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Introducción. 

 

 

Cuando  terminamos  nuestra carrera  en la ESIA, hace  años iniciábamos una carrera para 

el  mundo profesional  que  habíamos  estudiado. 

 

Era  otro  mundo  al  actual, la  informática daba  sus  primeros  pasos con  las computadoras  

que  tenían una dimensión aproximada  de 5.00 x 5.00 ml de  área y pisos falsos  aislantes y  

aire  acondicionado  para el funcionamiento de este equipo, además la información  se 

manejaba  a través  de tarjetas perforadas. 

 

Estaba prohibido  el acceso  al personal  de las oficinas, solo era  privilegio  de las gentes  

que trabajaban con estos equipos,  además  de que  la mayoría  de las constructoras no 

tenían  accesos  a  estos equipos,  por  sus costos. 

A pesar  de estos  equipos los  concursos o licitaciones  de obra eran  hechos  a mano, 

precio por precio y  paquetes  enormes para  su revisión y análisis. 

 

Afortunadamente  esos tiempos  quedaron atrás, y  actualmente se ha acelerado el proceso  

para la ejecución de los presupuestos  de obra y existe  más calidad en los mismos  debido a 

la diversidad de diferentes  programas  de precios unitarios y otras muchas especialidades  

del medio  de la construcción. 

 

Por otro lado y en relación al trabajo  en obra fueron muchos  años  de esfuerzo y 

aprendizaje para  estar  al frente  y lograr ser  el responsable de alguna  obra  de 

importancia, así como ser  reconocido por la capacidad para lograr la meta  de entregar la 

obra en  tiempo forma y calidad, sin embargo  confieso  que  valió la pena. 

 

Pero no hubiese sido posible  si no  hubiéramos  contado  con los  conocimientos y la 

preparación para poder hacer frente  a  tantos retos, no solo  de construcción, también la 

problemática  personal.   

 

Mi  preparación fue  gracias  a  la ESIA, ya  que a  través  del tiempo transcurrido  desde el 

año  en que  terminamos  nuestra carrera he  comprobado que  los egresados de la ESIA, 

son generalmente  de los más capaces en este  medio  de la  construcción, a pesar  también  

de que independientemente  de la Universidad de origen la  mayoría  son mal pagados.  
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OBJETIVO. 

 

A continuación  describo  lo que  generalmente sucede a  los constructores de reciente  

egreso de la carrera tanto  de Ingenieros  Civiles como Arquitectos y  de Ingenieros  

Arquitectos, así  como  del Politécnico, como  de diferentes Universidades tanto  públicas  

como privadas.   

Residente y Superintendente  de Obras.  
Tradicionalmente en el medio  de la construcción son relegados e incluso  no se les otorga la 
importancia  adecuada a estos  dos personajes  en la obra, esto  debido a  una  falsa idea  de 
no tener mayor  importancia  los personajes en cuestión.  
Tradicionalmente  son empleados  de reciente  terminación escolar y no cuentan con la 
experiencia adecuada para la obra  requerida, además  de no tener un guía  que los lleve de 
la mano para cumplir  con el puesto contratado,  y por lo tanto se descuida  la labor técnica 
que  es la base  de toda obra, ya sea  de importancia  o no.   
 
 
Por lo mismo  el RESIDENTE Y EL SUPERINTENDENTE DE OBRA  SON 
DOS  PERSONAJES  DE SUMA IMPORTANCIA  EN TODA OBRA  Y  EMPRESA  QUE SE 
PRECIE  DE SER PROFESIONAL.  
 
Estos dos profesionales son los encargados y  responsables  junto  con el  equipo de apoyo 
con el que  deben de contar como topógrafos, cadeneros, contratista  de obra, 
operadores  de maquinaria pesada y ligera, desde el inicio hasta la terminación del proyecto. 
Desde  el inicio con el  trazo  y desplante , excavaciones, cimentaciones, 
desplantes  correctos  de estructuras así como de los entrepisos  con que deberá  contar el 
proyecto en cuestión, por  lo mismo  son los  encargados  de levantar un proyecto con las 
dimensiones, calidades, especificaciones, resistencias  de acuerdo  a los proyectos y contar 
con la resistencia  necesaria de proyecto para soportar  los sismos  sin mayor  problema.  
 

Como  es  sabido el pasado 19 de septiembre  del año en curso, en que se presentaron los 

sismos en  la ciudad de México, y una diversidad  de edificios que  colapsaron, lo cual  es 

comprensible de los edificios  antiguos debido  a que  su construcción  data  de decenas  de 

años y  que ya habían resistido los  sismos  de 1985.  

Sin embargo también  colapsaron edificios  de reciente construcción, e incluso hubo 
algunos  que solo contaban  con seis meses desde su  ocupación. 
Edificios  que supuestamente fueron construidos  con los  últimos  adelantes técnicos y sin 
embargo  colapsaron  por este sismo pasado.  
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Por este   motivo  considero  que  estas  obras de recientes creación   carecieron  de una  
construcción y supervisión adecuada  o probablemente   no contaron  con  la misma.  
 
 
La calidad  en una construcción  de cualquier tipo  ya sea vivienda, industrial, farmacéutica, 
laboratorios, etc., se deben de cumplir  con  parámetros  para cumplir  con la calidad de obra 
requerida, como  se describe a continuación:  
 
Las dos razones anteriores   básicamente fueron la razón del colapso de los 
mencionados edificios. Estos  comentarios  los  hago  en forma  general ya  que  cada 
edificio  debe  tener  aparte  de estas fallas,  algunas otras que contribuyeron  a los 
colapsos.  
 
Por lo tanto  el  objetivo  de mi  tesis  es  la  de hacer  del conocimiento  de los Ingenieros 
Arquitectos  de reciente egreso, así como los que  están por terminar su carrera y decidan  
ejercer en este medio de la construcción, recurran a  estos DOS  MANUALES, QUE ES  
PARA  LOS ENCARGADOS  DE LAS OBRAS  A EJECUTAR, PERO DIRECTAMENTE A 
LOS RESPONSABLES  EN EL CAMPO DE TRABAJO, QUE A FIN DE CUENTA ES 
AHÍ  DONDE SE CIMIENTA  Y  GARANTIZA LA  ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE 
CUALQUIER PROYECTO  DE CONSTRUCCION.    
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Mi  experiencia. 

 

En el momento en que iniciamos el sexto semestre  de la carrera, decidí  empezar a  trabajar  

en el medio e inicie como dibujante  de planos  en un despacho  al  sur  del Distrito Federal, 

por cierto  era  el proyecto  de Perisur. 

Más  adelante trabaje en  una  constructora  como residente  de obra en la remodelación de 

dos edificios en la  Col Nápoles, así  como  construí  una  casa habitación  para un particular 

en la Col Agrícola Oriental.   

Al  término de la Casa Habitación  me contrate en la  Cervecería  Cuauhtémoc  como jefe de 

mantenimiento  de edificios , fui el responsable de las  unidades ( bodegas)  del  Distrito 

Federal   y del  Edo  de México. 

De  ahí  salte  como Supervisor  de Obra en PLAZA INN  (HOY NACIONAL FINANCIERA), al  

sur  del Distrito Federal  donde fui el encargado  de hacer múltiples  tareas, como  invitar a 

empresas  de alto nivel  a concursar para obtener  diversos  contratos, como  aluminio, vidrio, 

instalaciones eléctricas, sanitarias, aire acona, etc,etc,   en dicha  obra, supervisar la 

ejecución   de la  excavación para las pilas  de concreto, el colado  de las mismas, 

cimentación  de concreto a base  de zapatas, autorización de colados  desde la  cimentación 

hasta losas y columnas de concreto, proporcionar  el  concreto premezclado para todos los 

colados, revisar y autorizar  estimaciones de avance  de la constructora. 

Cuando  entre a la empresa  Desarrollo Monarca estuve  12 años en dicha  empresa y ahí 

termine  de aprender  el medio  en todos  sus aspectos técnicos, económicos y  

administrativos. 

Tuvimos  muchas  experiencias  de diversa clase  de proyectos, como centros comerciales ( 

EL PALACIO DE HIERRO STA FE), Instituto de Infectologia de la Secretaria  de Salud  en 

Cuernavaca Morelos, Aeropuerto de Colima, Todas las Instalaciones  de Aeroméxico  en el 

Aeropuerto de la CD  DE MÉXICO, Clínica  del IMSS  EN Huatulco Oaxaca, Tren Suburbano  

en el Metro  del Rosario  Distrito Federal,  Mil  viviendas  manzana 8, (LOMAS Lindas) en 

Atizapán de Zaragoza Edo  de  Mes. etc.,etc, etc. 

A termino  de mi relación laboral con Desarrollo Monarca,  decidí  ya  forjar  mi propio 

negocio  e  inicie  con una constructora que  al tiempo me dio lo necesario para la familia y 

demás. 

También  he  intervenido  como funcionario público, como cuando  trabaje  para el  

SERVICIO  DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION, dependiente  de la Secretaria  de 

hacienda pública. 
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El departamento de Obra  fue  creado  en esta dependencia  para  dar  alojamiento  a toda  

su estructura  la cual  se encontraba  en varias  direcciones en  el Distrito Federal. 

Por lo tanto  el proyecto  fue  de  Reestructurar y Acondicionar  un edificio en Av. Insurgentes  

sur No 1931, col San Ángel Inn.  

En este proyecto  fui  el encargado de  licitar el proyecto ejecutivo  para  hacer concentrar a 

todo su personal  en una sola ubicación. 

Este edificio y los proyectos a licitar  fueron control  de accesos  a través  de controles  

digitalizados, aire acondicionado, iluminación de todo  el proyecto, reestructuración  de la 

casa  de máquinas, voz y datos  para  los 22 niveles  del proyecto, incluyendo  corrientes 

aisladas y normales  para todos  los   equipos  de voz y datos,  además el diseño  de 

mobiliario  de oficinas  para alojar  a todos  los empleados. Sustitución de escalera  de 

emergencia  de los 22 niveles por  una que  diera  mayor  seguridad al personal  en caso  de 

alguna  emergencia etc., etc., etc.  

   Más adelante y cerrando temporalmente mi empresa decidí intervenir  a invitación en la 

construcción  del HOTEL GRAND  VELAS EN el Municipio  de Solidaridad Quintana ROO. 

En esta obra se llegó  a tener  hasta 1400  gentes directamente en los frentes de trabajo que  

la empresa  nos  dio la  propietaria, así  como todo el personal  técnico y administrativo para el 

avance y control de la obra en cuestión     

Considero  que lo  demás  es historia  y  no es necesario describirles toda la  experiencia sin 

embargo les anexo una copia  del currículo, por separado.  
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Manual de Residencia  de Obra. 
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Objetivo  

Aprender la organización general  de obra, junto con las tareas y responsabilidades que 

se deben cumplir, aplicando las técnicas de control, lo anterior, complementado con 

consejos de conducta, ética y moral que  le ayudaran a él  y  a todo su personal a  

mejorar su desempeño del puesto. 

 

Definición 

El residente de obra, es el profesional (generalmente un arquitecto, ingeniero civil y/o 

Ing. Arq.) que está presente en la obra para supervisar los trabajos y solucionar los 

problemas diarios de una construcción.  

El buen entendimiento y la concientización de la importancia de sus alcances, 

determinaran el resultado. Es una pieza fundamental en la organización y puede ser 

determinante en el éxito de la obra, ya que su intervención en el proceso constructivo 

interviene en todas las áreas de un proyecto.   

 

La organización de Obra. 

La organización dentro de la obra es el fundamento para un desarrollo adecuado. Es 

Fundamental saber cuál es la posición que se ocupa dentro de la estructura, cada 

empresa establece sus organigramas de acuerdo a sus necesidades. Los aspectos 

principales del organigrama son: 

 

1.- Niveles Jerárquicos 

2.- Departamentos con los que se cuenta. 

3.- Líneas de mando. 

4.- Líneas de asesoría.                                            
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ORGANIGRAMA 

                   

 

Revisión del Proyecto. 

Conocer el proyecto es la base para establecer una estrategia adecuada de la obra, de la 

misma forma debemos anticiparnos a los errores e incongruencias, dando aviso a los 

responsables y solicitar fechas de corrección o soluciones. 

Esta es una  acción determinante en el residente  de obra, para que tome  el control  total  

de obra, pasando por todas las gentes  y autoridades que intervienen en la obra.  

 

Puntos clave. 

1. Verificar que se cuenta con la versión más actualizada de planos. 

2. Revisar a detalle los planos, para generar una lista de dudas. 

3. Memorizar los puntos clave del proyecto. 

4. Organizar su bandera de planos de obra. 

5. Cargar los planos de la obra en ejecución. 

6. Comparar  vs  Presupuesto. 
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7. Revisar las especificaciones técnicas y comprobar su adecuada aplicación. 

8. Anticiparse a la ejecución. 

 

Por lo general los proyectos tienen errores, o no están completos, esta situaciones 

afectan directa o indirectamente, por lo que debemos tener cuidado en anticiparnos, para 

que el avance no se detenga. Es fundamental documentar todo lo detectado y entregar 

listas de dudas, estas deberán estar firmadas de recibido por la representante  de la 

propietaria o en su defecto enviarlas por correo a la supervisión.  

 

Revisión del Presupuesto. 

El presupuesto de obra es el documento donde se expresa el aproximado del costo que 

tendrá la obra, en este se especifican las cantidades, precios unitarios y los importes, 

esta información se complementa con el contrato y los planos, no debe haber 

incongruencia entre estos. 

En algunas empresas manejan esta información con suma discreción, por lo que no 

están abiertos a proporcionarla, sin embargo conocerlo es parte  del trabajo del residente  

de obra, y proporciona la información para que ejecutar correctamente los trabajos, 

también con esta información se detectan trabajos que no están contemplados, abriendo 

la posibilidad al cobro de extraordinarios. (Si fuera el caso) 

    Lo puntos clave son: 

• Conceptos: La descripción de los trabajos debe mencionar todo lo relacionado para su 

ejecución. 

• Cantidades: Verificar que las cantidades ejecutadas sean las mismas que las que se 

presupuestaron es la responsabilidad del residente. 

• Precios unitarios: Conocer los precios sirve para verificar los parámetros que se 

consideraron al presupuestar. 

• Las estimaciones. 

• La estimación 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  
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• 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 

1. Caratula de Estimación: 

 Este documento se compone de: 

1. Datos generales de contrato: 

1. Obra 

2. Nombre del contrato (Referencia o Código) 

3. Contratista 

4. Numero de estimación 

5. Fecha  

6. Anticipo 

2.- Ppresupuesto original 

3.- Columnas Estimado Anterior 

4.- Columnas Estimado Actual 

5.- Columnas Volúmenes por Estimar 

6.- Firmas de Autorización. 

a.- Realizo 

b.- Reviso en obra 

c.- Autorizo. 

 

2.-  Generadores: 

a.- Cuantificación desglosada, donde se muestren las multiplicaciones, de existir 

un error es más fácil detectarlo. 

b.-  Orden: El objetivo de los generadores es que los pueda revisar cualquier 

persona, si están desordenados o en clave, no cumplen su función. Entregar esta 

información mal realizada, puede retrasar los pagos. 
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c.-   Croquis: Es importante referenciar las cuantificaciones a planos o croquis de 

ser croquis fuera de proyecto original deben estar firmados. 

 

3. Fotografías: Generalmente las personas que revisan y autorizan pagos no se 

encuentran en obra y aunque así fuera, no tienen el tiempo para recorrer toda la obra 

en el momento que se ejecutan los trabajos, por lo que anexar fotos evita muchos mal 

entendidos y retrasos por falta de entendimiento.  

   

 

 

 

Tabla   de  amortización y fondo de garantía. 

 

Contrato  100,000.00       

Anticipo 30 %   30,000.00       

F. garantía 5%     5,000.00       

    Estimación 1 Estimación 2 Estimación 3  Total 

  1.- Suma estimación   25,000.00 22,000.00 53,000.00  100,000.00 

 2.- Amortización 30%    7,500.00   6,600.00 15,900.00    30,000.00 

 3.- Subtotal  17,500.00 15,400.00 37,100.00    70,000.00 

 4.- Fondo garantía 5%     1,250.00   1,100.00   2,650.00      5,000.00 

        

  Importe  a pagar. 16,250.00 14,300.00 34,450.00  65,000.00 

        

 1.- Es la suma de estimación  de los trabajos ejecutados por periodo. 

 2.- Amortización, es el importe  del  descuento 30 % autorizado  de anticipo 

 3.- Es  la suma  de la estimación  menos  el 30% de anticipo otorgado. 

 4.- Es el importe a pagar menos  amortización y fondo de garantía. 
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Formato  de Estimación  semanal  de Contratista. 
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Trabajos extraordinarios  

Un Extraordinario se puede considerar en 2 formas: 

 

Trabajo extraordinarios: 

Es el concepto de un trabajo que no está considerado en los alcances de los 

presupuestos originales, por lo consiguiente se puede reclamar su costo, de acuerdo  al 

tipo de contrato. 

 

Volumen Extraordinario: 

Un Volumen extraordinario es considerado cuando las cantidades ejecutadas exceden 

las cantidades consideradas en el presupuesto. 

En cualquiera de estos casos es importante que el Residente conozca perfectamente el 

proceso de trámite ante el cliente, ya que al estar presente en la ejecución, puede 

detectar estas diferencias, y actuar rápidamente para documentar el extraordinario, de 

acuerdo  al tipo de contrato.  

Problemas Frecuentes: 

1. Trabajos ejecutados sin autorización por escrito. 

2. Solicitudes de trabajo que no se pagan. 

3. Favores que cuestan a la empresa. 

4. Olvido de solicitudes. 

5. Manipulación de los errores. 

6. Extraordinarios que nadie reconoce. 

7. Extraordinarios que no se pagan o se tienen que negociar. 

 

Programa de obra. 

El programa de obra, es la calendarización de trabajos a ejecutar, detallando los lapsos 

de ejecución de cada uno de los conceptos contenidos en el presupuesto, es 

responsabilidad del residente general que estos tiempos se cumplan, se debe monitorear 

continuamente este documento y reportar cualquier retraso. 
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Puntos clave en la revisión. 

1.- Anticiparse a los trabajos que se van a realizar con: 

a. Personal de obra 

b.- Materiales. 

c.- Herramientas. 

1. Revisar la estrategia marcada y aportar soluciones. 

2. Realizar un programa grafico semanal 

3. Compartir los objetivos con el personal de obra, exhortándolos y comunicándoles los 

compromisos adquiridos por la empresa. 

4. Reportar problemáticas y posibles atrasos al Jefe inmediato. 

Todo el equipo debe conocer el alcance y los tiempos a los que está comprometida la 

empresa, cualquier retraso que se presente, se debe se debe de informar al equipo y 

juntos generar una estrategia para recuperar estos tiempo.  

 

El Rendimiento: 

El rendimiento se define como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 

obtenerlos: así, cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más 

productivo es el trabajador. 

Los parámetros dados por los especialistas en el análisis de los rendimientos pueden 

ayudar a referenciar, sin embargo cada una de las obras tiene características diferentes 

que se deben considerar para poder evaluar si el rendimiento de un trabajador es buena 

o mala. 

El no analizar de manera adecuada las causas y las condiciones de trabajo nos puede 

llevar a emitir juicios falsos incrementando la problemática y despedir personal eficiente. 

Otra de las problemáticas frecuentes, por desconocer la forma de analizar los 

rendimientos. Es la solicitud intransigente de personal para la realización de los trabajos 

y obligando erróneamente al contratista a contratar más personal que solo representa un 

costo sin sentido, teniendo como resultado la quiebra de contratista y por consecuencia 

problemas para nuestra empresa a no cumplir con los trabajo. 

Existen 3 formas básicas de conocer los rendimientos. 
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• La experiencia  

• La información Documentada. 

• Análisis de trabajos en obra. 

 

Las principales causas que afectan el rendimiento de los trabajadores son: 

1. Trámites administrativos lentos. 

a.- Pase de lista. 

b.- Procesos inadecuados de capacitación. 

c.- Salida de obra. 

d.-  Acarreos: Aunque algunos acarreos se pagan, muchos otros no. Estas acciones lejos 

de generar un beneficio a la empresa, traen consigo un retraso en los rendimientos, se 

debe estudiar estratégicamente la posición de los materiales para minimizar los 

acarreos. 

e.- Mala planeación de materiales: Los tiempos de espera por falta de materiales son 

comunes afectando generalizadamente. 

f.-  Herramientas inadecuadas.  

g.- Procesos de aclaración de información: El residente tiene que ir un paso adelante a las 

incongruencias y errores de proyecto si el contratista lo detecta cuando está 

ejecutando se genera pérdida de tiempo. 

 

Control de Calidad. 

La calidad es un concepto subjetivo que depende de la apreciación de cada persona y 

está basada en diversos factores como la educación, cultura, necesidades, expectativas 

y nivel económico. Sin embargo hay características de un producto o un servicio que son 

emblemáticas y que hacen la diferencia entre los similares. 

La calidad es el resultado del proceso de construcción, no se puede pretender lograr 

calidad solo con el acabado final, la supervisión constante desde el inicio de la 

construcción es esencial. 

Solo se logra con, la adecuada inspección de los trabajos, el correcto seguimiento de los 

procesos de construcción, contando con el equipo y herramienta necesaria. La calidad es 
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responsabilidad de todos. El primer responsable de la calidad es el residente, no el 

destajista o el subcontratista. 

 

Puntos importantes: 

1. Contar con la mano de obra adecuada. 

2. Contar con la herramienta y equipo necesario. 

3. Los trabajos deben realizarse en los horarios normales de trabajo. 

4. El tiempo de ejecución debe ser el adecuado, acelerar los tiempos trae 

consecuencias. 

5. Presionar al personal de obra sin sustento provoca mala calidad. 

EL residente debe exigir al contratista que cumpla con la calidad, el costo que se genera 

en reparaciones, chuleos, adecuaciones, etc., no está considerado en ninguna partida, 

por lo que resulta ser un gasto excesivo, y no considerado dentro de nuestros números.  

 

Solicitud de materiales  

La solicitud de los materiales es responsabilidad del residente, se debe anticipar para 

que no le haga falta material, de igual forma es el primer responsable si algún material 

sobra.  

Puntos importantes 

1. Antes de solicitar un material se debe checar en Almacén las existencias. 

2. Se debe anticipar la solicitud de material. 

3. Solicitar materiales urgentes expone el falte de planeación y revisión. 

4. Toda solicitud de materiales debe ser cuantificada. 

5. Debe realizarse en un generador en forma, con croquis. 

6. La responsabilidad del residente termina hasta que llega el material. 
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Manejo de Concretos 

 

Programación de concreto. 

El concreto premezclado tiene por especificación varios parámetros que se deben conocer y 

a su vez especificar a la hora de hacer la programación. 

1. Fecha: especificación del día del colado.  

2. Hora: Hora de inicio de vaciado  

  

Forma de vaciado 

Volumen: Previamente cuantificado. 

Resistencia a la compresión: Esta especificación del concreto se refiere a la capacidad 

que tiene el concreto a la compresión la medida se da en kg sobre centímetro cuadrado 

con referencia a los cilindros de prueba.  

Agregado: Tamaño de Grava. 

Revenimiento: plasticidad del concreto (manejabilidad)  

Edad de fraguado. Tiempo en el que fragua el concreto. 

Aditivos:  

Tipo de suministro. Tiro directo o Bombeado. 

Espaciado entre ollas. Tiempo entre la salida de cada olla. 

 

Equipos para colados. 

Principalmente existen 2 equipos básicos para los colados con concreto premezclado. 

1. Camión revolvedora de concreto: 

2. Bombas de elevación de concreto. 

a.- Pluma 

b.- estacionaria.  
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Liberación del concreto  

Las concretaras solicitan que las programaciones de concreto se hagan con un día de 

anticipación, y existe mucha flexibilidad en el servicio y en los cambios, no obstante es 

responsabilidad del residente cumplir con los volúmenes y los horarios programados. 

Errores comunes. 

a.- El área no está lista. 

b.- No hay acceso para el colado. 

c.-  La bomba no alcanza. 

d.-  La tubería no está lista. 

e.-  El operador de la bomba detecta riesgo. 

 

Ajustes 

Los ajustes no deben exceder el volumen de 1 (una) olla, si un ajuste sobrepasa los 7 m3 

(siete) afecta la operación de la planta, como consecuencia la efectividad de su servicio y 

finalmente nuestra operación. 

 

Criterios de Revisión  

El perfil del Residente debe ser de un Técnico, por lo que debe conocer las normas y 

reglamentos que rigen, no es válido argumentar inexperiencia cuando existe un reglamento.  

A continuación alguna de los cuidados básicos que se deben tener antes, durante y después 

de los colados, según el elemento que se va colar, tomando en cuenta que se utiliza concreto 

premezclado.  

 

Construcción de Pilas de concreto. 

Antes del colado. 
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1. Dimensiones correctas. 

2. Limpieza del elemento. 

3. Separación correcta del armado. 

4. Acceso de ollas.  

Durante el Colado. 

1. Revenimiento adecuado según clima. 

2. Longitud adecuada del Tubo Tremie.                  

3. Correcto procedimiento de vaciado. 

4. Que no haya materiales caídos dentro de zona a colar  

5. Niveles finales revisar. 

Después del Colado. 

1. Confinamiento de área 

2. Señalización adecuada. 

      3.-Limpieza  de  maquinaria y equipo. 

 

Trabes y losas. 

Antes del colado. 

1. Cimbras correctas y niveladas 

2. Limpieza del elemento. 

3. Separación correcta del armado. 

4. Humedecer el área  a colar. 

Durante el Colado. 

1. Revenimiento adecuado según clima. 

2. Vaciado adecuado del concreto. 

3. Vibrado. 

4. Revisión de niveles finales. 
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Después del Colado. 

1. Revisión de cimbra 

2. Limpieza de herramienta y equipo.  

 

3. Columnas.                                                                              

Antes del colado.      

1. Plomeo de cimbra. 

2. Limpieza del elemento. 

3. Revisión de separación correcta del armado. 

4. Aplicación de Lechada 

Durante el Colado. 

1. Revenimiento adecuado según clima. 

2. Vaciado adecuado del concreto. 

3. Vibrado. 

4. Revisión de niveles finales. 

Después del Colado. 

1. Plomeo de columna 

2. Limpieza de herramienta y equipo. 
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Solicitud de herramienta. 

La solicitud del equipo y herramienta es responsabilidad directa del residente, así como el 

cuidado y buen uso que se le dé.  

El residente debe anticiparse a la realización de los trabajos, así como las herramientas que 

se deberán utilizar, el mantener buena comunicación ayudara a poder prever las 

herramientas. 

El adecuado uso del equipo y de la herramienta está a supervisión directa del residente, ya 

que al estar en contacto directo con la ejecución de los trabajos es la figura idónea para 

detecta el maltrato o el mal uso que se le dé a la herramienta y equipo. 

No es válido suponer que el personal de obra sabe manejar el equipo, se debe impartir 

capacitación para cualquier equipo especializado  o no  que se vaya utilizar. Esta 

capacitación debe ser impartida directamente por el proveedor. Asimismo no se debe poner 

en riesgo la integridad del trabajador. 

Solicitud de Maquinaria. 

La solicitud de maquinaria debe ser muy específica, mencionando características del equipo, 

trabajos a realizar y tiempo necesario en obra, generalmente la maquinaria es solicitada 

desde las oficinas centrales, esto debido a que forma parte de una estrategia general. 

El residente es responsable del uso de la maquinaria, en todo momento así como el 

adecuado rendimiento de esta, y al término  de su  labor  se deberá de reintegrar  al almacén  

del proveedor  o de la empresa, con el propósito  de no estar pagando renta innecesaria al 

proveedor o poder utilizar en otro frente  de trabajo  de la empresa. 

 

Bitácora de obra.   

En construcción, la bitácora de obra es una libreta que forma parte del contrato. Se utiliza 

para anotar en ella cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos 

de construcción que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos de contratación. 

Diciéndolo en otras palabras, se anota en ella todo lo que resulte distinto a lo previsto a la 

firma del contrato 

 

En cualquier caso las bitácoras deben cumplir las condiciones descritas a 

Continuación: 
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Las hojas originales  y copias deberán estar foliadas. 

1. Se debe contar con un original y al menos dos copias, una para el contratista y otra 

para el contratante. 

2. Las hojas copia deben ser desprendibles , no así la original 

3. Deberá existir una columna para anotar el núm... de la nota y la fecha 

 

A continuación se mencionaran 19 reglas básicas para el uso correcto de la bitácora de obra, 

Ya que la bitácora es manejada por los representantes de las dos partes que firman un 

contrato 

 

1.- APERTURA Y CIERRE. Es imprescindible que las bitácoras sean abiertas con una nota 

especial al caso. El cierre de la bitácora es igualmente importante. 

2.-SERIADO DE NOTAS. Todas las notas deben seriarse consecutivamente, respetando el 

orden sin excepción. Esta regla tiene por objeto su identificación inequívoca al momento que 

se requiera. No debe de existir nota sin número. 

3.- FECHADO. Todas las notas de bitácora deben estar fechadas en el día en que se efectúa 

el asiento. 

4.- ESCRITURA. Los asientos deben efectuarse con tinta indeleble, nunca a máquina o con 

tinta que pueda borrarse, mucho menos con lápiz. Es importante además tener cuidado en 

escribir con letra de molde que sea fácilmente legible y sin abreviaturas. 

5.-ERRORES. Cuando se comete un error de redacción, de intención o de ortografía la nota 

debe anularse acompañada de una leyenda que diga “esta nota se anula por tener error”. De 

inmediato se abre la sig. Nota repitiendo lo asentado esta vez sin errores. 

6.-TACHADURAS O ENMENDADURAS. Una nota con tachaduras o enmendaduras 

automáticamente es legalmente nula, con todas las consecuencias que puede acarrear el 

hecho. 

7.-SOBREPOSICIONES O ADICIONES. No está permitido sobreponer ni añadir nada a las 

notas de bitácora, ni entre renglones, ni en los márgenes, ni en ningún otro sitio. Si hubiere la 

necesidad de agregar algo, se abre otra nota haciendo referencia a la de origen.             

8.- FIRMAS. Firmaran la bitácora aquellos que son responsables superiores de la obra. El 

supervisor y el residente responsables del contrato son ellos quienes usaran cotidianamente 
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la bitácora de obra y quienes se valdrán de esta para controlar la obra en todos los sentidos. 

Serán los celosos guardianes del orden en la misma y todos sus superiores deben procurar 

de abstenerse de intervenir directamente en la libreta pues si lo hacen atentan contra el 

orden establecido y desautorizan lo que ellos mismos autorizaron. 

9.- INUTILIZACION DE ESPACIOS SOBRANTES. Al completarse el llenado de cada una de 

las hojas de la bitácora, es indispensable cancelar todos los espacios sobrantes. Esto se 

logra cruzándolos con rayas diagonales para utilizarlos. 

10.- RETIRO DE COPIAS. Inmediatamente que se haya llenado cada una de las hojas de la 

bitácora, es menester retirar las copias y remitirlas a las oficinas centrales las de la empresa 

responsable de la supervisión y las del contratista. Esta práctica evita que por un extravío por 

descuido o intencional se pierde el control de la obra. Por esto mismo se revela que es 

necesario que las copias sean legibles y por tanto el supervisor y el residente deben vigilar 

que así sea. 

11.- VALIDACIONES. Como sabemos, existen diversos medios de comunicación y de 

transmisión de órdenes y de información. Los más comunes son: Los oficios, las minutas de 

las juntas, los memorándums, las circulares y las comunicaciones telefónicas. Ahora bien, 

ninguno de estos medios tiene la validez oficial y legal respecto al contrato de obra y, a pesar 

de su importancia solo tienen una validez relativa respecto a la bitácora de obra. Por este 

motivo es importante validar cualquiera de los medios mencionados, cuando así se requiera, 

por medio de una nota de bitácora en la cual citamos el medio utilizado y lo convertimos en 

parte integral de la bitácora. 

12.- NOTAS APREMIANTES. Cuando sea necesario escribir una nota de particular 

importancia y que por sus características es preciso dar conocimiento de ella a las 

autoridades o inversionistas, se procederá a anular el resto de la hoja correspondiente para 

retirar de inmediato las copias y poder remitirlas con carácter de urgente. 

13.- SERIEDAD. Todos los puntos anteriores hacen comprender la seriedad que se requiere 

para manejar una bitácora de obra. Por consiguiente recomendamos que, antes de hacer un 

asiento se medite sobre la necesidad de hacerlo. La libreta de bitácora nunca debe utilizarse 

para asuntos intrascendentes, insensateces y mucho menos para ventilar agravios o hacer 

agresiones. 

14.- COMPROMISO DE USO DE LA BITÁCORA DE OBRA. Tanto el residente como el 

supervisor están comprometidos a utilizar la bitácora. De ninguna manera deberá permitirse 

que se evada la responsabilidad de realizar asientos para no comprometerse. 

15.- REDACCIÓN. Este es un asunto de vital importancia. Hemos tenido ocasión de 

observar, una vez que se ha acabado la obra, que a una de las partes se le interroga sobre 
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un asiento que hizo en la bitácora y la respuestas más frecuentemente dadas son de que se 

intentaba decir otra cosa, que se olvidó el hacer una aclaración o de que “hay varias formas 

de interpretar lo escrito”. Estas respuestas y otras en el mismo talante están motivadas por 

errores de redacción y todas dan como resultado afectaciones económicas a veces muy 

costosas para cualquiera de las partes. Cabe reconocer que la mayoría de los casos es el 

contratista el que se ve beneficiado con estas situaciones, aunque existen casos en que 

ocurre lo contrario. 

16.-ORTOGRAFÍA. Un supervisor profesional que se aprecie en serlo está obligado a 

manejar buena ortografía. Aunque puede considerarse que este tema es un asunto de 

segunda importancia, hacemos especial énfasis, pues expresa mucho del tipo de profesional 

que escribe con faltas ortográficas. 

 

17.-CERRADO DE ASIENTOS EN LA BITÁCORA DE OBRA. Todas y cada una de las notas 

deben quedar cerradas, esto es, resueltas. Naturalmente que nos referimos a notas que 

traten asuntos que deben entenderse. Es también fundamental cerrarlas a la brevedad 

posible dejando resueltos los problemas o situaciones que las motivaron. 

 

18.-CUSTODIA DE LA LIBRETA DE BITACORA. Por su carácter de instrumento de control y 

por las razones por las que fue creada, la libreta de bitácora de obra debe quedar bajo la 

custodia de la supervisión, lo importante es que realmente esté  

disponible para ambas partes y a este respecto es conveniente reglamentar en cada caso 

como, cuando, y en donde se encuentra la libreta, para tener libre acceso a ella en horas de 

trabajo, desde luego en el mismo lugar en el que se desarrolla la obra, De hecho, es 

absolutamente incorrecto sacra la libreta de la obra, salvo en casos excepcionales, cuando 

no hay lugar para guardarla. Se debe tener en cuenta que custodia no quiere decir 

propiedad, y que es un asunto muy grave ocultar la libreta. 

 

19.-BITÁCORA UNITARIA POR CONTRATO. Solo está permitida una bitácora por cada uno 

de los contratos. No podrá existir una libreta utilizada por dos contratos, aunque se trate de la 

misma construcción o del mismo frente. 
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Historial  de  Normas y Reglamentos. 

Las normas y reglamentos de construcción son la base para cualquier diseño, ya sea 

arquitectónico o estructural.  

Los reglamentos de construcción son el resultado del trabajo de muchas profesionales, 

ingenieros, arquitectos, administradores, abogados, etc. El objeto principal de estos 

documentos es acortar el tiempo en la experimentación para construir y al mismo tiempo 

estandarizar los parámetros de seguridad para evitar repetir la historia. 

A continuación describo  las diferentes avances  es términos  del Reglamento de 

construcciones  del Distrito  Federal, hoy  Ciudad  de México. 

 

1920         Se emite el primer Reglamento de construcciones en el Distrito Federal  

1957         A consecuencia del sismo de 1957 de Decretan las normas de Emergencia.  

1966         Se publica otro reglamento y aparecen las normas de la Dirección General de   .                      

. Obras Públicas. 

1977         Se publica 4ª Edición del reglamento y aparecen las Normas técnicas   

complementarias para diseño de construcción de estructuras de acero, concreto y 

mampostería. Nace la figura de Director Responsable de obra. 

1984         Actualización del Reglamento para incluir avances tecnológicos. 

1987         Se publica la 5ª edición del Reglamento modificaciones por el Cismo de 1985.                 

se crea la figura del Corresponsable en seguridad industrial. 

1993          Se publica otra edición con avances tecnológicos. 

2004         Se publica la última versión con importantes avances en tecnología, se.                    

aumentan las responsabilidades de de los directores responsables de obra y  los 

corresponsables. Se presenta los criterios estructurales en las  edificaciones. 
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Seguridad de obra 

.En todas las obras de considerable tamaño debe existir una figura específica de 

seguridad el cual debe encargarse de tareas como: 

 Platicas de inducción. 

   Colocación de confinamientos y señalización. 

 Recorrer los lugares de trabajo. 

 Revisar y comentar las maniobras peligrosas. 

 Limpieza de obra. 

 Equipo de seguridad. (Solicitar, administrar, entregar) 

 Brigada de primeros auxilios.  

 Reportar siniestros. 

 Baños de obra. (Solicitud, Administrar y Entregar) 

 Comedor de obra. (Condiciones adecuadas de). 

 Puntos de hidratación.  

 Revisar seguridad de combustibles y químicos. . 

 Reportes Semanales.  

 Documentación. 

La seguridad del personal de obra, no es negociable, nada justifica poner en riesgo la 

vida de las personas.  

Antes de iniciar los trabajos en alguna zona, se debe verificar: 

1. Equipo de seguridad personal 

2. Herramientas adecuadas 

3. Señalización adecuada de la zona. 

4. Capacitación del personal para realizar la tarea 

5. Área sea segura y sin riesgo para el trabajador. 

6. Que el personal de obra sepa cuáles son los riesgos. 



   

34 
 

Limpieza de obra. 

Es común que se acumulen el polvo y escombro del material de construcción resultando 

así que al final se han acumulado toneladas de escombro y basura que al final resulta 

complicado limpiar si se intenta hacer esto en una sola sesión. 

     La limpieza se puede clasificar en 2 tipos principalmente que es: 

• Limpieza gruesa: Es la limpieza que se realiza de manera gruesa, sin llegar al extremo 

del detalle, (Recoger y  levantar escombro, desperdicios, ) 

• Limpieza fina: Es la limpieza que se realiza para la entrega de la obra, se identifica por 

dejar totalmente limpios los espacios, (Barrer, limpiar, sacudir, trapear etc.) 

 

Para poder ejecutar de manera eficiente la limpieza durante la construcción: 

1. Que todos los involucrados estén enterados del plan de Limpieza. 

2. Debe asignarse un responsable de la limpieza por área. 

3. El área debe estar libre de herramientas y materiales que tenga una utilidad, si no es 

posible retirarlos deben estar en orden. 

4. Todos los contratistas deben limpiar su zona de trabajo, esto de manera habitual. 

La limpieza es fundamental para el avance de la obra, tener los espacios libres de  

obstáculos trae como consecuencia: 

1. Aumenta el rendimiento de los trabajadores. 

2. Reduce costos por desperdicios de materiales. 

3. Reduce costos por perdida de herramienta. 

4. Elimina accidentes y riesgos de trabajo. 

5. Evita daños a lo ejecutado. 

6. Mejor control de personal. 

7. Mejor imagen para el cliente. 

8. Los avances de obra son perceptibles. 

La limpieza es responsabilidad de todos. 
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Valores de la ética. 

Profesionalismo. 

Se denomina profesionalismo a la capacidad y a la preparación para el desempeño de 

una tarea por la que se obtiene un beneficio 

Un profesional es una persona capacitada para cubrir debido a sus conocimientos un 

puesto con requerimientos específicos. Además, el profesionalismo implica un 

compromiso con la tarea realizar, compromiso que refleja una dedicación que dé lugar a 

una mejora continua en el servicio. 

Este tipo de especialización permite a una persona poner toda su atención en una 

determinada tarea, atención que será mayor si tiene que estar constantemente rotando 

entre varias actividades. Además, al simplificar la tarea a realizar garantiza que esta se 

realizará de una mejor manera.  

Honestidad. 

Existe un principio básico de sinceridad con uno mismo y con los demás, un valor 

fundamental en la existencia humana que suma verdad interior: la honestidad muestra la 

actitud de una persona que es fiel a sí misma y se muestra tal y como es en cualquier 

contexto.  

Una persona honesta no finge ser quien no es en realidad porque tiene muy claro que 

ser ella misma es el mejor camino de felicidad y el mejor medio para establecer 

relaciones personales sólidas 

Una persona honesta es un ejemplo a seguir por los demás, un ejemplo de bondad y de 

belleza interior. Cada persona tiene una ética personal concreta, lo importante es ser fiel 

a estos valores personales para vivir en calma. 

 

      Integridad. 

La persona íntegra es aquella que actúa según sus principios y que se mantiene firme a 

sus promesas e ideas inclusive en situaciones que son difíciles o demandantes.  

Es una característica que se admira y que se relaciona con valores como la honradez, la 

lealtad y otros. Se podría decir que la integridad es un valor general que le permite a la 

persona respetarse y respetar sus ideas, siendo fiel a sus propios principios. La 

integridad se puede considerar como un valor que demuestra que la persona tiene otros 

valores y que los demuestra en su vida diaria. 
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Responsabilidad. 

Ser responsable implica tener la capacidad de cumplir con unos compromisos concretos. 

La responsabilidad es un aprendizaje que cualquier ser humano adquiere a nivel de 

inteligencia emocional a lo largo de los años.  

Ser responsable es ser una persona de palabra que cuenta con la confianza y 

credibilidad por parte de los demás porque sus palabras y sus acciones son su mejor 

marca personal. Para una persona responsable, una promesa tiene un gran valor. 

 

Respeto. 

Se denomina respeto a la  actitud de valoración que se mantiene hacia una cosa o 

persona. 

El respeto guarda estrecha vinculación con una actitud de reconocimiento hacia lo que 

ese algo o persona representan. El respeto es una cualidad en una persona cunado esta 

hace una justa valoración de los demás 

Es importante señalar que en ocasiones se confunde este valor con el del miedo. En 

efecto, existe un dicho que establece que hay dos formas de respeto, la admiración y el 

miedo. No obstante, el respeto debe tomarse como un reconocimiento al valor que una 

persona o cosa 

El respeto se manifiesta en los gestos antes que en las palabras. En efecto, guardar 

respeto es una actitud que se refleja en la manera en que una persona se comporta 

hacia los demás. 

 

Tolerancia. 

 La tolerancia es una actitud humana que está vinculada directamente con el respeto 

hacia las personas, ideas, opiniones y creencias, que justamente no son iguales a las de 

uno, permitiendo desarrollar la propia cultura. 

La mejor manera de ser sujetos tolerantes, abiertos y respetuosos es mantener la mente 

abierta, educar a nuestros niños y adolescentes desde pequeños en un mundo plural y 

empático y entender que el respeto no es solo un derecho, sino una obligación de todos 

y para todos 
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Vocación Profesional 

El trabajo que alguien tiene proyectado realizar durante su etapa de formación depende 

de muchos factores, siendo uno de los más importantes la vocación profesional. Consiste 

en tener una actividad profesional en relación con las inclinaciones personales. 

La cuestión pasional y emocional es el elemento central de la vocación profesional. 

Aquello que verdaderamente nos ilusiona puede ser poco rentable desde un punto de 

vista económico o incluso con una escasa valoración social. Sin embargo, la vocación 

profesional sincera es aquella que uno siente profundamente y está convencido sobre 

esta inclinación a la hora de ejercer una profesión. 

Trabajo bajo presión. 

El estrés es la respuesta emocional ante una situación desagradable e incómoda. 

tradicionalmente ha sido entendido como el desequilibrio interior provocado por alguna 

causa exterior (inestabilidad laboral, exceso de trabajo o cualquier otra circunstancia que 

pueda generar tensión). Sin embargo, no siempre el estrés es negativo, pues existe un 

estrés positivo 

El estrés positivo consiste en que nuestro organismo reacciona con motivación ante una 

dificultad, de tal manera que la tensión que sentimos nos resulta estimulante, pues 

consideramos que la superación de la tensión va ir acompañada de algún tipo de 

recompensa. 

Los expertos en el comportamiento humano consideran que el estrés positivo actúa 

como un estimulante que nos despierta y activa. Este tipo de reacción depende de  

cuál sea el contexto en el que nos encontremos. Para algunos, el estrés positivo es una 

manera de sentirnos vivos y de salir de una zona de confort 

 

Consejos para manejar el  Estrés. 

1. Mide el tiempo.  

2. Haz un chec list de las tareas del día.  

3. Prepárate con anticipación para las reuniones de trabajo. 

4. Establece prioridades.  

5. Toma tiempo para pensar.  

6. Descansa al menos 5 minutos cada dos horas.  
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7. Organiza tu lugar de trabajo.  

8. Evita las distracciones.  

9. Aprende a respirar. 

a.- Respiración diafragmática  (relajado)  

b.- Respiración torácica (Estrés, sistema nervioso)  

10. Análisis. (Mucho análisis lleva a decisiones  equivocadas,) 

11. Establece buena relaciones con tus compañeros de trabajo  

12. Delegar con inteligencia y análisis. 

13. No digas mentiras. 

14. Planifica, piensa a futuro. 

15. Pregunta. 

16.-Habla. Expresa tus preocupaciones a las personas indicadas.      

17.- Aprende a escuchar, importantísimo ya que  muchas personas creen tener razón en 

todo, lo que motiva problemas  de diversas formas y maneras. 

 

 

Trabajo en equipo  

 

Complementación: 

Cada miembro del equipo domina una parte determinada del proyecto, todos estos 

conocimientos son necesarios para sacar el trabajo adelante. 

Coordinación 

Es el ordenamiento del grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, quien marca los 

objetivos, y determina la estrategia, con la información que aporta el grupo  

Comunicación. 
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El trabajo en equipo exige una comunicación abierta y  propuestas en caso  de haberlas  o 

proponer entre todos sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones 

individuales.  

 

Confianza 

Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esta confianza le lleva a 

aceptar anteponer el éxito del equipo al propio. Cada miembro trata de aportar lo mejor de sí 

mismo, no buscando destacar entre sus compañeros, porque confía en que estos harán lo 

mismo; sabe que éste es el único modo de que el equipo pueda lograr su objetivo. 

 

Compromiso. 

Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, a poner todo su empeño en 

sacar el trabajo adelante. 

 

Toma de Decisiones 

La obra en construcción es el resultado del trabajo de múltiples especialidades y de 

diferentes personas. Debemos saber identificar de manera eficiente cuales decisiones 

nos corresponden y cuáles no. 

El primer pasó  para tomar una decisión acertada: 

1. Identificar si es nuestra responsabilidad dar respuesta. 

2. Conocer el canal de comunicación adecuado para las dudas 

3. Confiar en el equipo de trabajo para exponer las duda. 

4. Analizar las consecuencias de la toma de decisión. 

De manera general y bajo ningún motivo se puede cambiar lo que está plasmado en los 

planos, ya que independientemente de la experiencia o del conocimiento sobre la 

problemática, no es responsabilidad del residente solucionar incongruencias o 

errores. En todos los casos se debe canalizar la duda o la incongruencia. 

Es válido dar sugerencias y expresar nuestras opiniones pero recordemos el lugar dentro 

del organigrama y las fusiones que debemos cumplir, esto… es trabajar en equipo.  
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Control y seguimiento. 

El residente es un profesional técnico que sus funciones obligan a que se 

mantenga activo durante toda la jornada laboral. 

Esta lista de control es un documento simple donde se muestran las tareas que se deben 

realizar. Los puntos que dé deben tomar encuentra para llevar una lista de control de 

manera adecuadas son: 

a.- El residente debe tener con una libreta de campo. 

b.- La libreta de campo siempre debe ir con el Residente. 

c.- Se debe utilizar en orden. 

No saltarse hojas. 

Poner fechas 

Poner títulos. 

d.- Se debe hacer el hábito de revisarla. 

e.- Marcar los objetivos cumplidos  

f.- Marcar las prioridades. 

g.- No anotes cosas que resuelvas en el momento. 

8.- Clasifica tus pendientes. 

9.- Anota tareas  Simples, Medibles, Alcanzables y a largo Plazo. 

 

 

FIN DE TEXTO. 
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MANUAL  DE  SUPERINTENDENCIA  DE OBRA. 
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Objetivo.  

EL participante conocerá las bases técnicas y administrativas con las que debe contar, 

así como las tareas mínimas con las que debe cumplir, para realizar de manera eficiente 

el puesto. 

 

Definición.  

El superintendente de construcción es el representante del contratista, éste se 

encarga del control, supervisión  y administración permanente, la coordinación, 

desde  el inicio hasta la finalización de la obra. 

 

Entre sus tareas más importantes esta: 

1. Vigila el cumplimiento del alcance contratado del presupuesto. 

2.  Tiempo de ejecución. 

3. Calidad especificada 

4. Organiza y coordina el trabajo de los empleados en el proyecto de construcción. 

5. Es el enlace directo entre las Oficinas centrales, Obra y  Propietario. 

6. Se encarga  de la cobranza, así como de la Administración del proyecto. 

7. Vigila el cumplimiento de Normas y reglamentos en general. 

8. Cuida los intereses de la Constructora. 

 

 

   

 

 

 

 

 



   

43 
 

INTRODUCCION 

 

La  superintendencia de obra deberá  ser ejercida  por  un profesional y el  cual será el 

representante  de la empresa constructora  ante todos  los involucrados. 

El superintendente debe contar con diferentes capacidades que son necesarias 

para poder cumplir con los contratos y compromisos firmados entre la contratante 

y los contratados. Estas capacidades deben cubrir las 10 áreas de un proyecto. 

 

1. Alcance: Definición de lo que incluye y de lo que no incluye. 

2. Costo: Estimación de costo, presupuestos, programa de obra y erogaciones. 

3. Tiempo: Programa, entregas parciales y finales: 

4. Calidad: Estándares de ejecución, satisfacción del cliente 

5. Recursos Humanos: Equipo de personas que integran el desarrollo del proyecto en 

todas sus etapas, roles y funciones. 

6. Comunicación: Reportes, flujo de la información, reuniones de trabajo, juntas 

semanales, informes a la  dirección  de la constructora. 

7. Adquisiciones: Estrategias de contratación, cotizaciones, contratos y su 

administración, dependiendo  de la organización interna de la constructora. 

8. Riesgo: Planes de contingencia, y recursos para imponderables. 

9. Valores  de ética. Personal, técnico, administrativo y personal de apoyo, de oficinas  

y obra. De la manera de ser y comportarse para los mejores resultados. 

10. Administración: Aunado a los 9 puntos anteriores, este punto es el más importante  

económicamente para la  constructora ya que si no se administra correctamente se 

corre  el riesgo  de no haber utilidades económicas que  a fin de cuenta  es el 

propósito de la existencia  de cualquier constructora.  

 

 

 

 



   

44 
 

 

 

 

                  Alcance 

 

 

 

                                              VALORES  DE ETICA 

              Adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION DE OBRA. 

Los valores y conocimientos  necesarios  para poder  llevar a buen término  todo tipo de 

proyecto de Obra. 

Si existiese algún faltante  de las  correctas actividades  descritas y graficadas, eso 

conducirá a problemas  de diversa índole y a  la larga el fracaso  en las perspectivas 

económicas  del proyecto. 

A continuación  se describe  cada una  de estas actividades.  

 

 

 

 

Comunicación  

Riesgo   Costo 

Tiempo  

Calidad  
 Talento  
Humano  
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1.- Alcance de Contrato. 

El contrato es la parte esencial del proyecto, en este se especifican, montos, alcances, 

tiempos, multas, parámetros a trabajar, etc. El Superintendente debe conocerlo 

perfectamente para no incumplir en ningún punto. De manera legal estamos obligados a 

cumplir con lo establecido dentro de las funciones como superintendente.  

 

Existen básicamente 3 tipos de contratos: 

Contrato de obra por administración. En este modelo de contratación el constructor se 

encarga de supervisar y administrar la construcción, para lo cual sus honorarios serán un 

porcentaje pactado del costo total de la obra. 

Contrato de obra por precio alzado. En esta opción el constructor o contratista realiza 

un estimado global del costo total de la obra, incluidos indirectos de obra y sus 

honorarios por servicios profesionales. En esta modalidad el constructor no tiene opción 

a cobrar volúmenes o conceptos extraordinarios el precio se pacta en base a la 

información inicial de proyecto, y / o Presupuesto. 

Contrato de obra por precios unitarios. En esta variante el constructor realiza una 

detallado catálogo de conceptos por unidad de obra, los cuales deberán ser fácilmente 

medibles, el contratista calculara un costo unitario para cada concepto, siendo este tipo  

de contrato  el más usado  en  el medio gubernamental. 

 

Puntos importantes de un contrato. 

1. Tipo de contrato 

2. Monto del Contrato. 

3. Garantías Entregadas por la empresa (Fianzas y/o  Garantias.) 

4. Forma de pago. 

5. Proceso de trámites de extraordinarios. 

6. Tiempo de Ejecución.  

7. Alcance del contrato. 

a.- Planos mencionados  

b.- Presupuestos 



   

46 
 

c.- Anexos  

8. Penalizaciones 

9. Alcance de la supervisión (Si existe) 

10. Recepción de trabajos. 

El conocimiento de todos estos puntos nos da un criterio para poder tomar decisiones 

 

Proyecto. 

La revisión del proyecto debe hacerse de manera analítica ya que es la base para 

establecer una estrategia adecuada de la obra, por lo general existen errores e 

incongruencias en los proyectos, por lo que es de suma importancia que se detecten 

oportunamente, de no hacerlo la estrategia planteada puede verse afectada, llevando 

como consecuencia una afectación a los intereses de la empresa constructora. 

La revisión y análisis del proyecto debe estar documentada, esto quiere decir que las 

dudas e incongruencias deben ser registradas y enviadas de manera formal a las 

personas idóneas para que se analicen las dudas y den respuesta. 

 

Puntos importantes a revisar del Proyecto. Verificar que se cuenta con la versión 

actualizada.  Coherencia entre el contrato y el presupuesto. Revisión de planos  

estructurales 

a.- Armados.  

b.- Materiales y resistencias 

1. Revisión de Arquitectura 

1. Coherencia con la estructura. 

2. Revisar las especificaciones técnicas y corroborar su aplicación. 

3. Ingeniería de Valor. Consiste en desarrollar una ingeniería en la que se analizan y 

aplican medidas correctivas a proyecto en el cual se busca maximizar los recursos y 

disminuir los costos, manteniendo su funcionalidad, calidad y confiabilidad inicial o 

mejorándolas, sin dejar de lado las expectativas del cliente 
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2.- .Costo y Presupuesto. 

El presupuesto de obra es el documento donde se expresa el aproximado del costo que 

tendrá la obra, en este se especifican las cantidades, precios unitarios y los importes, 

esta información se complementa con el contrato y los planos, no debe haber 

incongruencia entre estos.  En presupuesto será respaldado por: 

1. Análisis  de precios unitarios de  cada concepto 

2. Análisis  de factor  de salario real, 

3. Análisis de cuadrillas de mano  de obra. 

4. Explosión  de insumos 

5. Análisis  de utilidad e indirectos 

6. Análisis de costos  de hora  maquinaria y equipos. 

7. Análisis de básicos (mezclas y morteros) 

Cada uno de estos respaldos contiene información específica que es útil para el 

desarrollo de la obra, revisar y conocer estos anexos proporciona las bases para tomar 

decisiones adecuadas.  
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                                                    COMO SE CONFORMA UN 

                                                           PRECIO UNITARIO 

                                                                                          

                                                                               

                                   

 

 

            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         FACTOR DE                                                     CUADRILLAS                                                EXPLOSION 

      SALARIO REAL                                                DE MANO OBRA                                            DE INSUMOS   

 

 

                                    

 

 

 

ANALISIS DE                                                     ANALISIS DE                                                 ANALISIS DE 

UTILIDAD E INDIRECTOS                                     HORAS MAQUINA                                         BASICOS Y MEZCLAS 
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3.- Tiempo y Programa. 

El programa de obra, es la calendarización de trabajos a ejecutar, detallando los lapsos 

de ejecución de cada  partida del presupuesto y detalle de los conceptos contenidos en 

el presupuesto, es responsabilidad de Superintendente que estos tiempos se cumplan, 

se debe monitorear continuamente este documento y reportar cualquier retraso 

1. Anticiparse a los trabajos que se van a realizar con: 

a.- Personal de obra 

b.- Materiales. 

c.- Herramientas. 

2. Revisar la estrategia marcada  general. 

3. Realizar un programa real grafico semanal 

4. Compartir, comunicar e involucrar los objetivos con el personal de apoyo de obra, 

exhortándolos y comunicándoles los compromisos adquiridos por la empresa. 

5. Reportar problemáticas y posibles atrasos al Jefe inmediato, antes  de suceder. 

Todo el equipo debe conocer el alcance y los tiempos a los que está comprometida la 

empresa, cualquier retraso que se presente, se debe de informar al equipo y juntos 

generar una estrategia para recuperar estos tiempo. Posterior a esto es realizar un 

reporte e informar a coordinación. 

 

 

4.- Calidad 

La calidad es el resultado del proceso de construcción, no se puede pretender lograr 

calidad solo con el acabado final, la supervisión constante desde el inicio de la 

construcción es esencial. 

Solo se logra con la adecuada inspección de los trabajos, el correcto seguimiento de los 

procesos de construcción, contando con el equipo y herramienta necesaria. La calidad es 

responsabilidad de todos.  

El superintendente es el  responsable de que los residentes controlen y supervisen la 

calidad, debe exhortar al equipo en la cultura de 0 tolerancia hacia los defectos,  

El residente es responsable directo de que se ejecuten los trabajos con calidad. 
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El superintendente es responsable de que el Residente haga su trabajo. 

Si el residente no hace su trabajo, es Responsabilidad del Superintendente tomar 

acciones para que cumpla con los compromisos. 

 

Puntos importantes: 

1. Contar con la mano de obra adecuada. 

2. Contar con la herramienta y equipo necesario. 

3. Los trabajos deben realizarse en los horarios normales de trabajo. 

4. El tiempo de ejecución debe ser el adecuado, acelerar los trabajos  y  tiempos trae 

consecuencias. 

5. Presionar al personal de obra sin sustento provoca mala calidad. 

6. El costo que se genera en reparaciones, chuleos, adecuaciones, etc., que  no está 

considerado en ninguna partida, tanto materiales, mano  de obra y utilidad,  por lo que 

resulta ser un gasto no previsto, y por lo tanto  no considerado  dentro de ninguna 

partida, por  lo cual es pérdida económica para la  empresa.  
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ORGANIGRAMA. 

5.- Recursos Humanos. 

La organización dentro de la obra es el fundamento para un desarrollo adecuado. 

Cada área dentro de la obra requiere un tipo de especialidad y cuidado. Los criterios y 

funcionamiento interno de las empresas determinan el tipo de estructura que se 

establece, sin embargo es fundamental que todos los involucrados la conozcan. 

La dimensión de la obra también determina el tipo de estructura organizacional que se 

establece en las obras, sin embargo existen departamentos fundamentales para el buen 

desarrollo de las construcciones. 
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Superintendente  

El  Superintendente  es el Responsable de la gestión total del proyecto, entre sus 

funciones principales esta: 

1. Supervisar la gestión y el ejercicio del presupuesto de obra. 

2. Verificar el cumplimiento de los procesos internos de la Empresa. 

3. Establecer una estrategia en el desarrollo de la obra junto con la gerencia  de obra y  

la  residencia de obra. 

4. Verificar el cumplimiento de la estrategia y ajustar la estrategia según los 

imponderables de obra. 

5. Formar , evaluar y actuar sobre el equipo de trabajo en obra  

6. Dar soporte técnico, administrativo y conducir  al equipo de obra. 

7. Velar por las buenas relaciones dentro del equipo de obra 

8. Responsable de mantener la buena relaciones entre el cliente y la empresa. 

Almacén 

1. Registro de entradas y salidas de materiales. 

2. Control de combustibles 

3. Control de equipos en renta 

4. Control de herramientas. 

5. Inventarios 

6. Reportes quincenales de los controles de almacén. 

 

 

 

 

 

 



   

53 
 

 

Topografía. 

1. Revisión de Proyecto. 

2. Trazo en general del Proyecto. 

3. Envió y Control de cambios y dudas de proyecto. 

4. Reportes de Actividades.  

 

Residente de obra. 

1. Revisión del Proyecto. 

2. Control de calidad 

3. Solicitud de materiales, herramientas y maquinaria.  

4. Reporte de trabajos extraordinarios. 

5. Avance y cumplimiento del programa de obra 

6. Solicitud de concretos 

7. Seguridad 

8. Limpieza y orden. 

9. Tramite de estimaciones y todo tipo de documentación con supervisión de obra. 

 

Residente Administrativo. 

1.- Cuantificación Total del proyecto 

2.- Control de presupuesto 

3.- Solicitud de Materiales, equipo y herramienta. A 

Oficina central. 

4.- Documentación, control y seguimiento de 

trabajos extraordinarios. 

5.- Revisión, y envió de Destajos de contratistas. 



   

54 
 

5.- Revisión y envió de estimaciones de sub contratos. 

6.- Tramite y seguimiento de estimaciones para cobra al cliente. 

7.- Bitácora de obra para temas Administrativos. 

8.- Recorrido de obra para verificación con presupuesto. 

 

Seguridad de obra. 

 Platicas de inducción 

 Colocación de confinamientos y señalización. 

 Recorrer los lugares de trabajo. 

 Revisar vigilar y supervisar maniobras peligrosas. 

 Limpieza de obra. 

 Solicitud y control de Equipo de seguridad. 

 Brigada de primeros auxilios.  

 Atender y Reportar siniestros.  

 Gestión y control de Baños de obra. 

 Gestión y control de Comedor de obra.  

 Gestión y control Puntos de hidratación.  

 Revisar seguridad de combustibles y químicos. . 

 Reportes Semanales.  

 Documentación. 

• Análisis de riesgo por cada actividad. 

• Hoja de orientación al trabajador 

• Lista de pláticas de seguridad semanal con reporte fotográfico 

• Permisos de corte y soldadura 

• Constancia de capacitación de los soldadores 

• Manuales de herramienta 
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• Lista del seguro social 

• Valoraciones físicas 

• Inspecciones de herramientas manuales 

• Inspecciones eléctricas 

• Inventario de productos químicos 

 

Relaciones Laborales. 

1. Recopilación de expedientes de los trabajadores  

2. Administración de contratos de personal de obra 

3. Control, elaboración y entrega de credenciales 

4. Tramite de tarjetas de nómina 

5. Tramite de finiquitos 

6. Tramite de vacaciones 

7. Prestamos de caja de ahorro 

8. Demandas laborales 

9. Actas administrativas 

10. Procesos  del IMSS. 

11. Altas IMSS 

12. Bajas IMSS 

13. Cambio de obra 

14. Vigencia de derechos 

15. Carta patronal 

16. Incapacidades 

17. Requerimientos del IMSS 

18. NOMINA 

19. Lista de asistencia 
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20. Fuerza de trabajo 

21. Nómina Semanal 

22. Anexo de nómina semanal 

23. Nómina quincenal 

24. Recibos de nomina 

 

           RESGUARDOS 

25. Responsiva de campamento 

26. Reporte de campamentos 

27. Responsiva de equipo (sistemas) 

 

 

6.- Comunicación. 

La comunicación en fundamental para el correcto desarrollo de la obra. La mayoría de 

los problemas en obra son generados por la mala o nula comunicación entre los 

involucrados. Existen diferentes y variados medios de comunicación y el superintendente 

debe identificar eficientemente cual es el canal que se debe ocupar en determinada 

situación. La correcta y oportuna comunicación dentro de la obra es fundamental para 

lograr que todos tengan la eficiencia necesaria para que el proyecto se desarrolle con 

éxito. Es tarea del Superintendente pulir los canales de comunicación y fomentar el uso 

adecuado de estos. 

Existen 2 sectores en los que se debe cuidar la comunicación en la obra: 

 

Interna. 

1.- Equipo de trabajo 

         Juntas semanales 

     Teléfonos, radios. 

2.- Destajistas. 
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Juntas semanales 

Teléfonos, radios 

3.- Proveedores.  

Juntas semanales 

Correos electrónicos 

          Teléfonos, radios, etc. 

      Externa. 

1.- Supervisión. 

Juntas Semanales 

Correos electrónicos. 

Bitácora de obra  

Teléfonos y Radios.  

2.- Propietario. 

1. Juntas Mensuales. 

2. Reportes mensuales. 

3. Correos electrónicos. 

3.- Oficinas Centrales. 

4. Telefonía. 

5. Correos electrónicos. 

6. Reportes Semanales. 

7. Requisiciones. 

8. Juntas mensuales  

 

Reuniones y juntas. 
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El objetivo principal de las Juntas semanales es la comunicación, pero para que esta sea 

eficiente se requiere que las juntas tengan una estructura, de no ser así solo será una 

pérdida de tiempo para todo el equipo. 

 

1. Motivo de la junta. (Temas a Tratar). 

2. Asistentes a la junta. 

3. Conductor designado.  

4. Duración de la junta. 

5. Horario de la junta. 

6. Formalidad de la junta: 

Firma de asistencia 

Minuta de junta 

Firma de compromisos. 

 

Reglas generales de comportamiento: 

1. Puntualidad. 

2. Uso de Celulares apagados.  

3. Datos, no corazonadas. 

4. Tomar notas. 

 

 

7.- Adquisiciones. 

Las compras que se realizan para la obra son variadas, todas estas están relacionadas 

directa o indirectamente para el desarrollo adecuado de la obra. El 90 % de estas 

compras están a resguardo del almacén, y el superintendente es el encargado de 

verificar que se cumplan los procedimientos para el control de estos.  

Es muy común que las empresas compren equipo y herramienta, aumentando el activo 

de la empresa, pero la realidad nos dice que al final de cada obra todos estos equipos se 
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pierden o están inservibles generando un costo no considerado en los presupuestos, ya 

que no cumplen con su vida útil por la irresponsabilidad de los usuarios. 

Los controles que se deben establecer para el cuidado y buen uso de los equipos, 

herramientas y maquinaria son: 

• Resguardos firmados. 

• Responsivas. 

El objetivo de estos documentos es concientizar al usuario que debe cuidar el equipo que 

se le asigno, no es descontarle el equipo. 

De la misma forma que los Equipos herramientas y maquinarias, la entrega de material 

de consumo debe estar gestionada por medio de un control que permita medir las 

cantidades y el buen uso de estas, el Residente es responsable de ver que se le dé un 

buen uso a los materiales, y el Superintendente verificar que así sea.  
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8.- RIESGO. 

Dentro de la obra existen múltiples Riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los 

acuerdos en el contrato, y otro ´que pueden poner en riesgo la vida de los seres 

humanos. Para cada uno de estos Riesgos el Superintendente debe saber cómo 

responder. 

Los riesgos los podemos clasificar en 2 grupos principales 

 

Riesgos Laborales: 

Este tipo de riesgos se refieren a los accidentes de obra, los cuales deben ser evitados a 

toda costa, nada justifica poner en riesgo la integridad física de un trabajador, las 

principales prevenciones que se deben tener son: 

1. Seguir reglamentos de Protección Civil y secretaria del trabajo. 

2. Tener en el equipo de trabajo un experto en Seguridad Industrial 

3. Proporcionar el equipo de seguridad para los trabajadores 

4. Dar cursos de inducción. 

5. Dar retroalimentación de la Seguridad. 

6. Cumplir con las normativas del IMSS 

7. Involucrar a todos en la cultura de la Seguridad. 

 

El superintendente debe velar por el cumplimiento de estos puntos y participar 

activamente en las políticas de Seguridad 

Cuando un trabajador muere a causa de un accidente laboral o queda inválido para 

continuar trabajando en la empresa, sus familiares tienen derecho a recibir los 

recursos económicos que por ley le correspondan. 

En primera instancia, cuando alguno de los empleados de la organización muere o tiene 

algún accidente grave, lo principal es distinguir cuál fue la causa, ésta puede ser laboral 

o no profesional”, 
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Cuando el accidente no es laboral. 

El patrón sólo tiene la obligación de proporcionarle al trabajador, y a la familia del mismo 

en caso de que muera, o correspondiente al finiquito. 

 

Cuando el accidente es de trabajo. 

El patrón debe pagar la indemnización por muerte y el pago de gastos funerarios. Al 

morir un empleado, el patrón tiene que hacer el pago de estas indemnizaciones ante la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que ésta debe hacer una investigación para 

asegurarse de quiénes serán los beneficiarios 

• La indemnización por muerte es de 730 días de salario, el equivalente a dos años de 

sueldo. 

• Los gastos funerarios son dos meses de salario, además los familiares tienen 

derecho a las demás prestaciones del trabajador como si éste hubiera renunciado; por 

ejemplo, el finiquito de aguinaldo, vacaciones, algunas prestaciones extralegales como 

un seguro de vida o algún fondo de pensiones.  

• Es importante que la familia del empleado fallecido reclame ante la Afore el dinero que 

en su momento ahorró el trabajador, esta es una obligación de la familia, no del patrón  
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Enfermedades o lesiones que no pasen de 2 días. 

 

La incapacidad permanente total deja imposibilitado al empleado para trabajar en 

cualquier actividad. 

Si la incapacidad es permanente total el patrón tiene la obligación de pagar el 100% de 

los tres años de salario por indemnización” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos Administrativos: 

Este tipo de riesgos se refieren a las problemáticas generadas por una mala gestión del 

proyecto tales como 

1. No cumplimiento en el presupuesto 

2. No cumplimiento del tiempo pactado. 

3. No cumplimiento de la calidad. 

 

Para cada uno de estos riesgos existen procedimientos de trabajo del Superintendente 

que  es el control y monitoreo permanente para  que esto no suceda, esto por medio del 

equipo de trabajo y las múltiples herramientas. 
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Presupuesto: 

1. Control presupuestal  

2. Control de estimaciones 

3. Control de Mano de obra 

4. Control de Compras. 

5. Control de Subcontratos. 

6. Control de extraordinarios. 

7. Correcto uso de los materiales, equipos, herramientas y maquinaria. 

8. Correcto rendimiento de la Mano de Obra. 

 

Tiempo  

1. Control del programa 

2. Anticiparse al proyecto 

3. Anticiparse a requisición de materiales, maquinaria, equipos, etc. 

4. Buscar estrategias 

Calidad. 

1. Proceso de calidad. 

2. Autorizaciones en general. 

3. Recorridos frecuentes. 

4. Evaluación del personal. 
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9.- VALORES DE LA ETICA. 

 

Profesionalismo. 

Se denomina profesionalismo a la capacidad y a la preparación para el desempeño de 

una tarea por la que se obtiene un beneficio 

Un profesional es una persona capacitada para cubrir debido a sus conocimientos un 

puesto con requerimientos específicos. Además, el profesionalismo implica un cierto 

compromiso con la tarea realizar, compromiso que refleja una dedicación que dé lugar a 

una mejora continua en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Honestidad. 

Existe un principio básico de sinceridad con uno mismo y con los demás, un valor 

fundamental en la existencia humana que suma verdad  interior: la honestidad 

muestra la actitud de una persona que es fiel a sí misma y se muestra tal y como es en 

cualquier contexto.  

Una persona honesta no finge ser quien no es en realidad porque tiene muy claro que 

ser ella misma es el mejor camino de felicidad y el mejor medio para establecer 

relaciones personales sólidas 

Una persona honesta es un ejemplo a seguir por los demás, un ejemplo de bondad y de 

belleza interior. Cada persona tiene una ética personal concreta, lo importante es ser fiel 

a estos valores personales para vivir en calma. 

Es un valor fundamental de las relaciones personales. 
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Integridad. 

La persona íntegra es aquella que actúa según sus principios 

y que se mantiene firme a sus promesas e ideas inclusive en 

situaciones que son difíciles o demandantes.  

Es una característica que se admira y que se relaciona con 

valores como la honradez, la lealtad y otros. Se podría decir 

que la integridad es un valor general que le permite a la 

persona respetarse y respetar sus ideas, siendo fiel a sus 

propios principios. La integridad se puede considerar como 

un valor que demuestra que la persona tiene otros valores y 

que los demuestra en su vida diaria. 

 

Responsabilidad. 

Ser responsable implica tener la capacidad de cumplir con unos compromisos concretos.  

 

La responsabilidad es un aprendizaje que cualquier ser humano adquiere a nivel de 

inteligencia emocional a lo largo de los años.  

Ser responsable es ser una persona de palabra que cuenta con la confianza y 

credibilidad por parte de los demás porque sus palabras y sus acciones son su mejor 

marca personal. Para una persona responsable, una promesa tiene un gran valor.  
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Respeto. 

Se denomina respeto a una actitud de valoración que se mantiene hacia una cosa o 

persona. 

El respeto guarda estrecha vinculación con una actitud de reconocimiento hacia lo que 

ese algo o persona representan. El respeto es una cualidad en una persona cunado esta 

hace una justa valoración de los demás 

Es importante señalar que en ocasiones se confunde este valor con el del miedo. En 

efecto, existe un dicho que establece que hay dos formas de respeto, la admiración y el 

miedo. No obstante, el respeto debe tomarse como un reconocimiento al valor que una 

persona o cosa 

El respeto se manifiesta en los gestos antes que en las palabras. En efecto, guardar 

respeto es una actitud que se refleja en la manera en que una persona se comporta 

hacia los demás. 

 

 

Tolerancia. 

La tolerancia es una actitud humana que está vinculada directamente con el respeto 

hacia las personas, ideas, opiniones y creencias, que justamente no son iguales a las de 

uno, permitiendo desarrollar la propia cultura. 

La mejor manera de ser sujetos tolerantes, abiertos y respetuosos es mantener la mente 

abierta, educar a nuestros niños y adolescentes desde pequeños en un mundo plural y 

empático y entender que el respeto no es solo un derecho, sino una obligación de todos 

y para todos. 
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Vocación Profesional 

El trabajo que alguien tiene proyectado realizar durante su etapa de formación depende 

de muchos factores, siendo uno de los más importantes la vocación profesional. Consiste 

en intentar tener una actividad profesional en relación con las inclinaciones personales. 

 

La cuestión pasional y emocional es el elemento central de la vocación profesional. 

Aquello que verdaderamente nos ilusiona puede ser poco rentable desde un punto de 

vista económico o incluso con una escasa valoración social. Sin embargo, la vocación 

profesional sincera es aquella que uno siente profundamente y está convencido sobre 

esta inclinación a la hora de ejercer una profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO  BAJO PRESION. 

El estrés es la respuesta emocional ante una situación desagradable e incómoda. 

Tradicionalmente ha sido entendido como el desequilibrio interior provocado por alguna 

causa exterior (inestabilidad laboral, exceso de trabajo o cualquier otra circunstancia que 

pueda generar tensión). Sin embargo, no siempre el estrés es negativo, pues existe un 

estrés positivo 

El estrés positivo consiste en que nuestro organismo reacciona con motivación ante una 

dificultad, de tal manera que la tensión que sentimos nos resulta estimulante, pues 

consideramos que la superación de la tensión va ir acompañada de algún tipo de 

recompensa. 

Los expertos en el comportamiento humano consideran que el estrés positivo actúa 

como un estimulante que nos despierta y activa. Este tipo de reacción depende de cuál 
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sea el contexto en el que nos encontremos. Para algunos, el estrés positivo es una 

manera de sentirnos vivos y de salir de una zona de confort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consejos para manejar el  Estrés. 

2. Mide el tiempo.  

3. Haz un checo list de las tareas del día. Anota…  

4. Prepárate con anticipación para las reuniones de trabajo. 

5. Establece prioridades.  

6. Toma tiempo para pensar.  

7. Descansa al menos 5 minutos cada dos horas.  

8. Organiza tu lugar de trabajo.  

9. Evita las distracciones.  

10. Aprende a respirar. 

Respiración diafragmática (relajado)  

Respiración torácica (Estrés, sistema nervioso)  

11. Análisis. (Mucho análisis lleva a la decisión equivocada. 

12. Establece buena relaciones con tus compañeros de trabajo  

13. Delegar con inteligencia y análisis. 

14. No digas mentiras. 



   

69 
 

15. Planifica, piensa a futuro. 

16. Pregunta. 

17. Habla. Expresa tus preocupaciones a las personas indicadas. 

18. Aprende a escuchar. (importantísimo.) 

 

TOMA  DE DESICIONES. 

 

La obra en construcción es el resultado del trabajo de múltiples especialidades y 

de diferentes personas. Debemos saber identificar de manera eficiente cuales 

decisiones nos corresponden y cuáles no. 

El primer pasó para tomar una decisión acertada: 

1. Identificar si es nuestra responsabilidad dar respuesta. 

2. Conocer el canal de comunicación adecuado para las dudas 

3. Confiar en el equipo de trabajo para exponer las duda. 

4. Analizar las consecuencias de la toma de decisión. 

De manera general y bajo ningún motivo se puede cambiar lo que está plasmado en los 

planos, ya que independientemente de la experiencia o del conocimiento sobre la 

problemática, no es responsabilidad del residente solucionar incongruencias o errores. 

En todos los casos se debe canalizar la duda o la incongruencia. 

Es válido dar sugerencias y expresar nuestras opiniones pero recordemos el lugar dentro 

del organigrama y las fusiones que debemos cumplir, esto… es trabajar en equipo.  

 

Complementación: 

Cada miembro del equipo domina una parte determinada del proyecto. Todos estos 

conocimientos son necesarios para sacar el trabajo adelante. 

 

Coordinación 
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Es el ordenamiento del grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, quien marca los 

objetivos, y determina la estrategia, con la información que aporta el grupo  

 

Comunicación. 

El trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus miembros, esencial 

para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. 

  

Confianza 

Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esta confianza le 

lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al propio. Cada miembro trata de aportar lo 

mejor de sí mismo, no buscando destacar entre sus compañeros, porque confía en que 

estos harán lo mismo; sabe que éste es el único modo de que el equipo pueda lograr su 

objetivo. 

 

Compromiso. 

Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, a poner todo su empeño 

en sacar el trabajo adelante. 

 

Liderazgo y constancia en los objetivos. 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos 

deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización” 

El liderazgo es una cadena que afecta a todos los directivos de una organización, que 

tienen personal a su cargo. Si se rompe un eslabón de esa cadena, se rompe el 

liderazgo de la organización. 

El papel del líder es lograr establecer una estrategia de gestión que afecte a toda la 

organización para conseguir los objetivos. 

Un líder es un facilitador de todos los medios necesarios: comunicación, formación, 

fondos, tiempo, apoyo etc. 
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Ser Líder es: 

1. Tener Visión y saber  compartirlas 

2. Saber motivar a las personas 

3. Servir al equipo y no al revés 

4. Tener empatía con los colaboradores y clientes. 

5. Ser Creativo. 

6. Saber escuchar. 

7. Ser exigente  

8. Dirigir y servir de guía al equipo 

9. Formar equipos eficientes 

10. Asumir riegos. 

11. Mejorar Continuamente.  
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1.- precio unitario. 

 

Precio unitario es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al 

contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, 

especificaciones de construcción y normas de calidad. 

 

 

 

 

 

 

Precio 
Unitario 

Costos 
Directos  

Mano 
de Obra 

Material 

Maquin  
Construc 

Costos 
Indirectos 

Administ. 

Oficinas 

Administ. 

obra 

utilidad Costos 
financ. 

Cargos 
Adicional 

Impuesto 
Local.  

Impuestos 
Federales. 

Gastos 
otros. 
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2.- Factor  de Salario Real. 

 

El factor de salario real (o F.S.R o FASAR como lo mencionan algunos) nos sirve para determinar con exactitud y precisión 
cuánto es el gasto que tendrá una empresa por concepto de salario de un trabajador. Se le llama “salario real” porque toma en 
cuenta todos los factores que intervienen en el concepto salarial de un trabajador, tales cómo: Días trabajados, aguinaldo, primas 
vacacionales (en caso de haberlas), días de asueto o no laborales.  

                    

    
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

    

                        

Cat 

(6 
Categorí

a del 
trabajad

or) $10,000.00     SBM : 

(7 Salario 
base 

mensual) 

  

por mes 

  

        
    

  
      

CLAVE
S 

OPERA
TIVAS 

D E S C R I P C I Ó N 
OPERA
CIÓN 

VALOR 
FUNDAME

NTO 

  
I. DÍAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERÍODO ANUAL 

DCAL 
I.1.-  Días calendario, se incluye la parte proporcional del año bisiesto  a cada 
año 1/4=0.25 

-8 
365.25   

DAGI 
1.2.- Días aguinaldo. 15 días como 
mínimo 

      -9 
15 Art. 87 LFT 

PVAC 1.3.- Días de prima vacacional. Se considera el 25% de 6 días   -10 1.5 Art. 80 LFT 

Tp TOTAL DE DÍAS PAGADOS EN EL PERÍODO ANUAL=DCAL+DAGI+PVAC -11 381.75   

FSBC 
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN= Días realmente pagados 
/Días Calendario=Tp/DCAL 

-12 
1.04517454   

    

DDOM 
II.1.-Séptimo día.- Total de días domingo del 
período anual     -13 52 Art. 69 LFT 

DVAC II.2.-Vacaciones. Por Ley corresponden 6 días hábiles para el año de servicio -14 6 
Art. 76-79 

LFT 

DFEO II.3.-Festivos oficiales         -15 7.1667   

  
1 de 
enero           

  
1 Art. 74 LFT 

  5 de febrero           1 Art. 74 LFT 

  21 de marzo           1 Art. 74 LFT 

  
1 de 
mayo           

  
1 Art. 74 LFT 

  16 de septiembre           1 Art. 74 LFT 

  20 de noviembre           1 Art. 74 LFT 

  25 de diciembre            1 Art. 74 LFT 
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  1o. de diciembre, parte proporcional cada 6 años       0.1667 Art. 74 LFT 

                    

DNLA TOTAL DÍAS NO LABORADOS AL AÑO      -18 72.3333   

  III. DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERÍODO ANUAL 

DCAL III.1.- Días calendario          -8 365.25   

DNLA 
III.2.- Menos días no laborados en el periódo 
anual     -18 72.3333   

TI 
TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIÓDO ANUAL=DC-
DNLA -19 292.9167   

FBSR 
FACTOR BASE DE SALARIO REAL=FACTOR DE DÍAS PAGADOS 
ENTRE DÍAS EFECTIVOS TRABAJADOS= Tp/TI 

-20 

1.3033 

  

         

 

 

 

            

  
IV. OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES POR IMSS,  INFONAVIT Y NÓMINA 

  DATOS BÁSICOS               

SMG Salario Mínimo General Diario en el D.F. vigente     -21 62.33   

SB Salario Base de la Categoría 
SB*12/3
65     -22 328.77   

SB/SMG Salario nominal veces del D.F.       -23 5.2747   

FSBC 
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN= Días realmente pagados 
/Días Calendario=  Tp/DCAL -12 1.04517   

SBC Salario base de cotización = FSBC*Salario nominal veces D.F.   -24 5.512947744   

SBC-3 Excedente 3 veces Salario Mínimo General (Distrito Federal) = SBC-3 -25 2.512947744   

                    

                

          

Patronales 
Cuotas  

Trabajad
or 

Total de 
Cuotas 

Factor 

  

  IV.1.- Enfermedad y maternidad -26           

  IV.1.1.- Cuota fija   -26 20.40% 
  

20.40% 0.204 
Art. 106 

LSS 

  
IV.1.2.- Aplicación IMSS al Excedente 
de 3 Sal. Mín-=EXC -26 1.10% 0.40% 1.50% 0.037694 

Art. 106 
LSS 

  IV.1.3.- Prestaciones en dinero -26 0.70% 0.25% 0.95% 0.052373 
Art. 107 

LSS 

  
IV.2.- Prestaciones en especie gastos 
médicos pensionados -26 1.05% 0.38% 1.43% 0.07856 Art. 25 LSS 

  IV.3.- Invalidez y Vida   -26 1.75% 0.63% 2.38% 0.130933 
Art. 147 

LSS 

  
IV.4.- Cesantía en edad avanzada y 
vejez -26 3.15% 1.13% 4.28% 0.235679 

Art. 168 
fracción II 

LSS 
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IV.5.- Riesgo de Trabajo (Se usa el 
asignado por el IMSS -26 0.50% 

  
0.50% 0.027565 

Arts. 71 a 
73 LSS 

  IV.6.- Cuota Guardería   -26 1.00% 
  

1.00% 0.055129 
Arts. 211 y 
212 LSS 

  IV:7.- Cuota INFONAVIT   -26 5.00% 

  

5.00% 0.275647 

Art. 29 
fracción II 

LINFONAVI 
 
 

  IV.8.- Cuota SAR   -26 2.00% 
  

2.00% 0.110259 
Art. 168 

LSS 

  IV.9.- Impuesto nómina local -26 2.00%   2.00% 0.110259   

SP SUMA PRESTACIONES   -27       1.318097   

Ps Factor de prestaciones: Ps= SP/ SBC       -28 0.239091   

  
Ps*FBS
R           -29 0.311601   

FASAR FACTOR DE SALARIO REAL = Ps * FBSR+ FBSR 
-30 

1.61487 
  

LFT= Ley Federal del Trabajo       

LSS= Ley del Seguro Social               

LINFONAVIT= Ley del Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores           
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3.- Análisis de cuadrillas Mano de obra . 

Con  el propósito  de realizar un control  eficaz  de la mano  de obra  en sus diferentes 

actividades, desde las más  sencillas  hasta  las  más complejas y especializadas, se han 

formado  las cuadrillas  del personal en sus diferentes especialidades. 

Cada una de las cuadrillas  estará  formada por el personal que se necesita para cada 

actividad a ejecutar: 

1. Ayudantes 

2. Oficial especializado. 

Oficial Albañilería 

Oficial Ferrero 

Oficial Carpintero  

Oficial… 

3.  Porcentaje del Cabo. 

 

 

De igual forma se consideran las herramientas menores a utilizar etc. , por lo tanto todas y 

cada una de estas cuadrillas serán a costo directo,  para aplicar directamente en el 

P.UNITARIO   a  analizar. 
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4.-Explosión de Insumos. 

Una explosión de insumos es el proceso a través del cual es posible conocer la cantidad 

total que se utilizará de cada concepto presupuestado. 
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5.-Análisis de costos Indirectos y utilidad. 

 

Los Costos Indirectos corresponden a los gastos necesarios para la ejecución de los 

trabajos, no incluidos en los cargos directos. Los Costos Indirectos estarán 

representados como un porcentaje del Costo Directo de la Obra. Dichos Costos se 

desglosaran en los correspondientes a:  

1. Administración de Oficinas Centrales, 

2. Administración de la Obra. 

3. Financiamiento  

4. Seguros y Fianzas. 

Cada uno de estos conceptos de deben analizar detenidamente, cada organización 

presenta características diferentes que se adaptan a las condiciones de la obra.  

En los departamentos de presupuestos se suelen clasificar estos análisis de manera 

paramétrica, esto denuesta la falta de interés por realizar un trabajo completo e integral. 

Estas decisiones no permiten saber si se está ganando o perdiendo, al final de la solo se 

emiten juicios con base en corazonadas. 
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6.-Análisis de horas máquina y equipo.  

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del 

uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del 

concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y 

especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y 

conforme al programa de ejecución convenido. 

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de 

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

dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo. 
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7.- Análisis de básicos y mezclas. 

Los costos básicos o auxiliares son aquellos costos que por ser repetitivos en otros 

análisis de precios unitarios, se analizan de forma independiente en otra matriz bajo el 

título de “básicos” o “auxiliares” como también se les conoce. Una vez que se elaboran 

simplemente se aplica su costo a los precios unitarios, con esto podemos simplificar 

muchísimo los formatos y es mucho más fácil de comprender el presupuesto. 

El concreto es solo un componente más de diversos elementos constructivos, sin 

embargo para elaborarlo necesitamos también de varios materiales, entre los que se 

encuentran: Cemento, arena, grava y agua, además de la mano de obra y equipo (en 

caso de usar revolvedora), además existen diferentes tipos de “concretos” con diferente 

resistencia según el uso que vayan a tener. 

Es mucho mejor agrupar los concretos por: Concreto f’c=100 kg/cm2, Concreto f’c=200 

kg/cm2, etc, en lugar de repetir toda la lista de materiales que conforman el concreto 
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LA LEY  DE OBRAS PÚBLICAS. 

En relación a  esta  ley, a continuación  describo los artículos  más importantes que  

considero  serán  de utilidad para  la ejecución de los trabajos  de obra contratada.  

Dichos  artículos cuentan  con  un comentario  del motivo y la razón por  la cual  se enlistan  

los artículos relacionados. 

El propósito  de los comentarios  es dar una imagen  de la obra a realizar y la interacción con 

los diferentes profesionales y sus diferentes  responsabilidades debido a los diferentes 

intereses que también intervienen los procedimientos  de las obras públicas,  y en los 

proyectos  a ejecutar. 

Porque  se enlistaron y la forma  en que  es necesario su conocimiento, independientemente  

de la ejecución  de la obra habrá que  conocer estos  artículos, del porque  y la forma  de 

controlar la problemática  de la obra y  el manejo  más adecuado de los diferentes  

profesionales  que  intervienen en  las obras  publicas.   

 

NOTAS Y COMENTARIOS  DE   

LA LEY DE OBRAS  PÚBLICAS. 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1. 
 
La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, 
que realicen:1 
I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 
III. La Procuraduría General de la República; 
IV. Los organismos descentralizados; 
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal. 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo 
total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo 
Federal. 
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No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el  
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten 
con un régimen específico en materia de obras públicas y servicios relacionadas con las 
mismas, aplicarán los criterios y  procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto 
en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, 
sujetándose a sus propios órganos de control. 
 
Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, relativos a las actividades 
sustantivas de  carácter productivo a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27  Constitucional en el Ramo del Petróleo que realicen Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios  quedan excluidos de la aplicación de este 
ordenamiento, por lo que se regirán por lo dispuesto en su Ley,  salvo en lo que 
expresamente ésta remita al presente ordenamiento. 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos  
jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna 
dependencia  o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la 
administración pública de  una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación 
de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la 
capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto 
quedará sujeto a este ordenamiento. 
 
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para 
crear la  infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares 
tengan   concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a 
cabo. 
 
Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo plazo y   
amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de Diputados 
conforme a sus facultades constitucionales, la Ley General de Deuda, la Ley Federal de 
Presupuesto y  Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones 
presupuestarias aplicables.  
 
En lo  relativo a los principios que deben contener los contratos, los procedimientos de 
contratación y   ejecución, así como las condiciones de difusión pública, se atenderán 
conforme a la presente Ley y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
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Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo 
su  responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos 
generales que al  efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y 
lineamientos para las materias a  que se refiere este artículo. 
Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o 
celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que 
tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, 
mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de 
las obras públicas los siguientes  conceptos: 
 
I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un 
inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble; 
III. Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra 
hasta  su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología; 
V. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de 
petróleo y  gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos 
similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se 
encuentren en el suelo o en el subsuelo; 
V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la 
explotación de recursos naturales; 
VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de 
bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y 
cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando 
incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten; 
VIII. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y 
amortización programada en los términos de esta Ley, en las cuales el contratista se obligue 
desde la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operación de la misma, 
y 
IX. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada 
en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la 
Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si los 
trabajos se ubican en la hipótesis de esta fracción. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las 
obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos 
que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y 
consultorías que se vinculen con las  acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión 
de la ejecución de las obras y los estudios que  tengan por objeto rehabilitar, corregir o 
incrementar la eficiencia de las instalaciones.  
 



   

84 
 

Asimismo, quedan  comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas 
los siguientes conceptos: 
 
I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, 
de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra 
especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra 
pública; 
II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño 
gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, 
que 
Se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotecnia, geofísica, geotermia, oceanografía, 
meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 
IV. Los estudios económicos y de planeación de pre inversión, factibilidad técnico económica, 
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo 
y restitución de la eficiencia de las instalaciones; 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y 
control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías 
industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la 
elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra 
correspondiente; 
VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, c 
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables 
a las materias que regula esta Ley; 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble; 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de 
tecnología entre otros, y 
X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

Artículo 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los 
contratistas con quienes aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y 
municipal. 
 
Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los 
trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, 
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permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos 
de propiedad incluyendo derechos de vía 
Y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en su caso 
los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. En la 
convocatoria a la licitación se precisarán, en su caso, aquéllos trámites que corresponderá 
realizar al contratista. 
Artículo 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como 
sus respectivos presupuestos, considerando: 
 
I. Los estudios de pre inversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, 
económica, ecológica y social de los trabajos; 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, 
incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las 
complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicio; 
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba 
realizarse la obra pública; 
V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a 
falta de éstas, las normas internacionales; 
VI. Los resultados previsibles; 
VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar 
duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos; 
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de 
estudios 
Y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación; 
IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de los trabajos; 
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los 
proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los 
permisos de construcción necesarios; 
XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por 
administración directa, los costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro 
de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los 
trabajos; los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos; 
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 
XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran; 
XV. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin 
barreras arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir con las normas de 
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diseño y de señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y 
demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad, y 
VI. Las demás previsiones y características de los trabajos. 
 
 
COMENTARIO. 
 
Este primer artículo  tiene la finalidad de regular y definir quién y quienes  son los 
autorizados  para realizar  Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas,  
dentro del aparato gubernamental del Estado. 
 
Se mencionan  las  Secretarias  de Estado, Procuraduría General de la Republica, 
Organismos descentralizados, Fideicomisos  del Gobierno Federal  así como las 
Entidades Paraestatales, Secretarias, Municipios y todo organismo que cuente con 
fondos  federales y tengan convenios  con el Ejecutivo Federal, etc., etc. 
    
Es importante aclarar  que esta ley es  de carácter  Federal y  algunos  de los  Estados   
de la Republica, cuenta  con una  ley  local con el mismo propósito de regular  los 
controles para la  construcción  de Obra Pública. 
 
Por  lo general  es común utilizar  esta  ley  de carácter  Federal  sin embargo,   en los 
contratos  de obra pública  dependiendo del Estado  y la  fuente de los recursos 
económicos en que  se realicen las Obras Publicas  en cuestión, se  deberá quedar 
perfectamente definido cuál  de estas leyes  será la aplicable para cada uno  de los 
contratos. 
 
Artículo 22. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a 
través de Compra Net y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, 
su programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, 
de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de 
Naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, 
modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o 
entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y 
actualizar en forma mensual el programa en Compra Net. 
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COMENTARIO. 
 
Es  importante  para la  generalidad de los Contratistas  contar  con esta información, 
debido  a que  con esta información  pueden hacer  su  planeación  anual   de trabajos  
para el  año  en cuestión.  
Por  lo cual está   definida   la fecha  en que  se pondrá  a disposición del público  en 
general el programa  anual  de obras y servicios relacionados  con las mismas    a 
ejecutar en el año  en curso, el cual  será a  más tardar cada  31  de enero  de cada año. 
 
Artículo 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya 
ejecución rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades deberán 
determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la 
formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los 
costos que, en su momento, se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las 
previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad 
de los trabajos. 
El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio 
presupuestal subsecuente. 
 

Artículo 27. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure 
al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 
I. Licitación pública; 
II. Invitación a cuando menos tres personas, o 
III. Adjudicación directa. 
Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, 
por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente. 
 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades 
proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos 
procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos 
tres personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser 
negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o 
información adicional en los términos del artículo 38 de esta Ley. 
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La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a 
cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos 
concluyen con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del 
procedimiento respectivo. 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; 
iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán 
ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. 
 
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas 
podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su 
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
Artículo 46 Bis. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los 
trabajos por causas imputables a los contratistas, determinados únicamente en función del 
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión 
total de las obras. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por 
atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución 
general de los trabajos. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de 
la garantía de cumplimiento. 
 
Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos 
durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones 
económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine 
el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos 
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.  
Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes 
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa. 
Artículo 48. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 
garantizar: 
 
I. Los anticipos que reciban. Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar 
establecidas en la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los 
anticipos, y 
 
II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar 
establecidos en la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. 
Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno 
de las entidades, fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las 
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garantías que deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los 
contratistas en los contratos celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de 
determinar montos menores para éstos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la 
Secretaría de la Función Pública.  
 
En los casos señalados en los artículos 42 fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor 
público facultado para firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los 
contratistas de presentar la garantía del cumplimiento del contrato respectivo. 
Artículo 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor 
de: 
 
I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las 
dependencias; 
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas.  
III. Las tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los 
contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley. 
 
Artículo 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo 
siguiente: 
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a 
la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo 
para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado.  
Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el 
artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos 
en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una 
sola exhibición o en varias parcialidades, según el contrato respectivo; 
II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación 
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista 
realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos 
que deberán otorgar. 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo 
será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud 
del servicio; en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá 
ajustarse a lo previsto en este artículo; 
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la 
determinación del costo financiero de su proposición; 
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser 
mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o 
entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad; 
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V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último 
trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades 
podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación 
autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la 
suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses 
siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso 
en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el 
contrato, y 
VI. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se 
celebren en términos del artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje 
originalmente autorizado en el contrato respectivo.   
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo 
por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la 
determinación de dar por rescindido el contrato. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos 
que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta Ley. 
 
COMENTARIO. 
 
En el artículo 23  de  esta ley  se  indica a  la autoridad que  en caso  de  realizar obras 
que tengan una  duración mayor a un ejercicio anual,  estas  deberán  de prever  los 
costos  en su totalidad  de los ejercicios que duren  los trabajos a  realizar, como : 
Ajustes  de costos, y convenios  que aseguren  la continuidad  de los trabajos  a  
ejecutar y  poder  solicitar  los recursos financieros  en cada ejercicio  que dure  la  
obra  en cuestión. 
También  se indica  las tres modalidades para  la contratación  de la  obra pública que  
son: 
Licitación pública. 
Este  tipo  de licitación se abre  a  todo  la  generalidad  de empresas  constructoras 
que deseen  participar  en el concurso  de los trabajos  a ejercer, por supuesto  
cumpliendo  con todos  los requerimientos  que solicita  la autoridad.  
Invitación a cuando  menos  tres personas. 
Esta modalidad que  licitación  se ejerce cuando se cuenta en la dependencia de tres  
contratistas  que  cuenten  con las  especialidades y características suficientes, 
profesionalismo, capacidad  económica  necesarias,  para la  ejecución  de  los 
trabajos a  licitar, por  lo cual  no se hace necesario  abrir  una licitación al público en 
general. 
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Adjudicación Directa. 
Esta modalidad que  licitación  se ejerce cuando se cuenta en la dependencia de un 
solo contratista que  cuenten  con las  especialidades y características en la que  se 
hace muy  difícil  encontrar  más  de una  propuesta con la  suficiente, profesionalidad, 
capacidad  económica  necesarias,  para la  ejecución  de  los trabajos a  licitar, por  lo 
cual  no se hace necesario  abrir  una licitación ningún otro contratista,  o público en 
general. 
En otros  párrafos  también se mencionan las  penas  convencionales por atrasos en  
los programas  de ejecución de los trabajos.  
Los  cuales  es importante conocer  ya  que  en caso  de  caer  en una situación de 
estas habrá  que conocer  las consecuencias  de dichos atrasos  y  como resolver la 
problemática.  
Respecto  a los anticipos que están determinados por la misma  ley, así  como su 
porcentaje en el contrato respectivo y como  se deberán garantizar dichos  anticipos, 
amortizaciones  y formas  de realizar la  debida amortización. 
 
 
 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY  DE OBRAS  

PUBLICAS. 

En relación a  este reglamento a continuación  describo los artículos  más importantes que  

considero  serán  de utilidad para  la ejecución de los trabajos  de obra contratada.  

Dichos  artículos cuentan  con  un comentario  del motivo y la razón por  la cual  se enlistan  

los artículos relacionados. 

El propósito  de los comentarios  es dar una imagen  de la obra a realizar y la interacción con 

los diferentes profesionales y sus diferentes  responsabilidades debido a los diferentes 

intereses que también intervienen los procedimientos  de las obras públicas,  y en los 

proyectos  a ejecutar. 

Porque  se enlistaron y la forma  en que  es necesario su conocimiento, independientemente  

de la ejecución  de la obra habrá que  conocer estos  artículos, del porque  y la forma  de 

controlar la problemática  de la obra y  el manejo  más adecuado de los diferentes  

profesionales  que  intervienen en  las obras  publicas.   
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NOTAS Y COMENTARIOS  DEL  

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS  PÚBLICAS. 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que 

propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se aplicarán las definiciones establecidas 

en el artículo 2 de la Ley. Asimismo, se entenderá por: 
 

I. Amortización programada: la contraprestación periódica que la dependencia o entidad 
tiene obligación de cubrir al Inversionista contratista por la ejecución de obras públicas 
asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operación; 
 
II. Área responsable de la contratación: la facultada en la dependencia o entidad para 
realizar los procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar 
servicios relacionados con las mismas; 
 
III. Área responsable de la ejecución de los trabajos: la facultada en la dependencia o 
entidad para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la 
conclusión definitiva de los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las 
mismas; 
 
IV. Área requirente: la que en la dependencia o entidad solicite o requiera formalmente la 
contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que 
los utilizará; 
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V. Área técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones que se 
deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición 
y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones; 
 
VI. Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe 
contractual; 
VII. Avance físico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente 
conforme a la facultad que le confiere la fracción VI del artículo 113 de este Reglamento, en 
relación a los trabajos contemplados en el programa de ejecución convenido; 

 
VIII. 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; 
 
IX. Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del 
hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la 
voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las 
obligaciones previstas en el contrato de obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas; 
 
X. Comité: el comité de obras públicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley; 
 
XI. Especificaciones generales de construcción: el conjunto de condiciones generales que 
las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las 
que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, 
puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la 
base de pago de los conceptos de trabajo; 
 
XII. Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por 
las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, 
adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construcción; 
 
XIII. Estándar de desempeño: el conjunto de parámetros de desempeño y calidad que 
deban satisfacerse en el diseño, la ejecución, la puesta en marcha, el mantenimiento o la 
operación de obras públicas; 
 
XIV. Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado 
presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o 
porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del 
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mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las 
retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación 
de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables; 

 
XV. Inversionista contratista: la persona que celebra contratos de obras públicas asociadas 
a proyectos de infraestructura en los términos del Capítulo Noveno del Título Segundo de 
este Reglamento; 
 
XVI. Investigación de mercado: la verificación de la existencia y costo de materiales, mano 
de obra, maquinaria y equipo, así como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del 
precio total estimado de los trabajos, basado en la información que se obtenga en términos 
del presente Reglamento; 
 
XVII. Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
 
XVIII. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a 
que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa; 
 
XIX. Monto total ejercido: el importe correspondiente al costo total erogado con cargo al 
presupuesto autorizado para ejercer en un contrato de obra pública o de servicios 
relacionados con la misma, sin considerar el impuesto al valor agregado; 
 
XX. Normas de calidad: los requisitos mínimos que establecen las dependencias y 
entidades, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, para 
asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada 
obra son los adecuados; 
 
XXI. Obras: las señaladas en el artículo 3 de la Ley; 
 
XXII. Obras de gran complejidad: aquéllas cuya ejecución o el sitio donde se vayan a 
realizar presenten dificultades técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, así 
como las que señala el primer párrafo del artículo 6 de este Reglamento y en las cuales se 
considerará que el avance del desarrollo de los estudios y proyectos estará constituido por 
una propuesta conceptual; 
 
XXIII. Precio de mercado: el precio de los materiales y equipos de instalación permanente a 
que se refiere la fracción II del artículo 161 de este Reglamento, que ofertó el fabricante o 
proveedor en el momento en que se formalizó el pedido correspondiente entre el contratista y 
el proveedor; 
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XXIV. Presupuesto autorizado: el que la Secretaría comunica a la dependencia o entidad en 
el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 
 
XXV. Presupuesto de obra o de servicio: el recurso estimado que la dependencia o entidad 
determina para ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo 
o actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo y sus precios; 
 
XXVI. Proyecto de convocatoria: el documento que contiene la versión preliminar de una 
convocatoria a la licitación pública, el cual es difundido con ese carácter en Compra Net por 
la dependencia o entidad; 
 
XXVII. Servicios: los mencionados en el artículo 4 de la Ley; 
 
XXVIII. Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo 
contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en 
términos de la Ley, y 
 
XXIX. Superintendente: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad 

para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la 

ejecución de los trabajos. 

 

COMENTARIO. 

CON EL  PROPOSITO DE CONTAR  CON UN SOLO  VOCABULARIO RESPECTO A  

TODOS LOS ACTORES QUE  INTERVIENEN EN EL MEDIO  DE LA CONSTRUCCION, SE 

INICIA  EN EL ARTICULO No 2  DEL REGLAMENTO A NIVEL FEDERAL, INDICANDO Y 

ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS DE CADA UNO DE LOS ACTORES  DEL 

MEDIO.   

 
Artículo 16.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley, los titulares de las 

dependencias y entidades, o bien, los oficiales mayores o equivalentes, aprobarán el 
programa anual de obras y servicios. La planeación e integración de dicho programa y, en su 
caso, su presentación ante los titulares de las dependencias y entidades para su aprobación, 
será responsabilidad de los oficiales mayores o equivalentes, a partir de la información que 
les proporcionen las Áreas requirentes y deberá contener como mínimo la descripción y 
periodo estimado de ejecución de las obras y servicios. 

 
En el programa anual de obras y servicios, las dependencias y entidades deberán integrar 

un rubro que incluya los proyectos de las obras que se tenga programado ejecutar en el 
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ejercicio fiscal correspondiente y otro rubro para las obras que, en su caso, se tenga 
considerado ejecutar en ejercicios subsecuentes. 

 
Artículo 17.- Los programas anuales de obras y servicios deberán actualizarse, cuando 

proceda, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes. 
 
Artículo 18.- Una vez que la Secretaría dé a conocer a las dependencias y entidades su 

calendario de presupuesto autorizado éstas, en términos del artículo 24 de la Ley, podrán 
realizar los procedimientos de contratación respectivos. 
 

COMENTARIOS. 

TODAS  LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS  QUE TENGAN LA NECESIDAD  DE 

REALIZAR OBRA PUBLICA  PARA SU DESEMPEÑO, ESTAN OBLIGADAS A  

ELABORAR UN PRESUPUESTO  Y PROGRAMAS  DE OBRAS A EJECUTAR  UN AÑO 

ANTES, CON EL PROPOSITO  DE CONTAR  CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 

LA  EJECUCION DE LAS OBRAS PROGRAMADAS, ESTOS RECURSOS SERAN DE 

PROCEDENCIA  FEDERAL POR LO CUAL  LOS RECURSOS DEBERAN DE 

SOLICITARSE  A  LA FEDERACION . 

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la 
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original 
del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta 
resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de 
situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 

 
Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o 

conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la 
Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se 
deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por 
utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 
de este Reglamento. 

 
La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y 

suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista ampliará la 
garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto 
del convenio. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo 
dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento. 

 
Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades 

adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el 
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convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus 
estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana. 

 
Artículo 107.- Si durante la ejecución de la obra o servicio de que se trate surge la 

necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, 
el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se 
ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos 
trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse 
durante los siguientes treinta días naturales a su presentación. 

Para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades, junto 
con el contratista, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción 
excluyente de la anterior: 

Para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades, junto 
con el contratista, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción 
excluyente de la anterior: 

 
I. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean 
aplicables a los nuevos conceptos; 
II. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los 
análisis de los precios ya establecidos en el contrato. 
 Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerar se referirán a lo 
siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra 
en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo 
por utilidad y cargos adicionales. 
 La aplicación de los elementos señalados en el párrafo anterior será la base para la 
determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente: 
 
a) Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los 
consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de 
que se trate; 

 
b) Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe 
conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podrán 
aplicar los costos investigados en el mercado conciliados por las partes. La condición anterior 
no será limitativa en el caso de equipos de instalación permanente, para los cuales se 
aplicará el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos 
deben estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, y 
c) Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos 
extraordinarios se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el contrato 
cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en 



   

98 
 

función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que 
guarden entre sí los consumos y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de 
conceptos de trabajos existentes en el catálogo original; 
 
III. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones 
anteriores, solicitarán al contratista que presente una propuesta de conceptos y precios 
unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolución dentro 
de los veinte días naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta. El contratista 
deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los 
precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos propondrá los que 
haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos 
con la dependencia o entidad, considerando que los costos de los insumos deberán estar 
referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
 El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el 
nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los 
antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con la dependencia o entidad, o 
IV. Analizarlos partiendo de la observación directa de los trabajos, previo acuerdo con el 
contratista respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal y demás 
que intervengan en los conceptos. 

 
 La residencia dejará constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo 
vigilar que se respeten las condiciones establecidas en el contrato correspondiente. En dicho 
escrito se establecerán las condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los 
trabajos; se designará a la persona que se encargará de la verificación de los consumos, de 
los recursos asignados y de los avances y se determinará el programa, los procedimientos 
constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar. 
 
 Durante la ejecución de los trabajos, en un plazo similar a la frecuencia de sus 
estimaciones, el contratista entregará los documentos comprobatorios de los consumos y 
recursos empleados en el periodo que corresponda; dichos documentos formarán parte del 
precio unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por el 
representante designado para la verificación de los consumos y recursos, considerando que 
los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
 Los documentos referidos en el párrafo anterior se enviarán al Área responsable de la 
ejecución de los trabajos con la misma periodicidad de las estimaciones, la información 
contenida en esta documentación será la base para calcular el precio unitario para el pago de 
los trabajos, por lo que el contratista deberá acompañar también la documentación 
comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificarán y conciliarán con 
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anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya 
establecidos en el contrato. 
 
En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito al contratista, 
independientemente de la anotación en la Bitácora, la orden de trabajo 
correspondiente. Los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios que deriven de 
dichos trabajos quedarán incorporados al contrato, en los términos del convenio modificatorio 
que para tal efecto se suscriba. 
 
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, se requiere de la 
participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o 
procedimientos de construcción en condiciones distintas a las consideradas en los análisis de 
precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán 
analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del contrato. 

 
Artículo 108.- Si por las características y complejidad de los precios unitarios no 
considerados en el catálogo original del contrato no es posible su conciliación y autorización 
en el término señalado en el primer párrafo del artículo anterior, las dependencias y 
entidades, previa justificación, podrán autorizar hasta por un plazo de sesenta días naturales, 
el pago provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se hayan 
suministrado o utilizado en las obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

I. Que se cuente con la autorización del residente y del área encargada de los precios 
unitarios y, en su caso, del supervisor; 
II. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el 
contratista efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos horarios, 
entre otros; 
III. Que el residente y, en su caso, el supervisor lleven un control diario, con sus 
respectivas anotaciones en la Bitácora, de los siguientes conceptos: 
a) Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar; 
b) Cantidad de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado 
específicamente de los trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de 
acuerdo con la experiencia en obras similares; 
c) Cantidad de maquinaria o equipo de construcción utilizado en horas efectivas, los que 
deben ser proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de máquinas y equipos 
nuevos, y 
d) Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada; 
IV. Que una vez vencido el plazo de los sesenta días, sin llegar a la conciliación, la 
dependencia o entidad determinará el precio extraordinario definitivo con base en lo 
observado en la fracción anterior; debiendo considerar los porcentajes de indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, pactados en el contrato,  
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V. Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste 
correspondiente en la siguiente estimación, o bien, en el finiquito, y se procederá de acuerdo 
con lo establecido en el último párrafo del artículo 55 de la Ley, sin responsabilidad alguna 
para las partes. 
 
En todos los casos se deberá anotar mensualmente en la Bitácora los pagos autorizados y 
su monto total, las obras o contratos de que se trate y el importe definitivo de cada precio no 
previsto en el catálogo de conceptos original. 
 

COMENTARIOS. 

ESTE  ES  EL PROBLEMA MAS  GENERALIZADO  EN EL MEDIO, DEBIDO  A QUE  LOS 

PROYECTOS A EXCEPCION DE MUY  POCOS SE ENTREGAN  INCOMPLETOS EN  

TODOS  SUS ASPECTOS, COMO SON PROYECTOS  ARQUITECTONICOS, 

ESTRUCTURALES, Y DIVERSAS INSTALACIONES COMO ELECTRICAS, 

ALUMBRADOS,  AIRE ACONDICIONADO, ACABADOS ,  SISTEMAS DE CONTROL 

ACCESOS, CONTROL DE DIVERSOS SISTEMAS ETC, ETC, POR LO TANTO LOS 

PRESUPUESTOS RESPECTIVOS CON FALTANTES DE VOLUMEN Y CONCEPTOS SE 

INICIAN LOS TRABAJOS. 

 CONTANDO  CON TODOS ESTOS  ELEMENTOS SE INICIA  EL PROCESO  DE 

LICITACION PARA LA  ADJUDICACION DE OBRA AL CONTRATISTA  GANADOR. 

EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONSTRUCCION EMPIEZAN A  EMERGER 

TODOS  ESTOS  FALTANTES Y COMPLEMENTOS  PARA LA  CONSTRUCCION 

COMPLETA  DEL PROYECTO. 

EN ESTE MOMENTO LA  PROBLEMÁTICA YA  SE ENCUENTRA  EN EL CENTRO  DE 

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS, SIENDO  LA RAIZ  DEL 

PROBLEMA  LOS TIEMPOS  TAN CORTOS  PARA LA  EJECUCION DE LOS 

PROYECTOS, SIN EMBARGO HAY  QUE CUMPLIR Y TODO EL SISTEMA Y LOS 

PROYECTISTAS  SE PONEN  A TRABAJAR TIEMPOS EXTRAS  PARA COMPENSAR  

LOS FALTANTES Y  ASI EVITAR EN LO POSIBLE  LAS RESPONSABILIDADES  DE LOS 

INGENIEROS  RESPONSABLES  DEL PROYECTO, COMO  SANCIONES  DEL ORGANO 

DE AUDITORIA INTERNA  Y DEMAS DEPENDENCIAS  DE REVISAR EL DESARROLLO 

DE LOS PROYECTOS.     

POR  LO TANTO EN  LA  OBRA  EN  CUESTION,  LA SUPERVISION DE OBRA 

CONTRATADA POR LA DEPENDENCIA GENERALMENTE  ES RENUENTE  A  

AUTORIZAR  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  FUERA  DEL PRESUPUESTO, ASI  
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COMO INCREMENTO  DE VOLUMENES  EXTRAORDINARIOS, POR LO CUAL HABRA 

QUE ESTAR MUY ATENTO A ESTA PROBLEMÁTICA Y SOLICITAR EN TIEMPO Y 

FORMA  LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE POR ESTOS TRABAJOS FUERA  DE 

PRESUPUESTO. 

YA  SEA  A TRAVEZ  DE BITACORA, OFICIOS, DETENIENDO  ESTOS TRABAJOS EN 

PARTICULAR, HASTA CONTAR CON LA AUTORIZACION RESPECTIVA YA  QUE DE 

OTRA MANERA SE CORRE EL RIESGO DE NO PODER COBRAR ESTOS TRABAJO. 

FINALMENTE LA DEPENDENCIA  Y DE ACUERDO  A LA LEY MISMA, EL MONTO   DEL 

CONTRATO PODRA EXCEDER HASTA UN 25 % DEL MONTO CONTRATADO, SIEMPRE 

Y CUANDO SE JUSTIFIQUE ESTE INCREMENTO, SIN EMBARGO NO ES BIEN VISTO 

UN INCREMENTO AL MONTO POR LAS DEPENDENCIAS, POR LO TANTO AHÍ  ES 

DONDE ESTRIBA  LA  PROBLEMÁTICA DE  EL AUMENTO DEL COSTO DEL 

PROYECTO.  

SECCIÓN I 
DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS 

 
Artículo 112.- El titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos 

designará al servidor público que fungirá como residente, debiendo tomar en cuenta 
los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos; el grado académico; la experiencia en 
administración y construcción de obras y realización de servicios; el desarrollo 
profesional y el conocimiento en obras y servicios similares a aquéllos de que se hará 
cargo. La designación del residente deberá constar por escrito. 

 
Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 53 de la Ley, se considerará 

que la residencia se encuentra ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, cuando se 
localice en la zona de influencia de la ejecución de los mismos en los casos en que las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos haga necesario establecer la 
residencia de esta manera, para lo cual el titular del Área responsable de la ejecución de los 
trabajos dejará constancia en el expediente respectivo de las justificaciones con las que se 
acredite dicha necesidad. 
 
Aartículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes: 

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

II. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, 
dudas o solicitudes de autorización que presente el supervisor o el superintendente, con 
relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; 
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III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas 
en los artículos 19 y 20 de la Ley; 
IV. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la 
suscripción de cualquier convenio modificatorio que implique la erogación de recursos; 
V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la fracción III del artículo 123 
de este Reglamento, así como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir 
las solicitudes que le formule el superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por medios 
convencionales, ésta quedará bajo su resguardo; 
 
VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo 
y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos 
asignados y rendimientos pactados en el contrato. 
 
 Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de 
proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los 
responsables de las áreas correspondientes; 
 
VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y 
especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus 
análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o servicio, programas de 
ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios; 
 
VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y 
equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato; 
 
IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que 
las respalden; 
 
X. Coordinar con los servidores públicos responsables las terminaciones anticipadas o 
rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, 
debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización; 
XI. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios; 
 
XII. Rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, así como un 
informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, 
económicos, financieros y administrativos; 

 
XIII. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos; 

 
XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el Área requirente 
reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, así como los planos 
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correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados; 
XV. Presentar a la dependencia o entidad los casos en los que exista la necesidad de 
realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las 
alternativas de solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad 
de prorrogar o modificar el contrato, y 
 
XVI. Las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieran, así como aquéllas 
que le encomienden las dependencias y entidades. 

 
Artículo 114.- En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos el 

residente podrá auxiliarse por la supervisión en términos de lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 53 de la Ley, la cual tendrá las funciones que se señalan en este 
Reglamento, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervisión. 

 
Cuando no se cuente con el auxilio de la supervisión, las funciones a que se refiere el 

artículo 115 de este Reglamento estarán a cargo de la residencia. 
COMENTARIO. 

COMO SE PUEDE APRECIAR  EN LOS ARTICULOS ANTERTIORMENTE DETALLADOS  

DE LA LEY, EL RESIDENTE QUE  DESIGNE  LA DEPENDENCIA  ES LA AUTORIDAD EN 

LA OBRA Y REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA  PARA  LA  CONSTRUCCION  Y 

ES  EL ENCARGADO  A LLEVAR A BUEN TERMINO LAS  OBRAS  A DESARROLLAR, 

YA QUE  ES EL BENCARGADO PARA DIRIGIR A  LA CONTRATISTA  RESPONSABLE,   

ASI  COMO EL ENCARGADO  DE TODO ASPECTO ANTE LA DEPENDENCIA Y CON LA 

AUTORIDAD SUFICIENTE  PARA RESOLVER TODO CUANTO  PROBLEMA  SE 

PRESENTE EN  LA MISMA. 

Artículo.- 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan: 
 

I. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que 
le proporcione la residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las 
condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos, así como 
de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información 
necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y 
ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión; 
 
II. Participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar 
trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente 
los trabajos; 
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III. Obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar 
con el contratista el trazo de su trayectoria; 
 
IV. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el 
cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos: 
 
a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las 
especificaciones y los planos autorizados; 
b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según 
corresponda; 
c) Modificaciones autorizadas a los planos; 
d) Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra; 
e) Permisos, licencias y autorizaciones; 
f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, 
cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; 
g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y 
h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo; 
 
V. Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma 
apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia; 
 
VI. Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre 
las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las 
diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la 
aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración 
de convenios; 

 
VII. Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los 
trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato; 
 
VIII. Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el 
estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la 
Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos; 
 
IX. Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y 
limpieza de los trabajos; 
 
X. Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este Reglamento para 
efectos de que la residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas 
oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones 
incluyan los documentos de soporte respectivo; 
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XI. Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de 
ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para ello, la supervisión y 
la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la 
proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales 
a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo; 
 
XII. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de 
estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas 
convencionales y los descuentos; 
 
XIII. Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la 
maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contenido 
en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, presentados por la 
superintendencia para la aprobación del residente; 
 
XIV. Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que 
tengan asignada dicha tarea; 
 
XV. Analizar detalladamente 
 el programa de ejecución convenido considerando e incorporando, según el caso, los 
programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, 
referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación 
permanente; 

 
XVI. Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la 
maquinaria y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato, 
vigilando que la superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratorio con 
sus resultados; 
 
XVII. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido; 
 
XVIII. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y 
 
XIX. Las demás que le señale la residencia o la dependencia o entidad en los términos de 
referencia respectivos. 

 
Artículo 117.- El superintendente deberá conocer con amplitud los proyectos, 

normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o 
actividades de obra o servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo 
los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentos 
inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 
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La dependencia o entidad podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en 
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente y el 
contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en 
el contrato. 
 

COMENTARIO. 

COMO SE PUEDE APRECIAR  EN LOS ARTICULOS ANTERTIORMENTE DETALLADOS  

DE LA LEY, LA SUPERVISION  QUE  DESIGNE  LA DEPENDENCIA  ES LA AUTORIDAD 

EN LA OBRA Y REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA  PARA  LA  CONSTRUCCION  

Y ES  LA ENCARGADA  A LLEVAR A BUEN TERMINO LAS  OBRAS  A DESARROLLAR, 

YA QUE  ES EL  RESPONSABLE  PARA DIRIGIR A  LA CONTRATISTA  AUTORIZADA,   

ASI  COMO EL ENCARGADO  DE TODO ASPECTO ANTE LA DEPENDENCIA Y CON LA 

AUTORIDAD SUFICIENTE  PARA RESOLVER TODO CUANTO  PROBLEMA  SE 

PRESENTE EN  LA MISMA. 

DE IGUAL MANERA  SE DETALLA LAS ACTIVIDADES GENERALES  QUE DEBE DE 

CUMPLIR  EL SUPERINTENDENTE. 

 
Artículo 118.- Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin 

mediar orden por escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente de 
la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de 
ejecución de los trabajos. 

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o 
conforme a las órdenes escritas de la dependencia o entidad, ésta podrá ordenar su 
demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten 
necesarios, los cuales se harán por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribución 
adicional alguna por ello. En este caso, la dependencia o entidad, si lo estima necesario, 
podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a 
cabo la demolición, reposición o reparación indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar 
el plazo señalado para su terminación. 

 
Artículo 119.- Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del contratista hasta el 

momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre 
otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos. 
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COMENTARIO 
 

EN  ESTOS  ARTICULOS  SE DESCRIBE  LAS POSICIONES  TANTO  DE LA 

DEPENDENCIA, EL RESIDENTE DE LA  MISMA, ASI COMO DE LA SUPERVISION EN EL 

CASO  DE CAER  EN LA EJECUCION  DE OBRA QUE  NO SEA AUTORIZADA POR LA 

DEPENDENCIA, AUNQUE  LA MISMA  SE  ENCUENTRE  EN EL PROYECTO Y NO ESTE 

DESCRITA EN EL CATALOGO  DE CONCEPTOS, POR  LO CUAL SE CORRE  EL 

RIESGO  DE NO  CONTAR CON EL PAGO  DE LOS TRABAJOS  DESCRITOS. 

OTRA VARIANTE  DE LA MISMA PROBLEMÁTICA SE DESARROLLA  SI  ALGUNA 

PARTE  DE LA OBRA  ES EJECUTADA SIN AUTORIZACION POR  ESCRITO  DE LA 

DEPENDENCIA, POR LO CUAL PUEDEN INCLUSO  ORDENAR SU DEMOLICION.   

 

SECCIÓN II 

DE LA BITÁCORA 
 

Artículo 122.- El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y 
servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de 
comunicación electrónica, para lo cual la Secretaría de la Función Pública implementará el 
programa informático que corresponda. 
 
La Secretaría de la Función Pública autorizará que la elaboración, control y seguimiento de la 
Bitácora se realice a través de medios de comunicación convencional cuando las 
dependencias y entidades así lo soliciten en los siguientes casos: 

 
I. Cuando por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades 
tecnológicas que impidan llevar la Bitácora a través de medios remotos de comunicación 
electrónica; 
II. Cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor; 
 
III. Cuando el uso de la Bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica 
ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en términos de las leyes de la 
materia, y 
 
IV. Si las dependencias y entidades realizan de manera ocasional obras y servicios. 
 
La información contenida en la Bitácora podrá ser consultada por la Secretaría de la Función 
Pública o por los órganos internos de control en el ejercicio de sus facultades de inspección, 
vigilancia y control. 



   

108 
 

Artículo 123.- Las dependencias y entidades usarán la Bitácora atendiendo al medio de 
comunicación a través del cual se opere. 
Para el uso de la Bitácora electrónica y la Bitácora convencional, se considerará lo siguiente: 
I. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato 
de que se trate; 
 
II. 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; 
 
III. 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, 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. 
 
 Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establecerá un plazo máximo para la 
firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas una vez 
vencido el plazo; 
 
IV. El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las 
jornadas de trabajo de campo; 
 
V. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente 
respetando, sin excepción, el orden establecido; 
 
VI. Se prohibirá la modificación de las notas ya firmadas, inclusive para el responsable de 
la anotación original; 
 
VII. 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; 
 
VIII. 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; 
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IX. Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de 
las mismas; 
X. 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; 
 
XI. Deberá utilizarse la Bitácora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecución 
de los trabajos en cuestión; 
 
XII. 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, y 
 
XIII. El cierre de la Bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos. 
 
En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia podrá 
realizar la apertura de una Bitácora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada 
una de las especialidades que se requieran. 
 
Artículo 124.- Para el uso de la Bitácora convencional, además de lo señalado en el artículo 
anterior, se considerará lo siguiente: 
 
I. Se deberá contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos 
copias, una para el contratista y otra para la residencia o la supervisión; 
II. Las copias deberán ser desprendibles, no así las originales; 
III. Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible; 
IV. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras será nula; 
V. Una vez firmadas las notas de la Bitácora, los interesados podrán retirar sus 
respectivas copias, y 
VI. La Bitácora deberá permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas 
se efectúen en el sitio. 
 
Artículo 125.- Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se 
relacionan, se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente 
conforme a lo siguiente: 
I. Al residente le corresponderá registrar: 
a) La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, 
a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos; 
b) La autorización de estimaciones; 
c) La aprobación de ajuste de costos; 
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d) La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades 
adicionales; 
e) La autorización de convenios modificatorios; 
f) La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato; 
g) La sustitución del superintendente, del anterior residente y de la supervisión; 
h) Las suspensiones de trabajos; 
i) Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos; 
j) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución 
convenido, y 
k) La terminación de los trabajos; 
 
II. Al superintendente corresponderá registrar: 
 
a) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a 
los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos; 
b) La solicitud de aprobación de estimaciones; 
c) La falta o atraso en el pago de estimaciones; 
d) La solicitud de ajuste de costos; 
e) La solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales; 
f) La solicitud de convenios modificatorios, y 
g) El aviso de terminación de los trabajos, y 
 
III. A la supervisión le corresponderá registrar: 
 
a) El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el 
contrato; 
b) El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se 
establezca en el contrato o mensualmente; 
c) Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que 
deban implementarse, y 
d) Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la 
residencia, así como el seguimiento a los mismos. 
El registro de los aspectos señalados en las fracciones anteriores se realizará sin perjuicio de 
que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitácora cualesquiera otros que se 
presenten y que sean de relevancia para los trabajos. 
Artículo 126.- 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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COMENTARIOS. 

LA  BITACORA  ES UNA  HERRAMIENTA  DE LAS MAS IMPORTANTES  DE LA OBRA , 

COMO SE DESCRIBE  EN LOS ARTICULOS ANTERIORES,  SE ASENTARAN LOS  

ASUNTOS  DE IMPORTANCIA Y ES EL MEDIO  PARA LLEVAR UN SEGUIMIENTO  DE 

LAS ACTIVIDADES   DE MAS RELEVANCIA Y CONTROL  DE LAS TRES PARTES 

INVOLUCRADAS  EN EL PROYECTO   , COMO SE PODRA  APRECIAR  ES EL 

INSTRUMENTO  PARA PODER LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS SIN PERJUICIO  DE 

LAS PARTES INTERRESADAS.  

POR LO TANTO HABRA QUE SER CUIDADOSOS CON ESTA HERRAMIENTA PARA 

EVITAR PROBLEMAS  A FUTURO Y PODER CONTAR CON ESTA HERRAMIENTA 

PARA HACER LAS RECLAMACIONES  PERTINENTES EN SU MOMENTO. 

 
SECCIÓN III 

DE LA FORMA DE PAGO 
 

Artículo 127.- Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán 
corresponder a la secuencia y tiempo previsto en el programa de ejecución convenida, así 
como a los estándares de desempeño que, en su caso, se establezcan en la convocatoria a 
la licitación pública y en el contrato. 

Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato el lugar en que se 
realizará el pago y las fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un 
acontecimiento que deba cumplirse. 

 
El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el 

programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación 
de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión 
administrativa. Tal situación deberá documentarse y registrarse en la Bitácora. 

 
El retraso en el pago de estimaciones en que incurran las dependencias y entidades 

diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá 
formalizarse, previa solicitud del contratista, a través del convenio respectivo. No procederá 
dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista. 

 
Artículo 128.- Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, las 

dependencias y entidades deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que 
les sean aplicables, así como retener el importe de los mismos, cuando corresponda, de 
conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 
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Dentro del plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley, la 
dependencia o entidad deberá revisar la factura y, si reúne los requisitos administrativos y 
fiscales, tramitar y realizar el pago de la misma al contratista. 

 
El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago 

cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la 
omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el 
pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. 

En caso de que las facturas entregadas por los contratistas para su pago presenten 
errores o deficiencias, la dependencia o entidad, dentro de los tres días hábiles siguientes al 
de su recepción, indicará por escrito al contratista las deficiencias que deberá corregir. El 
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las 
correcciones por parte del contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del 
artículo 54 de la Ley. 
 
Artículo 130.- En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los siguientes 
tipos de estimaciones: 

 
I. De trabajos ejecutados; 
II. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del 
contrato; 
III. De gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley,  
IV. De los ajustes de costos. 
 
Las estimaciones autorizadas por la residencia se considerarán como documentos 
independientes entre sí, por lo que cada una podrá ser negociada para efectos de su pago. 
 
Artículo 131.- El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los 
trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos 
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 
 
Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán 
determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad 
y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes: 
 
I. Números generadores; 
II. Notas de Bitácora; 
III. Croquis; 
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; 
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación; 
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y 
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VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de 
ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas. 

 
Artículo 133.- En los contratos bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios 

se tendrán por autorizadas las estimaciones que las dependencias y entidades omitan 
resolver respecto de su procedencia, dentro del término que para tal efecto dispone el primer 
párrafo del artículo 54 de la Ley. 

 
En todos los casos, el residente deberá hacer constar en la Bitácora la fecha en que se 

presentan las estimaciones. 
 
En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el 

primer párrafo del artículo 54 de la Ley, la estimación correspondiente se presentará en la 
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por 
parte del contratista. 

 
Artículo 134.- En los contratos celebrados bajo la condición de pago a precio alzado las 

dependencias y entidades podrán optar por estipular el pago del importe de los trabajos 
hasta su total terminación o cuando se finalice cada actividad principal de los trabajos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 222 de este Reglamento y de acuerdo a las fechas 
pactadas. 

 
Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar 

lo requieran, las dependencias y entidades podrán solicitar en la convocatoria a la licitación 
pública, la invitación a cuando menos tres personas y la solicitud de cotización, según 
corresponda, que los participantes establezcan fechas críticas a las que se ajustarán sus 
programas de ejecución, con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el 
pago respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su oportuna 
terminación. En todos los casos, las fechas críticas deben corresponder a porcentajes 
parciales de ejecución de trabajos, ser congruentes con el financiamiento requerido por el 
participante y ser claramente medibles, así como congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y, en general, con los programas de ejecución 
pactados. 

 
Artículo 135.- En los contratos que celebren las dependencias y entidades cuya condición 

de pago se haya pactado mediante amortización programada, se establecerán los plazos, 
términos y condiciones en los que se efectuarán los pagos, los que deberán ser acordes con 
el programa de amortización convenido. 

 
Artículo 136.- El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se 

efectuará en las estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya 
autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado 
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correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar 
los últimos que se tengan autorizados. 

 
Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse entre ellos. 
Artículo 137.- La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por 

escrito, acompañando la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de 
celebrar convenio alguno. 

 
El pago de las estimaciones de gastos no recuperables autorizados debidamente 

comprobados se realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del 
artículo 54 de la Ley. 

 
Una vez calculados los importes de los gastos no recuperables en términos de este 

artículo, no se podrán aplicar a dichos importes los porcentajes por concepto de indirectos, 
financiamiento y utilidad a que se refieren los artículos 212, 214 y 219 de presente 
Reglamento. 

 
 
COMENTARIOS. 
 

ESTIMACIONES, ESTE  ES UN CAPITULO EN EL QUE NUESTRO PERSONAL  TECNICO 
ADMINISTRATIVO DEBERA  ESTAR AL DIA  EN TODO MOMENTO, YA QUE  NUESTRO 
NEGOCIO DEPENDE DIRECTAMENTE DE  LA COBRANZA  QUE  ESTE AL DIA. ESTO 
SE  DEBE A QUE NUESTRO PRESUPUESTO NO CONTEMPLA  FINANCIAMIENTOS  
POR TIEMPOS  PERDIDOS EN LA TRAMITACION DE LAS ESTIMACIONES, LO CUAL 
REPERCUTIRIA  DIRECTAMENTE SOBRE LA UTILIDAD PROGRAMADA. 
POR LO TANTO NUESTRO PERSONAL ENCARGADO  DE LAS ESTIMACIONES  DE 
COBRO,  DEBERAN DE ADELANTARSE LO MAS POSIBLE  CON EL PROPOSITO  DE 
NO CAER EN ESTA PROBLEMÁTICA. 

 
 

SECCIÓN VIII 
DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Artículo 164.- Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista deberá 
notificar la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito, 
para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las 
estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. 
Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir 
del día siguiente a aquél en que reciban la notificación a que se refiere el párrafo anterior, 
iniciarán el procedimiento de recepción de los trabajos. 
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Artículo 165.- Si la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminación de los 
trabajos durante la verificación que para tal efecto se realice, deberá solicitar al contratista la 
reparación que corresponda conforme a las condiciones requeridas en el contrato. 

En el supuesto previsto en el párrafo que antecede, el plazo de verificación de los trabajos 
pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la 
reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas convencionales. Lo 
anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del contrato. 

 
Las reparaciones de las deficiencias a que alude este artículo no podrán consistir en la 

ejecución total de conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso, no se procederá 
a la recepción y se considerará que los trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido. 

 
Artículo 166.- En la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicamente los 

trabajos y levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente: 
 

I. Lugar, fecha y hora en que se levante; 
II. Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la 
dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista; 
III. Descripción de los trabajos que se reciben; 
IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios; 
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación 
contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios 
modificatorios; 
VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como los 
pendientes de autorización; 
VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la 
construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados, y                                                                                
 III. Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los 
documentos derivados de la realización de los trabajos. 
 
En el acto de entrega física de los trabajos el contratista exhibirá la garantía prevista en el 
artículo 66 de la Ley. 

Artículo 167.- Las dependencias y entidades podrán efectuar recepciones parciales de los 
trabajos cuando sin estar éstos concluidos, a juicio de la dependencia o entidad, existan 
trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo 
levantar el acta circunstanciada correspondiente, la cual contendrá en lo procedente lo 
previsto en el artículo anterior. 
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COMENTARIO. 
 
RECEPCION  DE LOS TRABAJOS, ESTE ACTO  PODRA  SER REALIZADO EN 
ENTREGAS PARCIALES, LO CUAL ES MAS  COMODO YA QUE  ENTREGAR  LA 
TOTALIDAD  DE LOS TRABAJOS ES  MAS PROBLEMÁTICO DEBIDO A  POR  
ALGUNOS DETALLES SE ENCUENTRAN SIN TERMINAR  NO SE PODRAQ HACER LA 
ENTREGA  DE LOS TRABAJOS EN SU TOTALIDAD. 
DE MANERA ´PARCIAL  SE FACILITA, INCLUSO SE PUEDE INICIAR  A HACER 
ENTREGAS ANTES DE LA FECHA COMPROMETIDA Y SOLO QUEDARAN  LOS 
DETALLES A TERMINAR  EN LA FECHA  COMPROMETIDA. 
POR SUPUESTO HABRA QUE  HACER LAS ENTREGAS COMO SE DETALLA EN LOS 
ARTICULOS ANTERIORES  EN QUE SE DESCRIBE  EL PROCEDIMIENTO Y FORMAS A 
EJECUTAR LA  ENTREGA DE OBRA. 

 
 
 

SECCIÓN IX 
DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
Artículo 168.- Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones 
asumidos por las partes en un contrato, éstas deberán elaborar el finiquito de los trabajos 
correspondiente, salvo en los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 64 de la 
Ley. Deberá anexarse al finiquito el acta de recepción física de los trabajos. 
 
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsistentes las 
acciones que deriven del mismo, así como la garantía que se contempla en el artículo 66 de 
la Ley, por lo que no procederá reclamación alguna de pago formulada por el contratista con 
posterioridad a la formalización del finiquito o, en su caso, vencido el plazo señalado en el 
tercer párrafo del artículo 64 de la Ley. 
 
Artículo 169.- La dependencia o entidad deberá notificar al contratista, a través de su 
representante legal o del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el 
finiquito de los trabajos. 
 
Artículo 170.- El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del 
contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente: 
I. Lugar, fecha y hora en que se realice; 
II. Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de 
la dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista; 
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato 
correspondiente; 
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IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente 
ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados; 
 
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación 
contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; 
 
VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo 
en cada una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir los créditos a favor y en 
contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y 
su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados; 
 
171 VII. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del 
sobrecosto; 
 
VIII. Datos de la estimación final; 
 
IX. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y 
cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido el contratista, y 

 
X. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que 
en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar 
cualquier pago relacionado con el contrato. 
 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes 
a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá 
utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes 
en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no 
existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que 
genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación. Si no es factible el pago en 
el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último 
párrafo del artículo 64 de la Ley. 

Artículo 171.- Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del 
contratista, la dependencia o entidad deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el 
segundo párrafo del artículo 54 de la Ley. 

 
Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia o 

entidad, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por 
concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente, deberá exigirse su reintegro 
conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, la 
dependencia o entidad podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. 
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Artículo 172.- El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones 
formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 
I. Lugar, fecha y hora en que se levante; 
II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto; 
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato 
correspondiente; 
IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y 
V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan 
por terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior 
reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes. 

 
 

COMENTARIO. 

FINIQUITO Y LA TERMINACION DE CONTRATO, ESTE DEBERA  DE REALIZARSE  DE 

LA MANERA MAS  ORDENADA POSIBLE, PARA TENER  ACCESO A NUESTRO 

FINIQUITO CORRESPONDIENTE. 

DESDE UN PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS DEBERA  DE LLEVARSE UN SISTEMA Y  

ORDEN  DE TRABAJO PARA EVITAR CONTRATIEMPOS EN EL DESARROLLO DE LOS 

MISMOS, DE ESA MANERA  AL EXISTIR UN ORDEN  DESDE UN INICIO  NO 

TENDREMOS  MAYOR  SOBRESALTO AL CIERRE DEL CONTRATO. 

ES MUY IMPORTANTE CONTAR  CON EL PERSONAL ADECUADO EN OBRA, CON LA 

EXPERIENCIA  NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MISMA, ASI  COMO UNA 

OFICINA QUE RESPONDA  A LAS NECESIDADES DE LA OBRA, UNA DIRECCION 

DESDE OFICINAS CENTRALES PENDIENTES  DE TODO EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO, CON LOS RECURSOS ADECUADOS  PARA EL PROGRAMA FINANCIERO  

DEL PROYECTO.   

DE  ESA MANERA  LA PROBLEMÁTICA  DE TODO TIPO  EN OBRA  SE VERA  

REDUCIDAS AL MINIMO. 

 

 

FIN DE TEXTO. 

 

 




