 

investigación o de otra índole, como la presunción de actos indebidos; el 

auditor podrá comentar los hallazgos con los responsables de las áreas 

auditadas durante la ejecución de la auditoría, el auditado podrá aportar 

pruebas adicionales y elementos de juicio que no haya presentado durante la 

aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría y que lleven al auditor 

a atemperar o modificar su opinión. 
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 Reporte de Observaciones de Auditoría 

Una atribución de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y 

de las Contralorías Internas, consiste en que, como resultado de sus 
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actividades, formulen y emitan observaciones y recomendaciones preventivas y 

correctivas. 

Los hallazgos derivados del análisis realizado se plasmarán en el documento 

denominado Reporte de Observaciones de Auditoría, el cual contendrá además 

las causas, efectos, disposiciones legales y normativas transgredidas y las 

recomendaciones sugeridas por el auditor para promover la solución a la 

problemática detectada. 

En este reporte el auditor vigilará que se asiente la fecha compromiso dada por 

el auditado para solución de la problemática detectada, fecha que no deberá 

sobrepasar de los 45 días hábiles y deberá ser congruente con los aspectos 

que se hayan recomendado para abatir su recurrencia, en su caso, los 

comentarios que considere pertinentes el auditado. En este mismo reporte se 

anotará el nombre y cargo del servidor público titular responsable del área, así 

como del responsable directo del área u operación donde surgieron las 

observaciones, debiendo el titular plasmar su firma y la fecha compromiso en el 

reporte con el responsable directo y auditores actuantes. 

La importancia del Reporte de Observaciones de Auditoría radica en el 

planteamiento claro de la problemática detectada, el origen de la misma y las 

recomendaciones para su solución. 

La dificultad para ubicar el origen de un hallazgo va en proporción directa con 

la profundidad del aspecto auditado; es decir, la evaluación superficial 

únicamente permite identificar causas inmediatas y, por ende, las 

recomendaciones propuestas por el auditor podrán mitigar parte de la 

problemática en la que posteriormente se volverá a incurrir; por su parte, una 

profundidad adecuada en la evaluación permite llegar al origen del hallazgo y 

posibilita al auditor para plantear recomendaciones que dan una solución a la 

problemática. 

Para que las recomendaciones incidan favorablemente en la mejora de las 

actividades y operaciones, y eliminen la recurrencia en los hallazgos, en la 

elaboración del Reporte de Observaciones de Auditoría deben considerarse los 

siguientes aspectos: 
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 Definir la problemática observada. 
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 Plantear e identificar las causas reales que provocaron los hallazgos 

originales. 

Visualizar que las recomendaciones comentadas con el área auditada, 

solucionen en un tiempo de cuarenta y cinco días hábiles improrrogables las 

causas reales de los hallazgos y eviten la incidencia en otras unidades 

relacionadas con el área, proceso o aspecto auditado. 

 Informe de Observaciones de Auditoría 

Concluida la etapa de ejecución de la auditoría, el titular de la Unidad de Apoyo 

Técnico Operativo o de la Contraloría Interna, deberán de comunicarlo al titular 

de la Unidad de Gobierno, al responsable del área auditada, así como a otras 

instancias que legalmente lo requieran. 

La obligación de rendir un Informe la establece la Norma Décima, de las 

Normas Generales de Auditoría, que previene que al término de cada 

Intervención, el titular de la instancia responsable de los trabajos realizados, 

presente un Informe debidamente firmado, a la autoridad competente. 

Los resultados se formalizarán por medio del documento denominado Informe 

de Observaciones de Auditoría y formando parte del mismo se incluirá copia de 

los Reportes de Observaciones de Auditoría que se hubieran generado. 

En este documento, deberá de asentarse la declaración formal de que los 

trabajos fueron realizados de conformidad con lo señalado en las Normas 

Generales de Auditoría así como a lo previsto en los Lineamientos Generales 

para las Intervenciones. 

Por tratarse de un informe ejecutivo, deberá reseñarse, de manera clara y 

precisa, los problemas que enfrenta la Unidad de Gobierno con relación al 

programa, proceso o actividad auditada, tomando como base los hallazgos de 

auditoría, sus causas y efectos, así como la repercusión que en su caso llegara 

a impactar otros programas, procesos o actividades. 
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CAPITULO VI 
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AUDITORIA DE OBRA PUBLICA EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 

6.1 Estructura orgánica 
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6.2 Obra ejecutada por la Delegación Azcapotzalco 

Durante el periodo de abril a junio de 2017, la Delegación Azcapotzalco ha 

adjudicado 20 (veinte y cuatro) contratos, 5 (cinco) Adjudicaciones Directas, 10 

(diez) Licitaciones Públicas y 5 (cinco) Invitaciones Restringidas, por un importe 

de $75´840,566.99 (setenta y cinco millones, ochocientos cuarenta mil 

quinientos sesenta y seis pesos 99/100 M.N.); los cuales son relativos a Obras, 

Proyectos Ejecutivos y Supervisiones de obra. 

6.2.1 Tipos de recursos 

Durante el periodo de abril a junio del presente año, la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano celebró 21 (veintiún) Concursos, teniendo 20 

(veinte) Adjudicaciones de contratos de obra pública y servicios, así como 1 

(un) Concurso Desierto, de los siguientes concursos de Licitación Pública e 

Invitación Restringida, así como Adjudicaciones Directas, descritos a 

continuación: 

No. Nº DE CONCURSO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 

1 IRS/001/2017 
PROYECTO  PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL 

CANANEA, UBICADO EN CALLE CANANEA COLONIA EL ROSARIO, 

DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL 

$1,741,587.10 

2 30001058-001-17 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS ZONA 

II, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL 
$9,269,344.51 

3 30001058-002-17 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS ZONAS 

I, III Y IV DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL 
$9,990,093.30 

4 30001058-003-17 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL A 1 INMUEBLE: MERCADO 

PROVIDENCIA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

$2,552,470.58 

5 30001058-004-17 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL A 1 INMUEBLE: MERCADO 

CLAVERÍA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

$3,174,470.73 

6 DA/DGODU/ADS/003/2017 
SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO 

Y CONSERVACIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS  
$575,083.13 

7 DA/DGODU/ADS/004/2017 

SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

COMERCIAL A 2 INMUEBLES: MERCADO PROVIDENCIA Y CLAVERÍA, 

DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL 

$204,055.89 

8 IRS/002/2017 
SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN 

DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN 6 COLONIAS DE LA 

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO (DESTINO 48) Y DESTINO (00) 

$519,849.49 

9 IRS/003/2017 
SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN 

DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN 13 COLONIAS DE LA 

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO. 

$974,147.18 

10 30001058-005-17 
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 3 COLONIAS DE 

LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO (DESTINO 48) 
$3,627,578.52 

11 30001058-006-17 
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 4 COLONIAS DE 

$5,184,394.74 
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No. Nº DE CONCURSO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 

LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO (DESTINO 00) 

12 30001058-007-17 
REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN 13 

COLONIAS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
$16,738,386.83 

13 DA/DGODU/ADS/005/2017 

SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 8 COLONIAS; BANQUETAS 

(COLONIA ALDANA), CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EXPLANADA 

DELEGACIONAL Y CALLES ALEDAÑAS (CENTRO DE AZCAPOTZALCO); 

REENCARPETADO DE BANQUETAS EN SU TOTALIDAD (COL. EL 

JAGUEY-ESTACIÓN PANTACO), COLOCACIÓN DE BANQUETA EN LA 

COLONIA SAN MATEO, REPARACIÓN DE BANQUETAS, 

GUARNICIONES, RAMPAS EN LA COLONIA SAN RAFAEL, CAMBIO DE 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MAL ESTADO. (COL. SAN 

SALVADOR XOCHIMANCA),  REPARACIÓN DE BANQUETAS Y 

GUARNICIONES, ASI COMO LA CONSTRUCCIÒN DE RAMPAS PARA 

DISCAPACITADOS EN AVENIDA TEZOZOMOC, CAMINO A NEXTENGO, 

NORTE 141 (COLONIA SANTA LUCIA), BANQUETAS DE CALLES  

(COLONIA SANTA MARIA MALINALCO), ".(EN TODAS LAS COLONIAS 

HASTA DONDE ALCANCE EL RECURSO) 

$204,055.89 

$96,136.32 

14 DA/DGODU/ADS/006/2017 

SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO 

A LA CARPETA ASFALTICA EN 14 COLONIAS Y BALIZAMIENTO EN 1 

COLONIA; PAVIMENTACIÒN Y REPARACION DE BANQUETAS DE LA 

CALLE CAMINO DEL RECREO,  PAVIMENTACIÒN DE CALLES (COL. 

FERRERÍA), CONTINUIDAD DE REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE 

PTE. 148 (COL. INDUSTRIAL VALLEJO), REENCARPETAMIENTO DE 

ASFALTO EN TODA LA COLONIA (COL. LIBERTAD), 

REENCARPETAMIENTO EN CALLE LAMINADORES, MINEROS 

METALUEGICOS Y FUNDIDORES. (COL. MONTE ALTO),  CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA. (COL. SAN MIGUEL AMANTLA 

(PUEBLO), PAVIMENTANDO TU COLONIA. (COL. SAN ANDRES 

(PUEBLO), PAVIMENTACIÒN DE LA 2A PRIVADA DE MORELOS 58, 

ENTRE CAMPO COBO Y CAMPO GUIRO. (COL. SAN PEDRO XALPA 

(PUEBLO), REENCARPETAMIENTO ASFALTO CALLE UNO Y LAGO 

LAMOND. (COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN (PUEBLO), REPARACIÓN 

DEL CALLEJON AMALPICA, 1A. CERRADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

LOS ANDADORES 10 Y 20 DE SOYOCAL, CALLE TIANGUIS Y 

MALACATES. (COL. SANTIAGO AHUIZOTLA (PUEBLO), 

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE SANTO TOMAS (COL. SANTO 

TOMAS), PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES CHONCHOS, TRIQUIS Y 

AMUZGOS (COL. TEZOZOMOC), REENCARPETAMIENTO DE LA 

COLONIA  (COL. VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS), PAVIMENTACIÓN 

DE TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRO XALPA 

(AMPLIACIÓN II), COSAS BUENAS RENOVACIÒN IMAGEN, VIA PUBLICA 

PARA LIBERACIÒN (PINTURA, GUARNICIONES, BALIZAMIENTO, 

SEÑALIZACIÒN CON MICROESFERA). (COLONIA LIBERACIÓN)". (EN 

TODAS LAS COLONIAS HASTA DONDE ALCANCE EL RECURSO) 

$204,055.89 

$180,255.60 

15 30001058-008-17 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 8 COLONIAS; 

BANQUETAS (COLONIA ALDANA), CONSTRUCCION DE RAMPAS EN 

EXPLANADA DELEGACIONAL Y CALLES ALEDAÑAS (CENTRO DE 

AZCAPOTZALCO); REENCARPETADO DE BANQUETAS EN SU 

TOTALIDAD (COL. EL JAGUEY-ESTACIÓN PANTACO), COLOCACIÓN DE 

BANQUETA EN LA COLONIA SAN MATEO, REPARACIÓN DE 

BANQUETAS, GUARNICIONES, RAMPAS EN LA COLONIA SAN RAFAEL, 

CAMBIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MAL ESTADO. (COL. 

SAN SALVADOR XOCHIMANCA),  REPARACIÓN DE BANQUETAS Y 

GUARNICIONES, ASI COMO LA CONSTRUCCIÒN DE RAMPAS PARA 

DISCAPACITADOS EN AVENIDA TEZOZOMOC, CAMINO A NEXTENGO, 

NORTE 141 (COLONIA SANTA LUCIA), BANQUETAS DE CALLES  

(COLONIA SANTA MARIA MALINALCO), ".(EN TODAS LAS COLONIAS 

HASTA DONDE ALCANCE EL RECURSO) 

$2,814,233.28 

16 30001058-009-17 

MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA EN 14 COLONIAS Y 

BALIZAMIENTO EN 1 COLONIA; PAVIMENTACIÓN Y REPARACION DE 

BANQUETAS DE LA CALLE CAMINO DEL RECREO, PAVIMENTACIÓN 

DE CALLES (COL. FERRERÍA), CONTINUIDAD DE 

REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE PTE 148 (COL. INDUSTRIAL 

VALLEJO), REENCARPETAMIENTO DE ASFALTO EN TODA LA COLONIA 

(COL. LIBERTAD), REENCARPETAMIENTO EN CALLE LAMINADORES, 

MINEROS METALUEGICOS Y FUNDIDORES (COL. MONTE ALTO), 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA (COL. SAN MIGUEL 

AMANTLA PUEBLO), PAVIMENTANDO TU COLONIA (COL. SAN ANDRES 

$5,450,759. 02 
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No. Nº DE CONCURSO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 

PUEBLO), PAVIMENTACIÓN DE LA 2A PRIVADA DE MORELOS 58, 

ENTRE CAMPO COBO Y CAMPO GUIRO (COL. SAN PEDRO XALPA 

PUEBLO), REENCARPETAMIENTO ASFALTO CALLE UNO Y LAGO 

LAMOND (COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN PUEBLO), REPARACIÓN DEL 

CALLEJON AMALPICA, 1A. CERRADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y LOS 

ANDADORES 10 Y 20 DE SOYOCAL, CALLE TIANGUIS Y MALACATES 

(COL. SANTIAGO AHUIZOTLA PUEBLO), PAVIMENTACIÓN DE LAS 

CALLES DE SANTO TOMAS (COL. SANTO TOMAS), PAVIMENTACIÓN 

DE LAS CALLES CHONCHOS, TRIQUIS Y AMUZGOS (COL. 

TEZOZOMOC), REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA (COL. 

VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS), PAVIMENTACIÓN DE TODAS LAS 

CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRO XALPA AMPLIACIÓN II), COSAS 

BUENAS RENOVACIÒN IMAGEN, VIA PUBLICA PARA LIBERACIÓN 

(PINTURA, GUARNICIONES, BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN CON 

MICROESFERA) (COLONIA LIBERACIÓN)" (EN TODAS LAS COLONIAS 

HASTA DONDE ALCANCE EL RECURSO) 

17 30001058-010-17 

REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN 07 

COLONIAS; DESAZOLVE EN LA COLONIA JARDIN AZPEITIA, 

DESAZOLVE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE AVENIDA DE LOS 

ANGELES (COLONIA NUEVA ESPAÑA), CAMBIO DE TUBERIA DE 

DRENAJE EN OPERACIÓN (COLONIA PATRIMONIO FAMILIAR), CAMBIO 

DE DRENAJE (COL. SAN ANDRES (BARRIO)), SUSTITUCIÓN DE RED DE 

DRENAJE EN EL ESTACIONAMIENTO Y BACHEO POSTERIOR (COL. 

SAN BERNABE (BARRIO)), REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

COLADERAS EN NORTE 79-B Y GRANJAS. (COLONIA UN HOGAR PARA 

CADA TRABAJADOR), DESTAPE DE DRENAJE CENTRAL. (COLONIA 

PRO HOGAR II), DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO". (EN TODAS 

LAS COLONIAS HASTA DONDE ALCANCE EL RECURSO) 

- 

18 DA/DGODU/ADS/007/2017 

SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN 

DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN 07 COLONIAS; DESAZOLVE 

EN LA COLONIA JARDIN AZPEITIA, DESAZOLVE Y ALCANTARILLADO 

DE LA CALLE AVENIDA DE LOS ANGELES (COLONIA NUEVA ESPAÑA), 

CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE EN OPERACIÓN (COLONIA 

PATRIMONIO FAMILIAR), CAMBIO DE DRENAJE (COL. SAN ANDRES 

(BARRIO)), SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL 

ESTACIONAMIENTO Y BACHEO POSTERIOR (COL. SAN BERNABE 

(BARRIO)), REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLADERAS EN 

NORTE 79-B Y GRANJAS. (COLONIA UN HOGAR PARA CADA 

TRABAJADOR), DESTAPE DE DRENAJE CENTRAL. (COLONIA PRO 

HOGAR II), DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO. 

$84,119.28 

19 IRS/004/2017 
SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, 

DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

$359,259.37 

20 30001058-011-17 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN 

VIALIDADES SECUNDARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA 

DELEGACIÓN. 

$11,085,468.44 

21 IR/005/2017 

REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN 2 

COLONIAS; CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA EN TODA LA COLONIA 

(COLONIA DEL MAESTRO), INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA 

RED DE TOMAS DE AGUA (COLONIA SAN MARCOS (BARRIO)), DE LA 

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO. 

$810,761.91 

TOTAL RECURSO LOCAL $75’840,566.99 
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 RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS EN EL EJERCICIO 2017 
 

Con relación a los Recursos Federales asignados en el Ejercicio 2017 para la 

Delegación Azcapotzalco, se autorizó al 30 de junio del 2017, un importe de 

$388´405,007.87 (trescientos ochenta y ocho millones cuatrocientos cinco mil 

siete pesos 87/100 M.N.), de los cuales se tienen comprometidos 

$70’461,572.39 (setenta millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos 

setenta y dos pesos 39/100 M.N.). 

No. 
DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

FEDERAL  
AUTORIZADO (1) ASIGNADO (2) MINISTRADO (3) EJERCIDO (4) 

COMPROMETIDO 

(6) 

PENDIENTE POR 

EJERCER 

(7)= (2)-(4) 

1 Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios y las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal  FORTAMUN (Ramo 

33) 

$263,381,638.00 $263,381,638.00 $111,478,209.35 $111,478,209.35 $567,603.97 $151,903,428.65 

2 Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federetavas, 

(FAFEF), (Ramo 33) 

$27,764,939.00 $27,764,939.00 $3,418,048.09 $3,418,048.09 $16,274,887.42 $24,346,890.91 

3 Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del D.F., FAIS, 

(Ramo 33) 

$20,234,493.00 $20,234,493.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,234,493.00 

4 Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federetavas, 

(FAFEF), Remanentes del 

Principal Ejercicio 2016 

(Ramo 33) 

$938,813.21 $938,813.21 $0.00 $0.00 $0.00 $938,813.21 

5 Programa de 

Fortalecimiento Financiero 

IV- 2016 Liquida de 

Remanentes Principal 

(Fortalecimiento 

Financiero) 

$40,237,809.16 $40,237,809.16 $11,591,215.39 $11,591,215.39 $28,616,523.95 $28,646,593.77 

6 Proyectos de Desarrollo 

Regional IV 2016- 

Remanentes de Principal 

$34,120,500.00 $34,120,500.00 $9,193,957.97 $9,117,942.95 $25,002,557.05 $25,002,557.05 
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No. 
DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

FEDERAL  
AUTORIZADO (1) ASIGNADO (2) MINISTRADO (3) EJERCIDO (4) 

COMPROMETIDO 

(6) 

PENDIENTE POR 

EJERCER 

(7)= (2)-(4) 

7 Recursos Federales -

Gobiernación-

Fortalecimiento de 

Seguridad (FORTASEG)2017 

$1,726,815.50 $1,726,815.50 $0.00 $0.00 $0.00 $1,726,815.50 

TOTAL $388,405,007.87 $388,405,007.87 $135,681,430.80 $135,605,415.78 $70,461,572.39 $251,072,776.59 

 

6.3 Manual de Procedimientos para la Auditoría de Obra Pública en la 

Delegación Azcapotzalco 

 

Organigrama General de la Contraloría Interna en el Órgano Político-

Administrativo de la Delegación Azcapotzalco 

Cuadro 2 
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Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa 

“A” 

 Misión: Establecer actividades de manera sistemática para llevar a cabo 

los planes de trabajo en la ejecución de las auditorías, revisiones u 

participación en los procedimientos de licitación pública e invitación 

restringida en materia de obra e inspección de obra. 

Dirigir, controlar y supervisar de manera sistemática, las actividades 

para la ejecución de los trabajos a desarrollar de las auditorías, 

revisiones, verificaciones e inspecciones, a los diferentes rubros que 

competen al Órgano Político-Administrativo (obras por contrato y 

administración, adquisiciones, recursos humanos, materiales, 

financieros, establecimientos mercantiles, protección civil, programas 

sociales), y participar en los diferentes actos de los procedimientos de 

licitación pública e invitaciones restringidas, en materia de obra, así 

como representar al Órgano Interno de Control en los diferentes órganos 

colegiados. 

 

Objetivo 1: Coadyuvar en la elaboración y ejecutar el Programa de 

Auditoria en apego a los Lineamientos emitidos por la Contraloría 

General del Distrito Federal. 

 

Funciones Vinculadas al objetivo 1: 

 Proponer los rubros de auditorías y revisiones para la elaboración del 

Programa de Auditoria 

 Ejecutas las auditorias y revisiones asignadas 

 Coadyuvar con el superior jerárquico en la elaboración de oficios de 

comisión, de actas de inicio y demás documentación relacionadas con 
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las actividades programadas en la ejecución de las auditorías y 

revisiones. 

 Diseñar las cédulas de trabajo que soportaran las actividades realizadas 

por los Auditores. 

 Revisar los papeles de trabajo elaborados por el Auditor como resultado 

de las actividades desarrolladas en la auditorías y revisiones, 

comprobando que la información contenida sea veraz y confiable. 
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 Elaborar y formular las observaciones y recomendaciones derivadas de 

las auditorías y revisiones practicadas y someterlo a la aprobación del 

superior jerárquico. 

 Integrar y resguardar el expediente de la auditoria y/o revisión practicada 

en el trimestre. 

Propuesta de Manual para Auditor de Obra Pública. 

Puesto: Auditor 

Misión: Establecen la responsabilidad de preservar la independencia mental; 

en cada auditoría, revisión, verificación o inspección. Deben ser aplicadas por 

personal que posea los conocimientos técnicos y capacidad profesional 

necesarios para elaborar una planeación, la ejecución del trabajo, la 

elaboración de informes y el seguimiento de auditorías y que permanentemente 

se sujeten a un programa de capacitación y auto evaluación, buscando la 

excelencia en su trabajo1. 

Objetivo: Desarrollar el trabajo con forme a la información que se obtiene 

como resultado de las revisiones que se practican, con profesionalismo, 

contando con conocimientos técnicos del área de la Construcción. 

Funciones vinculadas con el objetivo 1: 

 Estudiar la normatividad, misión, objetivos, políticas, estrategias, planes 
y programas de trabajo. 

 Desarrollar el programa de trabajo de una auditoria.  

                                                           
1
 Lineamientos  Generales para las Intervenciones 2010 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una 
auditoria. 

 Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad y 
efectividad de los procesos, funciones y sistemas utilizados. 

 Recabar y revisar estadísticas sobre volúmenes y cargas de trabajo.  

 Diagnosticar sobre los métodos de operación y los sistemas de 
información. 

 Detectar los hallazgos y evidencias e incorporarlos a los papeles de 
trabajo. 
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 Respetar las normas de actuación dictadas por los grupos de filiación, 
corporativos, sectoriales e instancias normativas y, en su caso, 
globalizadoras. 

 Diseñar y preparar los reportes de avance e informes de una auditoria, y 
así determinar el grado de precisión. 

 Contar con las pruebas suficientes competentes y relevantes para 
fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones que formule, 
comprobando la información y datos con respecto a los que examinó y 
que determinan su opinión. 

 Orientar siempre su auditoría a que alcance una razonable seguridad en 
su resultado, por ello al detectar actos o hechos que presenten 
situaciones o transacciones que presumiblemente impliquen actos 
ilegales o extralimiten la normatividad, deberá hacerlo del conocimiento 
de sus superiores. 

 Conformar expediente de auditoria, derivado de la revisión al contrato de 
obra o servicios en materia de obra pública. 

 
 
Derivado de la revisión a la información proporcionada por el área auditada, se 
conforma el Expediente de Auditoria, mismo que contara con toda la evidencia 
documental de las irregularidades presentadas y/o detectadas por cada 
Auditor; las auditorias o revisiones no excederán más de un trimestre, lo cual 
permite realizar cuatro auditorias y/o revisiones por año, con Relación a las 
Obras Públicas ejecutadas por la Delegación Azcapotzalco en este caso. 
 
 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Conclusiones 

El Trabajo de Auditoría, está formado por una serie de actividades que se 

aplican de manera lógica y sistemática para que el auditor se allegue de los 

elementos de juicio que le permitan alcanzar el objetivo de la auditoría. 

Concluida la etapa de Ejecución de la Auditoría, se debe comunicar a la 

Contraloría General, al Titular de la Unidad de Gobierno, al Responsable del 

Área revisada y a otras instancias cuando así proceda, los resultados 

determinados durante la intervención, las conclusiones y las recomendaciones, 

a través del “Informe de Observaciones de Auditoría” y “Reporte de 

Observaciones”. 

Durante el proceso de la realización de la Auditoria ya sea con normatividad 

Local o Federal, tiene cierta complejidad; ya que para poder desarrollar la 

actividad de Auditor, se debe de contar con los conocimientos técnicos de 

Construcción (Obra), ya que para poder realizar las verificaciones físicas a los 

diferentes frentes de trabajo, ya sea por Construcción nueva, Remodelación, 

Mantenimiento, Agua Potable, Drenaje; es necesario poder identificar los 

diferentes trabajos a ejecutar y/o ejecutados. 

La propuesta del Manual para Auditoría de Obra Pública, servirá para que los 

Auditores de nuevo ingreso en las diferentes Contralorías Internas de cada 

Delegación, se guíen para saber cuáles son sus funciones y que deben de 

elaborar para poder desarrollar adecuadamente una Auditoría de Obra Pública. 
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ANEXO 27.1  

 

GUIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DEL FINIQUITO DE CONTRATOS DE OBRA, DE 
SERVICIO RELACIONADOS CON LA OBRA O DE PROYECTO INTEGRAL. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

(1)                                   (2)                                                                         (3)        (4)        (5)       (6)        (7)                     
(8)                      (9) 

 

 

No 

 

Tipo de documento 

 

 

O
B

R
A

 

S
U

P
E

R
V

IS
IÓ

N
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

IN
T

E
G

R
A

D
O

 

N
O

 I
N

T
E

G
R

A
D

O
  

ÁREA 
RESPONSABLE 

 

JUSTIFICACIÓN 

I. 

 

 

 

Antecedentes: 

       

1.  

Uso de suelo (copia). 

 

       

 

2. 

 

Propiedad del predio (copia). 

 

       

 

3. 

 

Objetivo de los trabajos. 
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4. 

 

Motivos de la obra o proyecto. 

 

       

 

5. 

 

Estudio de impacto social. 

 

       

 

6. 

 

Estudio de impacto ambiental. 

 

       

 

II. 

 

Planeación-Presupuestación: 

 

       

 

7. 

 

Oficio de autorización de inversión  

 

       

 

8. 

 

Autorización presupuestal por obra. 

 

       

 

III. 

 

Anteproyecto: 

 

       

 

9. 

 

Propuesta arquitectónica. 

 

       

 

IV. 

 

 

Estudio y Proyecto: 

 

       

 

10. 

 

 

Términos de referencia 

       

 

11. 

 

 

Catálogo de conceptos. 

       

 

12. 

 

 

Período de ejecución. 

       

 

13. 

 

 

Anteproyecto. (en su caso) 
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14. 

 

 

Presupuesto de referencia 

       

 

V. 

 

 

Obra: 

       

 

15. 

 

 

Alcances. 

       

 

16. 

 

 

Proyecto ejecutivo. 

       

 

17. 

 

 

Catálogo de conceptos. 

       

 

18. 

 

 

Presupuesto de referencia. 

       

 

19. 

 

 

Período de ejecución. 

       

 

VI. 

 

 

Supervisión externa: 

       

 

20. 

 

 

Presupuesto de referencia. 

       

 

21. 

 

 

Alcances. 

       

 

22. 

 

 

Período de ejecución. 

       

 

VII. 

 

 

Proceso del concurso: 

 

       

 

23. 

 

 

Convocatoria. 
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24. 

 

 

Comprobante de entrega de bases. 

       

 

25. 

 

 

Constancia de visita de obra. 

       

 

26. 

 

 

Bases de concurso. 

       

 

27. 

 

 

Actas de juntas de aclaraciones. 

       

 

VIII 

 

 

Apertura técnica. 

       

 

28. 

 

 

Acta de apertura técnica. 

       

 

29. 

 

 

Evaluación técnica. 

       

 

30. 

 

 

Dictamen técnico. 

       

 

31. 

 

 

Copia del acta constituida y modificaciones a la 
misma o acta de nacimiento.. 

       

 

32. 

 

 

Estado de capacidad financiera o capital contable. 

       

 

33. 

 

 

Registro de la cámara correspondiente. 

       

 

34. 

 

 

Registro ante la Secretaría de Obras y Servicios 

       

 

35. 

 

 

Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de 
no encontrarse en alguno de los supuestos del 
artículo 37 de la Ley . 
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36. 

 

 

Relación de contratos vigentes y pasados con la 
Administración Pública y particulares. 

       

 

37. 

 

 

Modelo del contrato rubricado. 

 

       

 

38. 

 

 

Carta compromiso de conocer las bases del 
concurso. 

       

 

39. 

 

 

Identificación del presente. 

       

 

40. 

 

 

Poder notarial del representante. 

       

 

41. 

 

 

Manifestación escrita de conocer el sitio de los 
trabajos. 

       

 

42. 

 

 

Manifestación escrita de haber o no asistido a las 
juntas de aclaraciones. 

       

 

43. 

 

 

Costos básicos de materiales puestos en obra. 

       

 

44. 

 

 

Costos básicos del uso de maquinaria puestos en el 
sitio de los trabajos. 

       

 

45. 

 

 

Relación de materiales y maquinaria puestos en el 
sitio de los trabajos. 

       

 

46. 

 

 

Programa calenda rizado de la utilización de la 
maquinaria y equipo, la adquisición de materiales y 
equipo de instalación permanente.  

       

 

47. 

 

 

Relación de personal profesional, técnico 
administrativo y obrero. 

       

 

48. 

 

 

Manifestación por escrito de las partes de la obra 
pública que subcontratará o asociará.. 

       



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
 
 

49. 

 

 

Currícula vitarum del personal directivo, profesional 
administrativo y técnico destacando la experiencia 
requerida. 

       

 

50. 

 

 

Descripción de la planeación en la que se van a 
realizar los trabajos, en donde incluyan los 
procedimientos de construcción.. 

       

 

51. 

 

 

Relación de maquinaria y equipo indicando si son 
propios o rentados, su ubicación física y vida útil. 

       

 

52. 

 

 

Análisis de costos horarios de maquinaria y equipo-. 

       

 

53. 

 

 

Costo de la mano de obra a utilizarse. 

 

       

 

54. 

 

 

Análisis de factores de salario real. 

       

 

55. 

 

 

Programa calendarizado de la ejecución de los 
trabajos. 

       

 

56. 

 

 

Programa calendarizado de utilización del personal 
técnico, administrativo y de servicio encargado de la 
supervisión y administración de los trabajos en forma 
y términos solicitados. 

       

 

IX. 

 

 

Apertura económica: 

       

 

57. 

 

 

Acta de apertura económica. 

       

 

58. 

 

 

Evaluación económica. 

       

 

59. 

 

 

Dictamen económico. 

       

 

60. 

 

 

Carta de compromiso de la propuesta. 
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61. 

 

 

Garantía de seriedad de la propuesta. 

       

 

62. 

 

 

Catálogo de conceptos rubricado. 

       

 

63. 

 

 

Análisis de precios unitarios. 

       

 

64. 

 

 

Análisis de indirectos, utilidad y financiamiento. 

       

 

65. 

 

 

Programa de montos mensuales de ejecución de los 
trabajos. 

       

 

66. 

 

 

Programa de montos mensuales de la utilización de la 
maquinaria y equipos. 

       

 

67. 

 

 

Programa de montos mensuales de adquisición de 
materiales y equipos de instalación permanente. 

       

 

68. 

 

 

Programa de montos mensuales de utilización del 
personal técnico, administrativo y obrero encargado 
directamente de la dirección, supervisión y 
administración de los trabajos en la forma y términos 
solicitados 

       

 

X. 

 

 

Fallo de adjudicación: 

       

 

69. 

 

 

Acta de fallo de adjudicación. 

       

 

70. 

 

 

Carta de no asignación. 

(empresas que no resultaron ganadoras) 

 

       

 

XI. 

 

 

Contratación: 
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71. 

 

 

Contrato. 

       

 

72. 

 

 

Fianza de anticipos. 

       

 

73. 

 

 

Fianza de cumplimiento de contrato. 

       

 

XII. 

 

 

Supervisión. 

       

 

74. 

 

 

Oficio de aviso de inicio de los trabajos por parte del 
contratista. 

       

 

75. 

 

 

Oficio de aviso de inicio de los trabajos dirigido a la 
Contraloría. 

       

 

76. 

 

 

Oficio de designación del supervisor responsable 
dirigido al contratista. 

       

 

77. 

 

 

Libro de bitácora. 

       

 

78. 

 

 

Varios (minutas y oficios de comunicación entre las 
partes). 

       

 

79. 

 

 

Informes y reportes de avances físicos y financieros. 

       

 

80. 

 

 

Álbum fotográfico. 

       

 

81. 

 

 

Estimaciones. 

 

       

 

82. 

 

 

Generadores. 
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83. 

 

 

Estado contable. 

       

 

84. 

 

 

Solicitud de prórroga. (en su caso) 

       

 

85. 

 

 

Reprogramaciones debidamente justificadas. (en su 
caso) 

       

 

86. 

 

 

Actualización de planos y justificadas de cambio de 
proyecto. (en su caso) 

       

 

87. 

 

 

Autorización de conceptos fuera de catálogo. (en su 
caso) 

       

 

88. 

 

 

Solicitud de autorización de precios fuera de catalogo. 
(en su caso) 

       

 

89. 

 

 

Oficio de envío al área responsable de autorización de 
precios fuera de catálogo. (en su caso). 

       

 

90. 

 

 

Dictamen de precios fuera de catálogo. (en su caso) 

       

 

91. 

 

 

Oficio de autorización de precios fuera de catálogo. 
(en su caso) 

       

 

92. 

 

 

Convenios. (en su caso) 

       

 

93. 

 

 

Fianzas de cumplimiento por convenios ampliatorios. 
(en su caso) 

       

 

94. 

 

 

Oficio de retenciones por atraso de obra. (en su caso). 

       

 

95. 

 

 

Pruebas de laboratorio. (en su caso) 
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96. 

 

 

Solicitudes de ajustes de costos por parte del 
contratista. (en su caso) 

       

 

97. 

 

 

Oficios de visto bueno para que se proceda al análisis 
de ajuste de costos (en su caso) 

       

 

98. 

 

 

Análisis de ajuste de costos (en su caso) 

 

       

 

99. 

 

 

Oficios de autorización de ajustes de costos (en su 
caso) 

       

 

100. 

 

 

Estimaciones de ajustes de costos (en su caso). 

       

 

101. 

 

 

Normas y especificaciones de construcción. 

       

 

102. 

 

 

Normas y especificaciones de calidad de los 
materiales. 

       

 

103. 

 

 

Minuta de recepción física de los trabajos. 

       

 

104. 

 

 

Liquidación. 

       

 

105. 

 

 

Oficio del contratista notificando la terminación de 
los trabajos. 

       

 

XIII. 

 

 

Entrega-recepción: 

       

 

106. 

 

 

Oficio de notificación al contratista para que acuda la 
recepción de los trabajos. 

       

 

107. 

 

 

Aviso a la Contraloría de la recepción de los trabajos. 
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108. 

 

 

Acta de entrega – recepción. 

       

 

109. 

 

 

Oficio de aviso de obras recepcionadas al área 
responsable. 

       

 

110. 

 

 

Cuentas por liquidar certificadas. 

       

 

111. 

 

 

Fianza de vicios ocultos. 

       

XIV  

En caso de rescisión de deberán incluir los 
siguientes documentos por parte de la supervisión: 

       

 

112. 

 

 

Oficio de aviso de rescisión al contratista. 

       

 

113. 

 

 

Acta circunstanciada. 

       

 

114. 

 

 

Inconformidad por la rescisión de parte del 
contratista. (en su caso) 

       

 

115. 

 

 

Oficio de rescisión conteniendo (deductivas por 
pagos en exceso, gastos financieros recibidos por 
pago en exceso, reclamación por gastos no 
recuperables, gastos financieros por demora en 
pagos de estimaciones) 

       

 

116. 

 

 

Observaciones de la Contraloría. 

       

 

117. 

 

 

Observaciones de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea de Representantes 

       

 

118. 

 

 

Resultados de auditorias. 

       

 

119. 

 

 

Seguimiento. 
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XV. 

 

 

Otros documentos 

       

 

120. 

 

        

 

121. 

 

        

 

122. 

 

        

 

123. 

 

        

 

124. 
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ANEXO 27.2 

 

GUIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DEL FINIQUITO DE CONTRATOS DE OBRA, DE 
SERVICIO RELACIONADOS CON LA OBRA O DE PROYECTO INTEGRAL. 

 

LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES. 

 

 

(1)                                              (2)                                                               (3)        (4)        (5)       (6)        (7)                 
(8)                          (9) 

 

 

No 

 

Tipo de documento 
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A

 

S
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E
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N
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O
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E
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O

 

N
O
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N

T
E

G
R

A
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O
  

ÁREA 
RESPONSABLE 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

I. 

 

 

Antecedentes: 

       

 

1. 

 

Uso de suelo (copia). 

 

       

 

2. 

 

Propiedad del predio (copia). 

 

       

 

3. 

 

Objetivo de los trabajos. 

 

       

 

4. 

 

Motivos de la obra o proyecto. 

 

       

 

5. 

 

Estudio de impacto social. 

 

       

 

6. 

 

Estudio de impacto ambiental. 

 

       

 

II. 

 

Planeación-Presupuestación: 
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7. 

 

Oficio de autorización de inversión  

 

       

 

8. 

 

Autorización presupuestal por obra. 

 

       

 

III. 

 

Anteproyecto: 

 

       

 

9. 

 

Propuesta arquitectónica. 

 

       

 

10. 

 

Términos de referencia. 

 

       

 

11. 

 

Catálogo de conceptos. 

 

       

 

12. 

 

Período de ejecución. 

 

       

 

13. 

 

Anteproyecto. (en su caso) 

 

       

 

14. 

 

Presupuesto de referencia. 

 

       

 

V. 

 

Obra. 

 

       

 

15. 

 

Alcances. 

 

       

 

16. 

 

Proyecto ejecutivo. 

 

       

 

17. 

 

Catálogo de conceptos. 
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18. 

 

Presupuesto de referencia. 

 

       

 

19. 

 

Período de ejecución. 

 

       

 

VI. 

 

 

Supervisión externa: 

       

 

20. 

 

Presupuesto de referencia. 

 

       

 

21. 

 

alcances. 

 

       

 

22. 

 

Período de ejecución. 

 

       

 

VII. 

 

Proceso del concurso: 

 

       

 

23. 

 

Invitación. 

 

       

 

24. 

 

Comprobante de entrega de bases. 

 

       

 

25. 

 

Constancia de aceptación a participar 
en la invitación. 

 

       

 

26. 

 

Bases de licitación. 

 

       

 

27. 

 

Constancia de visita de obra. 

 

       

 

28. 

 

Actas de juntas de aclaraciones. 
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VII. 

 

Apertura técnica: 

 

       

 

29 

 

 

Acta de apertura técnica. 

       

 

30. 

 

 

Evaluación técnica. 

       

 

31. 

 

Dictamen técnico. 

 

       

 

32. 

 

Copia del acta constituida y 
modificaciones a la misma o acta de 
nacimiento. 

 

       

 

33. 

 

Estado de capacidad financiera o 
capital contable.. 

 

       

 

34. 

 

Registro de la cámara correspondiente. 

 

       

 

35. 

 

Registro ante la Secretaría de Obras y 
Servicios. 

 

       

 

36. 

 

Declaración escrita y bajo protesta de 
decir verdad de no encontrarse en 
alguno de los supuestos del artículo 37 
de la Ley. 

 

       

 

37. 

 

Relación de contrato vigentes y 
pasados con la Administración Pública 
y particulares. 

 

       

 

38. 

 

Modelo del contrato rubricado. 
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39. 

 

Carta compromiso de conocer las bases 
del concurso. 

 

       

 

40. 

 

Identificación del representante. 

 

       

 

41. 

 

Poder notarial del representante. 

 

       

 

42. 

 

 

Manifestación escrita de conocer el sitio 
de los trabajos. 

       

 

43. 

 

Manifestación escrita de haber o no 
asistido a las juntas de aclaraciones. 

       

 

44. 

 

Costos básicos de materiales puestos 
en obra. 

 

       

 

45. 

 

Costos básicos del uso de maquinaria 
puestos en el sitio de los trabajos. 

       

 

46. 

 

Relación de materiales y maquinara 
puestos en el sitio de los trabajos.  

       

 

47. 

 

Programa calendarizado de la 
utilización de la maquinaria y equipo, la 
adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente. 

       

 

48. 

 

Relación de personal profesional, 
técnico administrativo y obrero. 

       

 

49. 

 

Manifestación por escrito de las partes 
de la obra pública que subcontratará o 
asociará.  

       

 

50. 

 

Currícula vitárum del personal directivo, 
profesional administrativo y técnico 
destacando la experiencia requerida.  

       

 

51. 

 

Descripción de la planeación en la que 
se van a realizar los trabajos, en donde 
incluyan los procedimientos de 
construcción. 

       



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
 
 

52. 

 

Relación de maquinaria y equipo 
indicando si son propios o rentados, su 
ubicación física y vida útil. 

       

 

53. 

 

Análisis de costos horarios de 
maquinaria y equipo. 

 

       

 

 

54. 

 

 

Costos de la mano de obra a utilizarse 

       

 

55. 

 

Análisis de factores de salario real. 

 

       

 

56. 

 

Programa calendarizado de la ejecución 
de los trabajos.  

 

       

 

57. 

 

Programa calendarizado de utilización 
del personal técnico, administrativo y 
de servicio encargado de la supervisión 
y administración de los trabajos en 
forma y términos solicitados. 

 

       

 

IX. 

 

Apertura económica: 

 

       

 

58. 

 

Acta de apertura económica. 

 

       

 

59. 

 

Evaluación económica. 

 

       

 

60. 

 

Dictamen económico. 

 

       

 

61. 

 

Carta de compromiso de la propuesta. 

 

       

 

62. 

 

Garantía de seriedad de la propuesta. 
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63. 

 

Catálogo de conceptos rubricado. 

 

       

 

64. 

 

Análisis de precios unitarios. 

 

       

 

 

 

 

65. 

 

 

Análisis de indirectos, utilidad y 
financiamiento. 

       

 

66. 

 

Programa de montos mensuales de 
ejecución de los trabajos. 

 

       

 

67. 

 

Programa de montos mensuales de 
la utilización de la maquinaria y 
equipos. 

 

       

 

68. 

 

Programa de montos mensuales de 
adquisición de  materiales y equipos 
de instalación permanente. 

 

       

 

69. 

 

Programa de montos mensuales de 
actualización del personal técnico, 
administrativo y obrero encargado 
directamente de la dirección, 
supervisión y administración de los 
trabajos en la forma y términos 
solicitados. 

 

       

 

X. 

 

Fallo de adjudicación: 

 

       

 

70. 

 

Acta de fallo de adjudicación. 
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71. 

 

Carta de no asignación. 

(empresas que no resultaron 
ganadoras) 

 

       

 

XI. 

 

Contratación: 

 

       

 

72. 

 

Contrato. 

 

       

 

73. 

 

Fianza de anticipos. 

 

       

 

74. 

 

Fianza de cumplimiento de contrato. 

 

       

 

XII. 

 

 

Supervisión: 

       

 

75. 

 

Oficio de aviso de inicio de los 
trabajos por parte del contratista. 

 

       

 

76. 

 

Oficio de aviso de inicio de los 
trabajos dirigido a la Contraloría. 

 

       

 

77. 

 

Oficio de designación del supervisor 
responsable dirigido al contratista. 

 

       

 

78. 

 

Libro de bitácora. 

 

       

 

79. 

 

Varios (minutas y oficios de 
comunicación entre las partes). 

 

       

 

80. 

 

Informes y reportes de avances 
físicos y financieros. 
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81. 

 

Álbum fotográfico. 

 

       

 

82. 

 

Estimaciones:  

 

       

 

83. 

 

Generadores.  

 

       

 

84. 

 

Estado contable. 

 

       

 

85. 

 

Solicitud de prórroga. (en su caso) 

 

       

 

86. 

 

 

Reprogramaciones debidamente 
justificadas. (en su caso) 

       

 

87. 

 

 

Actualización de planos y 
justificaciones de cambio de proyecto. 
(en su caso) 

       

 

88. 

 

Autorización de conceptos fuera de 
catálogo. (en su caso) 

       

 

89. 

 

Solicitud de autorización de precios 
fuera de catálogo. (en su caso) 

       

 

90. 

 

Oficios de envió al área responsable de 
autorización de precios fuera de 
catálogo.(en su caso) 

       

 

91. 

 

Dictámenes de autorización de precios 
fuera de catálogo (en su caso)   

       

 

92. 

 

Oficios de autorización de precios fuera 
de catálogo. (en su caso) 

       

 

93. 

 

Convenios. (en su caso) 

       

 

94. 

 

Fianzas de cumplimiento por convenios 
ampliatorios. (en su caso) 
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95. 

 

Oficio de retenciones por atraso de 
obra. (en su caso)  

       

 

96. 

 

Pruebas de laboratorio. (en su caso) 

       

 

97. 

 

Solicitudes de ajuste de costos por 
parte del contratista. (en su caso) 

       

 

98. 

 

Oficios de visto bueno para que se 
proceda al análisis de ajuste de costos 
(en su caso) 

       

 

99. 

 

 

Análisis de ajuste de costos (en su 
caso) 

       

 

100. 

 

 

Oficios de autorización de ajuste de 
costos. (en su caso) 

       

 

101. 

 

Estimaciones de ajustes de costos. 

 

       

 

102. 

 

Normas y especificaciones de 
construcción. 

 

       

 

103. 

 

Normas y especificaciones de 
calidad de los materiales. 

 

       

 

104. 

 

Oficio del contratista notificando la 
terminación de los trabajos. 

 

       

 

105. 

 

Minuta de la recepción física de los 
trabajos. 

 

       

 

106. 

 

Liquidación  

 

       

 

XII. 

 

Entrega-recepción: 
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107. 

 

Oficio de notificación al contratista 
para que acuda la recepción de los 
trabajos. 

 

       

 

108. 

 

Oficio de aviso a la Contraloría de la 
recepción de los trabajos. 

 

       

 

109. 

 

Acta de recepción. 

 

       

 

110. 

 

Oficio de aviso de obras 
recepcionadas al área responsable. 

 

       

 

111. 

 

 

Cuentas por liquidar certificadas. 

       

 

112. 

 

Fianza de vicios ocultos. 

       

 

XIV. 

 

En caso de rescisión se deberán 
incluir los siguientes documentos 
por parte de la supervisión: 

       

 

113. 

 

Oficio de aviso de rescisión al 
contratista. 

       

 

114. 

 

Acta circunstanciada. 

       

 

115. 

 

Inconformidad por la rescisión de 
parte del contratista. (en su caso). 

       

 

116. 

 

Oficio de rescisión conteniendo 
(deductivas por pagos en exceso, 
gastos financieros recibidos por 
pago en exceso, reclamación por 
gastos no recuperables, gastos 
financieros por demora en pagos 
de estimaciones). 

       

 

117. 

 

Observaciones de la Contraloría. 
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118. 

 

Observaciones de la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea 
de Representantes. 

       

 

119. 

 

Resultados de auditorias. 

       

 

120. 

 

Seguimiento.  

 

       

 

XV. 

 

Otros documentos. 

 

       

 

121. 

 

 

 

       

 

 

 

ANEXO 27.3 

 

GUIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DEL FINIQUITO DE CONTRATOS DE OBRA, DE 
SERVICIO RELACIONADOS CON LA OBRA O DE PROYECTO INTEGRAL. 

 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

 

 

(1)                                                        (2)                                                       (3)       (4)       (5)        (6)       (7)                (8)                             
(9) 

 

 

No 

 

Tipo de documento 
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E
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O
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O
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O
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N
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O
  

ÁREA 
RESPONSABLE 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

I. 

 

 

Antecedentes: 

       

 

1. 

 

Uso de suelo (copia). 
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2. 

 

Propiedad del predio (copia). 

 

       

 

3. 

 

Objetivo de los trabajos. 

 

       

 

4. 

 

Motivos de la obra o proyecto. 

 

       

 

5. 

 

Estudio de impacto social. 

 

       

 

6. 

 

Estudio de impacto ambiental. 

 

       

 

II. 

 

Planeación-Presentación: 

 

       

 

7. 

 

Oficio de autorización de inversión  

 

       

 

8. 

 

Autorización presupuestal por obra. 

 

       

 

III. 

 

Anteproyecto: 

 

       

 

9. 

 

Propuesta arquitectónica. 

 

       

 

IV. 

 

 

Estudio y proyecto: 

       

 

10. 

 

Términos de referencia. 

 

       

 

11. 

 

Catálogo de conceptos. 
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12. 

 

Período de ejecución. 

 

       

 

13. 

 

Anteproyecto. (en su caso) 

 

       

 

14. 

 

Presupuesto de referencia. 

 

       

 

V. 

 

Obra. 

 

       

 

15. 

 

Alcances. 

 

       

 

16. 

 

Proyecto ejecutivo. 

 

       

 

17. 

 

Catálogo de conceptos. 

 

       

 

18. 

 

Presupuesto de referencia. 

 

       

 

19. 

 

Período de ejecución. 

 

       

 

VI. 

 

 

Supervisión externa: 

       

 

20. 

 

Presupuesto de referencia. 

 

       

 

21. 

 

Alcances. 

 

       

 

22. 

 

Período de ejecución. 
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VII. 

 

Fallo de adjudicación: 

 

       

 

23. 

 

Presupuesto de referencia para la 
adjudicación. 

 

       

 

24. 

 

Dictamen de adjudicación. 

 

       

 

VIII. 

 

Contratación:  

 

       

 

25. 

 

Contrato. 

 

       

 

26. 

 

Fianza de anticipo. 

 

       

 

27. 

 

Fianza de cumplimiento de contrato. 

 

       

 

IX. 

 

Supervisión:  

 

       

 

28 

 

 

Oficio de aviso de inicio de los trabajos 
por parte del contratista. 

       

 

29. 

 

 

Oficio de aviso de inicio de los trabajos 
dirigido a la Contraloría. 

       

 

30. 

 

Oficio de designación del supervisor 
responsable dirigido al contratista. 

 

       

 

31. 

 

Libro de bitácora. 

 

       

 

32. 

 

Varios (minutas y oficios de 
comunicación entre las partes). 
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33. 

 

 

Informes y reportes de avances físicos y 
financieros 

       

 

34. 

 

Álbum fotográfico. 

 

       

 

35. 

 

Estimaciones.  

 

       

 

36. 

 

Generadores.  

 

       

 

37. 

 

Estado contable. 

 

       

 

38. 

 

Solicitud de prórroga. (en su caso) 

 

       

 

39. 

 

Reprogramaciones debidamente 
justificadas. (en su caso) 

 

       

 

40. 

 

Actualización de planos y 
justificaciones de cambio de proyecto. 
(en su caso) 

 

       

 

41. 

 

Autorizaciones de conceptos fuera de 
catálogo. (en su caso) 

 

       

 

42. 

 

 

Solicitudes de autorización de precios 
fuera de catálogo. (en su caso) 

       

 

43. 

 

Oficios de envío al área responsable de 
autorizar precios fuera de catálogo. (en 
su caso). 

       

 

44. 

 

Dictámenes de autorización de precios 
fuera de catálogo.(en su caso) 
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45. 

 

Oficios de autorización de precios fuera 
de catálogo. (en su caso) 

       

 

46. 

 

Convenios. (en su caso) 

       

 

47. 

 

Fianzas de cumplimiento por convenios 
ampliatorios. (en su caso) 

       

 

48. 

 

Oficio de retenciones por atraso de 
obra. (en su caso)  

       

 

49. 

 

Pruebas de laboratorio. (en su caso) 

       

 

50. 

 

Solicitudes de ajuste de costos por 
parte del contratista. (en su caso) 

       

 

51. 

 

Oficios de visto bueno para que se 
proceda al análisis de ajustes de 
costos. (en su caso) 

       

 

52. 

 

Análisis de ajustes de costos. (en su 
caso) 

       

 

53. 

 

Oficios de autorización de ajustes de 
costos. (en su caso) 

       

 

54. 

 

 

Estimaciones de ajustes de costos. 

       

 

55. 

 

 

Normas y especificaciones de 
construcción. 

       

 

56. 

 

Norma y especificaciones de calidad de 
los materiales. 

 

       

 

57. 

 

Oficio del contratista notificando la 
terminación de los trabajos. 

 

       

 

58. 

 

Minuta de la recepción física de los 
trabajos.  
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59. 

 

Liquidación. 

 

       

 

X. 

 

Entrega-recepción:  

 

       

 

60. 

 

Oficio de notificación al contratista para 
que acuda la recepción de los trabajos.  

 

       

 

61. 

 

Oficio de aviso a la Contraloría de la 
recepción de los trabajos. 

 

       

 

62. 

 

Acta de recepción. 

 

       

 

63. 

 

Oficio de aviso de obras recepcionadas 
al área responsable. 

 

       

 

64. 

 

Cuentas por liquidar certificadas. 

 

       

 

65. 

 

Fianza de vicios ocultos. 

 

       

 

XI. 

 

 

En caso de rescisión se deberán incluir 
los siguientes documentos por parte de 
la supervisión: 

       

 

66. 

 

Oficio de aviso de rescisión al 
contratista. 

       

 

67. 

 

Acta circunstanciada. 

       

 

68. 

 

Inconformidad por la rescisión de parte 
del contratista. (en su caso) 

       

 

69. 

 

Oficio de rescisión conteniendo 
(deductivas por pagos en exceso, 
gastos financieros recibidos por pago 
en exceso, reclamación por gastos no 
recuperables, gastos financieros por 
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demora en pagos de estimaciones). 

 

70. 

 

Observaciones de la Contraloría.  

       

 

71. 

 

Observaciones de la Contaduría Mayor 
de Hacienda de la Asamblea de 
Representantes..  

       

 

72. 

 

Resultados de auditorias. 

       

 

73. 

 

Seguimiento. 

       

 

XII. 

 

Otros documentos:        

 

74. 

 

 

 

       

 

75. 

 

        

 

 

 


