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conocimiento
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estudio.
Línea de

Auditoria de Obra Pública.

investigación.
Sub línea de

Planeación y control en Obra Pública.

investigación.
Objeto y

Constituye primordialmente, en una serie de lineamientos para analizar,

sujetos de

revisar y verificar los diversos procesos que se llevan a cabo para la

estudio.

correcta ejecución de una Obra, englobando los diversos factores,
verificando que los recursos aplicados en una obra estén estrictamente
apegados a lo pactado contractualmente en cuanto a especificaciones y
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de Obra Pública.

Hipótesis de

La Auditoría persigue el mejoramiento en las operaciones y actividades de

trabajo.
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evidenciado por un aumento en la eficiencia, eficacia y economía del
proyecto examinado. Proponer lineamientos de auditoría dirigido a los
Servidores Públicos directivos de las empresas del sector construcción,
que permite al director desarrollar una capacidad o habilidad técnico
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Tipo de

Investigación descriptiva ya que señala las particularidades que deben

investigación.
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Pública.

Método.
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Término

Definición de Administración de
Autores

Fuente
https://www.prom

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y
controlar el uso de los recursos y las

Administración

actividades de trabajo con el propósito de lograr
los objetivos o metas de la organización de

onegocios.net/ad
ministracion/defini
cionadministracion.ht

manera eficiente y eficaz.

ml
Consiste básicamente en elegir y fijar las https://www.weby
misiones y objetivos de la organización. empresas.com/qu
Después, determinar las políticas, proyectos, e-es-laprogramas,

procedimientos,

métodos,

planificacion/

presupuestos, normas y estrategias necesarias

Planificación:

para alcanzarlos, incluyendo además la toma
de decisiones al tener que escoger entre
diversos cursos de acción futuros. En pocas
palabras, es decidir con anticipación lo que se
quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a
lograr.
Consiste en determinar qué tareas hay que https://www.signifi

Organización:

hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién cados.com/organi
rinde cuentas a quién y dónde se toman las zacion/
decisiones.

https://www.empr
Es el hecho de influir en los individuos para que

Dirección:

contribuyan a favor del cumplimiento de las
metas organizacionales y grupales.

endices.co/principi
os-basicos-de-ladireccion/

xv

Consiste en medir y corregir el desempeño
individual y organizacional para garantizar
que los hechos se apeguen a los planes.
Control:

Implica la medición del desempeño con

https://www.ecure
d.cu/Control_%28
Administraci%C3
%B3n%29

base en metas y planes, la detección de
desviaciones respecto de las normas y la
contribución a la corrección de éstas.
El examen técnico, objetivo, independiente, http://www.uthh.e
sistemático y selectivo del proceso integral du.mx/file_manag
de ejecución de obras de proyectos de er/doc_142.pdf
inversión, con el objeto de emitir un juicio de
Auditoría

valor sobre el cumplimiento de los procesos
licitarios y de los contratos celebrados por
las

entidades,

bajo

los

criterios

de

eficiencia, economía, eficacia y legalidad.
Persona capacitada y experimentada que http://www.wordre
se designa por una autoridad competente, ference.com/defini
para revisar, examinar y evaluar los cion/auditor
resultados de la gestión administrativa y
financiera de una dependencia o entidad,
Auditor

con el propósito de informar o dictaminar
acerca

de

ellas,

observaciones

y

realizando

las

recomendaciones

pertinentes para mejorar su eficacia y
eficiencia en su desempeño.
Referido al grado de cumplimiento de los https://www.inade
objetivos y metas planificadas por una m.gob.mx/eficienc
Eficacia

entidad,

programa

o

proyecto ia-eficacia-y-

gubernamental, siguiendo la normativa productividad-envigente.

una-empresa/

xvi

Es la relación existente entre los servicios
contratados y los recursos utilizados para la
Eficiencia

ejecución de una obra y con un estándar de
calidad pre establecido.

Economía:

https://www.inade
m.gob.mx/eficienc
ia-eficacia-yproductividad-enuna-empresa/

Este criterio está relacionado con los

http://economipedi

términos y condiciones bajo los cuales se

a.com/definicione

adquieren recursos obteniendo la cantidad

s/economia.html

requerida, a un nivel razonable de calidad,
en la oportunidad y lugar apropiado y al
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Legalidad

Es la revisión y comprobación de la

http://economipedi

aplicación de las normas legales,

a.com/definicione

reglamentarias para su evaluación desde

s/economia.html

el punto de vista jurídico.
El concepto de obra pública se utiliza en https://www.defini
nuestro idioma para designar a todas cionabc.com/gene
aquellas construcciones, edificaciones o ral/obrainfraestructuras que son realizadas por la publica.php
administración pública, que es lo mismo a
Obra Pública

decir que son promovidas por el estado, y
que tienen como misión fundamental
beneficiar a la comunidad en algún área:
habitacional, espacio público, transporte,
entre otras.
El instrumento técnico que constituye el http://2006medio de comunicación entre las partes 2012.funcionpubli
que formalizan los contratos, en el cual se ca.gob.mx/index.p

Bitácora

registran los asuntos y eventos importantes hp/unidad-deque se presenten durante la ejecución de control-ylos trabajos, ya sea a través de medios auditoria-a-obraremotos de comunicación electrónica, caso publica/bitacoraxvii

en

el

cual

se

denominará

Bitácora electronica-de-

electrónica, u otros medios autorizados en obra-publica-paralos términos de este Reglamento, en cuyo la-administracioncaso se denominará Bitácora convencional. publicafederal.html
El lineamiento sería el enfoque y la https://www.defini
dirección

de

un

conjunto

de

ideas. cionabc.com/gene

Una propuesta global tiene diversidad de ral/tocayo.php
aspectos y para que haya coherencia entre
Lineamiento

ellos es necesario que compartan un
rumbo. Este sentido compartido de un
proyecto

es

lo

que

sucede

en

el

lineamiento.

Un presupuesto es

una previsión, http://mexico.leyd

proyección o estimación de gastos. erecho.org/presup
Como tal, es un plan de acción cuyo uesto-publico/
objetivo es cumplir una meta prefijada. Los
Presupuesto

presupuestos

son

parte

de

la

administración de las finanzas de familias,
profesionales, empresas, organizaciones o
países.
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Resumen

La presente tesina aborda el tema “Lineamientos para la elaboración de Auditoria en
Obra Pública Federal”, con el propósito de conocer y ejecutar correctamente los
procedimientos necesarios que solicita la instancia fiscalizadora ante un proceso de
auditoría, apegados estrictamente a lo que dicta la ley en materia de Obras Públicas.

No se cuenta con un control eficaz y eficiente el cual de seguimiento a los diversos
procesos o actividades que se realizan al revisar o analizar la documentación relativa
a una Obra Pública.

Para este efecto el método deductivo a seguir consistió en la investigación de los
procesos que se llevan a cabo en la presentación de una Auditoria de Obra, puesto
que estos no son óptimos y retrasan el trabajo tanto de los contratistas, como de las
dependencias encargadas de llevar la coordinación, supervisión y ejecución de Obra
Pública.

Los resultados esperados de la tesina fueron crear lineamientos para facilitar y
corregir la manera en que actualmente se lleva a cabo el proceso de auditoria en la
Obra Pública del país, ocupando los mismos como una herramienta de apoyo para
la verificación y supervisión del proceso de la Obra. Estos resultados optimizan de
forma abundante el proceso de licitación derivando en la oportuna adjudicación del
contrato de la Obra, en un tiempo oportuno para poder planear el comienzo de la
Obra para esto se implementan las herramientas sugeridas de control, teniendo
como indicador el tiempo y actividades planeadas, puesto que no se realiza de la
manera más eficaz y eficiente lo cual genera diversas anomalías durante el proceso
de construcción.
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Abstract

This thesis addresses the topic "Guidelines for the preparation of Federal Public
Works Audit", with the purpose of knowing and correctly executing the necessary
procedures requested by the auditing body before an audit process, strictly adhering
to what the law dictates in Public Works subject.

There is no effective and efficient control which follows the various processes or
activities that are carried out when reviewing or analyzing the documentation relating
to a Public Work.

For this purpose, the deductive method to follow consisted in the investigation of the
processes that are carried out in the presentation of an audit of Work, since these
are not optimal and delay the work of both the contractors, and the dependencies in
charge of take the coordination, supervision and execution of Public Works.

The expected results of the thesis were to create guidelines to facilitate and correct
the way in which the audit process is currently carried out in the Public Works of the
country, occupying them as a support tool for the verification and supervision of the
process of the Work. These results optimize abundantly the bidding process leading
to the timely award of the contract of the work, in an opportune time to plan the start
of the Work for this implemented the suggested tools of control, taking as an indicator
the time and activities planned, since it is not done in the most effective and efficient
way, which generates various anomalies during the construction process
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Introducción

La presente tesina “Lineamientos para la elaboración de Auditoria de Obra Pública”
es importante para conocer los diversos procedimientos que se deben ejecutar al
momento de ser requerido o auditado por alguna instancia fiscalizadora.
Además este tema es de transcendencia en la Ingeniería y Arquitectura porque es
un instrumento de apoyo para el sector de la construcción, puesto que facilita el
proceso de ejecutar una obra pública federal. El cual surge de analizar el tema de
Auditoria de Obra Pública, ya que es una de las áreas del conocimiento en donde el
Ingeniero Arquitecto participa o se involucra de manera activa, muchas veces se
piensa que no es así, considerando que el desarrollo profesional es interdisciplinario,
principalmente de tipo social, ya que se encarga de planificar, diseñar, ejecutar,
construir, supervisar, revisar y evaluar.
Complementa la formación de los egresados de la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura pues aporta elementos y criterios cuando una obra pública es sometida
a procesos de auditoria.
Por lo que también es de suma importancia para la ciudadanía ya que es necesario
contar con más y mejores servicios, así como, con gobernantes que utilicen los
recursos públicos con racionalidad por lo que deben ser administrados y ejercidos
con honestidad, transparencia eficiencia y eficacia observando detalladamente el
marco normativo pertinente.

1

Capitulo I. Estrategia Metodológica de la Tesina
1.1.1 Idea de la investigación.
La idea principal de la investigación es la de formular lineamientos que nos permitan
la correcta evaluación, de la ejecución de la obra pública de manera óptima durante
la verificación de los trabajos realizados.
1.1.2 Conveniencia de la investigación.
La conveniencia de esta investigación es para mejorar los diferentes criterios que
requiere la intervención de auditoria, ayuda a agilizar la organización y el control de
los elementos documentos, expedientes que conforman la información solicitada por
el ente fiscalizador.
Realizar un proceso sistemático a través de estos lineamientos para revisar y evaluar
de manera objetiva las evidencias necesarias, que sirvan como soporte de las
actividades que se desarrollan durante el proceso de una Obra Pública.
1.1.3 Alcance de la investigación.
Estos lineamientos van dirigidos a la Administración Pública Federal que realizan
obra en las diferentes entidades del país.
Al auditor que es la persona capacitada y experimentada designada por una
autoridad competente para revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados
de la gestión administrativa y financiera de una Entidad Pública.
Estos lineamientos contribuyen a la mejora de la ejecución de los trabajos de Obra
pública realizados por empresas contratistas que son las que emplean el recurso
federal para aplicarlo correctamente cumpliendo con el presupuesto y programa
formalizado previamente en el contrato.
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1.2 Problema de la Investigación.
1.2.1 Situación Problemática.
No existe una herramienta con lineamientos que te ayude o aporte información como
servidor público, para presentar y atender correctamente la intervención de una
auditoria de Obra Pública.
Dentro de las Dependencias Públicas no se encuentra personal capacitado para
atender un proceso de Auditoría, lo que dificulta la correcta realización de está, por
lo que el grado de incumplimiento a la normatividad aplicable es constante en
diversas ocasiones.
Los Contratistas no están familiarizados con la fiscalización de una obra a través de
la auditoría, por lo que están expuestos a generar diversas observaciones por parte
del ente fiscalizador. Se detectan diversas deficiencias durante el proceso de
construcción de una obra lo que complica la totalidad de la atención de una Auditoria
de Obra Pública.
1.2.2 Planteamiento del problema.
El examen o la evaluación de la calidad de los trabajos realizados en una Obra
Pública a través de una Auditoria es variable por diversos factores que se desarrollan
durante la construcción.
El desarrollo de los proyectos de infraestructura no es un proceso exclusivamente
técnico-económico por lo que genera diversas deficiencias las cuales se analizan
por categorías:
1. Planeación y Programación.
2. Técnicas.
3. Económicas.
4. De ejecución.
5. Control y Supervisión.
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1.2.3 Delimitación del problema.
Obra Pública, a la Administración Pública Federal.
La auditoría no intenta evaluar la capacidad técnica de ingenieros, contadores,
abogados u otros especialistas, en la ejecución de sus respectivos trabajos. Se
ocupa de llevar a cabo un examen y evaluación de la calidad tanto individual como
colectiva

es decir personas responsables de la administración de funciones

operacionales y ver si han tomado modelos pertinentes que aseguren la
implantación de controles administrativos adecuados, que asegures: que la calidad
del trabajo sea de acuerdo del trabajo sea de acuerdo con normas establecidas, que
los planes y objetivos se cumplan ya que los recursos se apliquen en forma
economía. Por lo que se refiere a su área de influencia, comprende su estructura,
niveles, relaciones y formas de actuación. Esta connotación incluye aspectos tales
como:

•

Naturaleza jurídica

•

Criterios de funcionamiento

•

Estilo de administración

•

Proceso administrativo

•

Sector de actividad

•

Ámbito de operación

•

Número de empleados

•

Relaciones de coordinación

•

Desarrollo tecnológico

•

Sistemas de comunicación e información

•

Nivel de desempeño

•

Trato a clientes (internos y externos)

•

Entorno

•

Productos y/o servicios

•

Sistemas de calidad

4

1.3 Objetivos de la Investigación.
1.3.1 General.
Aportar una serie de lineamientos estrictamente apegados a la ley que ayuden a
dar atención a las diferentes observaciones de auditoria de Obra Pública
optimizando el uso de los diferentes recursos que se emplean en la elaboración de
la misma e identificando los incumplimientos a la normativa aplicable previamente a
una evaluación definitiva.
1.3.2 Específicos.

Comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución
de las Obras Públicas se haya hecho conforme a la normatividad establecida y
vigente.
Constatar la correcta y oportuna aplicación de los recursos en las Obras Públicas
para las que fueron asignadas.

Comprobar que en lo referente a Obras Públicas, se observe y se cumpla la
programación establecida en cada uno de los Programas Operativos Anuales de
cada dependencia.

Verificar que se cumpla con lo estipulado en el contrato en lo relativo al costo, calidad
y tiempo de ejecución de la Obra Pública.

Corroborar si los sistemas de operación, registro, control e información, inherentes
a la realización de las Obras Públicas funcionan adecuadamente.

Comprobar que la dependencia auditada informe periódicamente a las instancias
correspondientes sobre el ejercicio del gasto, el avance físico y financiero de los
programas autorizados que se están ejecutando.
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Examinar que existan expedientes técnicos que permitan el análisis y evaluación de
las acciones desarrolladas o por desarrollar, asimismo que se encuentren
debidamente requisitados y autorizados.
Verificar que las cantidades, conceptos, características y calidad de los materiales y
suministros que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente
aplicados en la Obra.

Revisar la situación que guarda la Obra Pública y su congruencia con las
normas y procedimientos relativos para su operación, de acuerdo a su avance
en la ejecución.

1.4 Preguntas de la Investigación.

1.4.1 Central.
¿Cuáles son los principales lineamientos para la realización de una Auditoria en
materia de Obra Pública Federal?

1.4.2 Específicos.
¿Al conocer los lineamientos para la elaboración de Auditoria de Obra Pública
Federal podremos cumplir con los programas de obra?

¿Aplicando lo establecido en estos lineamientos se lograra la eficacia y eficiencia
en el desarrollo de la Obra Pública?
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1.5 Justificación de la Investigación.

1.5.1 Conceptual.
El control es de suma importancia derivado de la planeación de la ejecución de una
obra y es donde se reflejan si se están logrando los objetivos planteados, al
mantener los puntos de control adecuadamente se logra una optimización de los
trabajos realizados.

1.5.2 Metodológica.
Al tener un adecuado control, conociendo los principales indicadores de Obra se
podrá la optimización de los tiempos de obra, así como el ahorro financiero,
verificando por etapas que los objetivos, políticas, programas, procedimientos se
ajusten previamente a lo planeado.

1.5.3 De factibilidad.
Al tener presente un conjunto de lineamientos que ayuden al control del proceso de
construcción de una Obra Pública, se generara una mejora de calidad y costo, al
menor tiempo posible, beneficiando a los usuarios de los mismos y a su vez aporta
conocimientos para la atención y solventación de auditoria en materia de Obra
Pública Federal evitando observaciones por algún ente fiscalizador.

1.5.4 De viabilidad.
Existen las condiciones de planeación estratégica dirección y control que guían los
criterios para auditar la obra pública en condiciones óptimas. Además se cuenta con
la decisión política de realizar acciones de esta naturaleza.

1.5.5 De relevancia social.
Esta fase de la justificación se fundamenta en el hecho de garantizar beneficios para
todas las instancias, en las que intervienen personas responsables de la función de
Auditoria que trascienden a mediano y largo plazo para beneficio de la sociedad.
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Capitulo II. Antecedentes y Base Legal
2.1 Génesis y evolución del tema.

2.1.1 Antecedentes.
En la actualidad vivimos la cultura de la transparencia y al mismo tiempo la rendición
de cuentas sin embargo el tema de auditoria es tan antigua como las grandes
culturas y civilizaciones, donde los soberanos o jefes de estado se valían de personal
de confianza para que les informaran cual era el comportamiento de sus
subordinados.

Tenemos como ejemplo u antecedente formal de auditoria, que en el año 1453, las
cortes españolas crearon el tribunal mayor de cuentas, cuya función principal era
fiscalizar las cuentas de la real hacienda y años más tarde sirvió para vigilar que los
conquistadores cubrieran tributo del quinto real, es decir el 20 % de las ganancias
obtenidas por las empresas de conquista. La corte al mismo tiempo nombraba un
contador para cuantificar ese tributo y otra persona para supervisar todo el proceso.

Durante el año 1524 se crea en México el tribunal mayor de cuentas en la Nueva
España, que tuvo como objetivo principal la revisión de tributos, que habría que
pagar Hernán Cortes bajo las condiciones referidas.

En materia de auditoria en México se tiene que el Tribunal Mayor de Cuentas de la
Nueva España, subsistió hasta 1824, año en el que se promulga la Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos, esta establece la facultad del congreso a tomar
anualmente las cuentas del gobierno federal.

Se tiene antecedente que el 16 de noviembre de 1821 se expide el decreto:
Administración de la Hacienda Pública, documento por el cual desaparece el
Tribunal Mayor de Cuentas de la Nueva España y así surge lo que actualmente
conocemos como Contaduría Mayor de Hacienda, órgano dependiente de la Cámara
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de Diputados, con funciones de examinar y glosar las cuentas de la Hacienda y del
Crédito Público Federal, las entidades federativas que conforman la República
Mexicana así como los municipios, crean órganos técnicos dependientes de las
legislaturas locales, en forma similar, al ámbito federal, además de la propia
hacienda estatal.

La consolidación de la Contaduría Mayor de la Hacienda en esa primera etapa,
surgió con la constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, diez años más
tarde el poder ejecutivo expide la primer reglamentación en relación a la
Administración y Contabilidad de los causales del Gobierno, asentándose con ello
las bases para la realización de una función con mayor dimensión. Esta función que
subsiste durante la vigencia de la Constitución de 1857 y se caracteriza por ser
independiente al poder ejecutivo, es decir externa y por ende la Contaduría Mayor
de Hacienda comienza a operar mediante recomendaciones al ministerio de
hacienda, en el proceso de corrección de deficiencias e irregularidades en el manejo
de los recursos públicos.

Con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que
actualmente nos rige, se ratifica la existencia de la Contaduría Mayor de Hacienda
como órgano de poder legislativo.

La misma Constitución de 1917 faculta la creación del departamento de Contraloría
cuyo objetivo era ejercer el control de los ingresos Públicos, el manejo de fondos, de
bienes y valores, así como la constitución de responsabilidades, todo ello como base
previa a la rendición de cuentas al Poder Legislativo. Con posterioridad a 1932,
desaparece este departamento, delegando las funciones en materia de fiscalización
a la Tesorería de la Federación, posteriormente pasa a diferentes Secretarias de
Estado.

El 30 de abril de 1981 la entonces secretaria de Programación y Presupuesto del
Gobierno Federal, emite un documento denominado.
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“Manual de la Auditoria Gubernamental”, que viene a ser un notable avance en la
materia, aplicable por esa secretaria en las auditorías internas gubernamentales que
practicaba en las diversas instancias que conforman la Administración del poder
ejecutivo Federal.

Al asumir la presidencia de la República Mexicana el licenciado Miguel de la Madrid
Hurtado, una de sus primeras acciones de gobierno, fue la de concentrar toda la
dispersión fiscalizadora y de auditoria, en una sola instancia de revisión y control,
dando lugar al surgimiento de la Secretaria de la Contraloría General de la
Federación en la actualidad mejor conocida por Auditoria Superior de la Federación.

2.1.2 Obra Pública.

Con antelación a la ejecución de Obra Pública, se ha desarrollado y cumplido con
un procedimiento amplio y complejo. En variadas ocasiones quien(es) que
enfrenta(n) este proceso, se encuentran inmersos en un sin fin de problemas ajenos
al mismo procedimiento. En un alto grado, estas dificultades son originadas por la
incorrecta comprensión y desarrollo de las etapas iniciales, al desconocimiento de
la ley en conjunto que las sustenta, así como también los mecanismos de
instrumentación. Es de este modo que quienes tienen estas responsabilidades,
deben estar provistos de información suficiente que les permita cubrir los
requerimientos de la administración y ejecución de la Obra Pública.
El citado procedimiento, se refiere al instrumento llamado Licitación Pública, siendo
la modalidad de los precios unitarios la de uso más frecuente. Depende de la
integración de los precios unitarios y de la Administración de la Obra el lograr un
margen razonable de utilidad. Dos puntos fundamentales son requeridos para una
integración correcta del precio unitario, por un lado el conocimiento técnico de la
obra y otro el marco normativo vigente.
Contar con el conocimiento técnico y de la legislación permite evaluar rendimientos
en la fuerza de trabajo, del equipo a emplear en cada concepto, el costo de los
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insumos en cada región y los cargos que han de considerarse en los precios
unitarios. Una estimación de costos puede ser definida, como una determinación
previa de los costos en que se incurrirá para erigir un inmueble u Obra de
infraestructura, de acuerdo a los proyectos, especificaciones y alcances del
proyecto, así como de experiencias previas. Las estimaciones de costos tienen
diferentes grados de precisión. Aproximado o de orden de magnitud´, que se obtiene
aún sin poseer un proyecto detallado, consiste en obtener el costo en función del
alguna o algunas características (m2),volumen, longitud, etc.) El nivel de
incertidumbre esperado es de +/- 40%. Presupuesto definitivo, es el que presenta el
contratista a la licitación o no, para comprometerse contractualmente a respetarlo en
monto, condiciones, calidad y tiempo, se basa en un proyecto completo,
especificaciones y estudios de campo. Su grado de incertidumbre en dé */- 10%.

El presente trabajo tiene por base la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas (L.O.P.S.R.M.), con objeto de poder dar una explicación detallada
de los asuntos a tratar y siempre que sea necesario se hará cita a los artículos la
L.O.P.S.R.M. o fracciones delos mismos. La presente ley es de orden Público y tiene
por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación,
presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las Obras Públicas, así
como de los Servicios Relacionados con las Mismas, que realicen:

I.

Las Unidades Administrativas de la Presidencia de la República;

II.

Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos 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 en una Entidad
Paraestatal.

VI.

Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales,
conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
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No quedan comprendidos 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, aplicarán los
criterios y procedimientos previstos en esta ley, en lo que no se
contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus
propios órganos de control. 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.

VII.

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. Los proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo se realizarán conforme a lo
dispuesto por los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y estarán
regidos por esta Ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos
de contratación y ejecución de Obra Pública. Los titulares de las
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo
su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, 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. (Art. 3
L.O.P.S.R.M.)
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2.1.3 Trabajos considerados como Obra Pública.

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:

1. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos
a un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble.

2. Los trabajos de exploración, geotécnica, localización y perforación que tengan
por objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se
encuentren en el subsuelo y la plataforma marina.

3. Los proyectos integrales o llave en mano, 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.

4. 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.

5. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en
la explotación de recursos naturales.
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2.2 Estado Actual.

2.2.1 Marco Conceptual.

En el marco conceptual se señala la actividad que ejecuta el Auditor y realiza por
medio de un programa, del área o partida asignada para su revisión y verificación,
plasmándola en un documento a través de un programa de trabajo, de conformidad
con lo que establece el artículo 122 con relación al Art. 74 inciso c, fracción V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contiene los siguientes
datos; identificación del ente auditado, programa, aspecto a revisar, objetivo que se
persigue, universo muestra por revisar y procedimiento que se desahogara durante
el desarrollo del trabajo, así como las conclusiones, recomendaciones o en su caso
señalar as irregularidades detectadas en la revisión y verificación a través de un
dictamen técnico correctivo en su caso que contenga los resultados.

La información anterior se obtiene del examen del sistema de control interno, que le
permite comprender el ambiente de control y el grado de confianza que debe tener
sobre las operaciones por analizar.
Con este programa se logra identificar el trabajo que ejecutara el Auditor, permite el
seguimiento de los avances que se está obteniendo, delimita las responsabilidades,
evitando duplicación de funciones en la auditoria y establece los procedimientos
específicos por desahogar.
Su integración dentro de los papeles se inserta en los procedimientos ejecutados en
cada rubro revisado.

14

2.3 Base Legal y Normativa Vigente.

2.3.1 Marco Jurídico.
El Marco Jurídico, depende de la intervención que se vaya a realizar, la principal
normatividad que se aplica es:
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

•

Código Fiscal de la Ciudad de México.

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

•

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

•

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

•

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 2018.

•

Reglamento de Construcción de la Ciudad de México.

•

Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de
Apoyo Técnico Administrativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal.

•

Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública.

•

Código Federal de Procedimientos Civiles.
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Capitulo III Fundamento Teórico, Conceptual y Referencial
3.1 Análisis del sustento teórico y principales expositores.

Idalberto Chiavenato; la Administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir
y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales

Definición de Administración: Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar
el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los
objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz.
Esta definición se subdivide en cinco partes fundamentales que se explican a
continuación (Aportación del expositor):
Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un conjunto
de actividades o funciones de forma secuencial, que incluye:
Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos de la
organización.

Después,

determinar

las

políticas,

proyectos,

programas,

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para
alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre
diversos cursos de acción futuros. En pocas palabras, es decidir con anticipación lo
que se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a lograr.
Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace,
cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones.
Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del
cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver
fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración.
Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para
garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del
desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de
las normas y la contribución a la corrección de éstas.
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En el presente trabajo de investigación se enfocará primeramente a la parte del
control de Obra Pública ya que es de suma importancia porque es la coordinación
de todos los recursos humanos, financieros, tiempo, equipo, materiales y costo
determinado, para lograr alcanzar los objetivos planteados. Tomando en cuenta las
tres variables importantes que son: costo, calidad y tiempo.

1. Uso de recursos: Se refiere a la utilización de los distintos tipos de recursos
que dispone la organización: humanos, financieros, materiales y de información.
2. Actividades de trabajo: Son el conjunto de operaciones o tareas que se
realizan en la organización y que al igual que los recursos, son indispensables
para el logro de los objetivos establecidos.
3. Logro de objetivos o metas de la organización: Todo el proceso de planear,
organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la realización de
actividades, no son realizados al azar, sino con el propósito de lograr los
objetivos o metas de la organización.
4. Eficiencia y eficacia: En esencia, la eficacia es el cumplimiento de objetivos y
la eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la mínima cantidad de
recursos.
Importancia del Control de Obra Pública:

Las tareas principales en términos generales para un buen control de obra son:

Planeación.
Organización.
Dirección.
Gerencia.
Control.
Supervisión.
Evaluación o Revisión.
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Otro de los principales expositores del Proceso Administrativo es; Henry Laurence
Gantt conocido por el desarrollo del diagrama de Gantt en la década de 1910. Fue
discípulo de Frederick Winslow Taylor, siendo colaborador de éste en el estudio de
una mejor organización del trabajo industrial. Sus investigaciones más importantes
se centraron en el control y planificación de las operaciones productivas mediante el
uso de técnicas gráficas, entre ellas el llamado diagrama de Gantt, popular en toda
actividad que indique planificación en el tiempo. Su obra principal, publicada en
1913, se titula "Work, Wages and Profits" (Trabajo, salarios y beneficios).

Fue uno de los más inmediatos seguidores de Taylor, con quien trabajó durante 14
años. También enfatizó la importancia de la capacitación y el entrenamiento para el
mejor desarrollo de los trabajadores. Apoyó la teoría Marxista según dijo él
"el comunismo es el futuro para la libertad del pueblo".

Aportación

Diagrama de Gantt.
Una de sus principales aportaciones a la administración es la gráfica de barras
conocida como carta o diagrama de Gantt, que consiste en un diagrama en el cual
el eje horizontal representa las unidades de tiempo, y en el vertical se registran las
distintas funciones, las que se representan por barras horizontales, indicando los
diversos tiempos que cada una de ellas exige. Fue llamado el padre de la Gestión.
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Capitulo IV. Bases de la Administración en la Construcción
La Administración se da a partir de una necesidad, esa necesidad de organización
entre las personas; está asociada generalmente con los intereses de un grupo.

El objeto de estudio de la Administración Pública es el Ejecutivo, ya que éste es el
gobierno como mediación; y es al mismo tiempo la Administración Pública, porque
ella es la mediación entre Estado y la sociedad. Esto quiere decir que la
Administración Pública se encuentra principalmente en el Poder Ejecutivo y los
organismos que están en contacto permanente con el mismo.
Para lograr una buena Administración, es forzoso tener una buena estructura y
responsabilidad en el manejo de los recursos, desde el hogar, hasta empresas
privadas y en las distintas dependencias Gubernamentales así como en la vida
cotidiana.
La Administración puede verse también como un proceso. Según Don Henry Fayol,
dicho proceso está compuesto por funciones básicas: planificación, organización,
dirección, coordinación, control.
Las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que están
totalmente interrelacionados. Cuando una organización elabora un plan, debe
ordenar su estructura para hacer posible la ejecución del mismo. Luego de la
ejecución (o tal vez en forma simultánea) se controla que la realidad de la empresa
no se aleje de la planificación, o en caso de hacerlo se busca comprender las causas
de dicho alejamiento. Finalmente, del control realizado puede surgir una corrección
en la planificación, lo que realimenta el proceso.

4.1 Principios de la Administración.
Los Principios de la Administración son los criterios necesarios para identificar y
agrupar el trabajo que debe hacerse en la organización. Fueron creados por Henry
Fayol. Además, son necesarios para definir y establecer las relaciones
interpersonales con el fin de hacer cooperativo el trabajo de las personas que la
componen. En razón de ello se determinan las actividades específicas que son
necesarias para alcanzar los objetivos que prevé la organización y se asignan
tareas.
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Algunos ejemplos de los principios de la administración son los siguientes: autoridad,
delegación, responsabilidad, división del trabajo, unidad de mando, tramo de control,
cadena de mando, unidad de objetivos, eficiencia y definición funcional.

4.2 Funciones de la Administración.
Concretamente las funciones administrativas se distinguen como un proceso
correcto de la administración.
Que busca aumentar la eficiencia de la empresa a través de la disposición de los
departamentos de la empresa y de sus interrelaciones. De allí la importancia de la
estructura y el funcionamiento de la misma. Enfoque de arriba hacia abajo, es decir
del componente directivo hacia el componente ejecutor, es decir hacia los diferentes
departamentos. La empresa y el proceso administrativo se encuentran divididos bajo
la centralización de un jefe principal.
4.2.1 Auditoria a la Obra Pública Federal
Auditoria: el examen técnico, objetivo, independiente, sistemático y selectivo del
proceso integral de ejecución de obras de proyectos de inversión, con el objeto de
emitir un juicio de valor sobre el cumplimiento de los procesos licitatorios y de los
contratos celebrados por las entidades, bajo los criterios de eficiencia, economía,
eficacia y legalidad.

A través de una Auditoria se verifica el cumplimiento de los programas de obra
pública; la correcta aplicación del presupuesto asignado, en términos de eficacia,
eficiencia, economía y honradez o legalidad.

4.2.2 Función de la Auditoria.
La función principal de una Auditoria, es controlar y evaluar la planeación y ejecución
del recurso público con el propósito de que los fondos económicos sean aplicados
al objetivo y así contribuir al desarrollo económico, político y social. Para lograr que
las acciones de gobierno que las acciones de gobernó propicien transparencia en la
gestión pública y la rendición de cuentas se haga del conocimiento de la sociedad,
es por ello que se hacen necesarias las auditorias para las dependencias de carácter
gubernamental.
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Proceso sistemático

Objetividad

AUDITORIA

Evidencia
Características

Informes

Dictamen
Profesional
Criterio
Profesional

Grado de presión de
hechos
Aceptación de
principios
establecidos

La Auditoría Gubernamental, nació y se desarrolló como una necesidad más de
vigilar el ejercicio de la actividad Pública, por medio de los órganos de control
expresa y formalmente establecidos para tal efecto se ejerce en dos vértices
fundamentales.
•

A través de grupos de Auditoria o de control interno integrados a planear
organizar controlar dirigir vigilar y evaluar normados por un órgano supremo.

•

Directamente por este órgano de control, mismo que es creado y facultado
por los cuerpos Legislativos correspondientes para cumplir con esta función.
Entre ellos podemos mencionar a la Contaduría Mayor de Hacienda de la
asamblea legislativa, La Secretaria de la Función Pública, los Poderes
Legislativos Estatales y las Contralorías o grupos de Auditorias de los
Gobiernos Estatales y Municipales.

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el
presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
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Si en la evaluación o examen que se realice aparecieran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto, o no existiera
exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinaran las responsabilidades
de acuerdo a la ley.

En términos generales, el concepto de Auditoria se entiende como la revisión de la
Cuenta Pública y tiene por objeto verificar si los entes públicos realizaron sus
operaciones en general y en lo particular, de conformidad con el código Financiero,
el presupuesto de Egresos y la Ley de Egresos además de la normatividad aplicable.
Si ejercieron su presupuesto correctamente y estrictamente conforme a los
programas de inversión en los términos y montos aprobados de acuerdo con sus
partidas y si se aplicaron los recursos con periodicidad en la forma establecida, ello
a fin de determinar si en dichos entes se ajustaron a los ordenamientos legales
señalados.

Para alcanzar el propósito, al realizar la Auditoría técnica a la Obra Pública, el
Auditor, deberá fijarse como objetivo inmediato lo siguiente:
✓ Corroborar que la planeación, programación, adjudicación, contratación,
ejecución, supervisión, y evaluación de las obras públicas se haya hecho
conforme a la normatividad establecida para tal efecto. (Ley de Adquisiciones
Titulo II. Art. 15, 16, 17, 18 y 19.)
✓ Sustentar la correcta y oportuna aplicación de los recursos públicos en las
obras a las que fueron designados.
✓ Que los trabajos realizados que se observen cumplan con la normativa
aplicable. (Dependiendo de la entidad donde se elaboren los trabajos).
✓ Verificar que se cumpla con lo estipulado en el contrato en lo relativo al costo,
calidad y tiempo de la ejecución de la obra pública.
✓ Verificar que los expedientes de comprobación se encuentren debidamente
integrados, que permitan el análisis y evaluación de las acciones
desarrolladas.
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Funciones del Auditor
La realización de una Auditoria de Obra Pública en las Dependencias de la
Administración Pública Federal, implica que como parte de su metodología de
trabajo el Auditor efectué una evaluación del sistema interno de control,
instrumentado por la dependencia a auditar, para su operación, análisis y evaluación
sirva de base para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad que se dará a los
procedimientos que se emplearan en la revisión respectiva.
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4.2.3 Auditor
Los papeles de trabajo representan uno de los elementos más importantes a
considerar por el Auditor, toda vez que:

a) Constituyen la prueba del trabajo realizado por el autor.
b) Fundamentan la opinión o informe que emite el Auditor.
c) Constituyen una fuente de aclaraciones o ampliaciones de información y son
la única prueba que tiene el auditor con respecto de la solidez y calidad
profesional de su trabajo.
d) Constituyen el eslabón que une los registros, operaciones y administración
de la entidad auditada con el dictamen o informe final del Auditor.
e) Proveen la evidencia de la naturaleza y extensión en la aplicación de las
técnicas y procedimientos de auditoria, es la prueba del cuidado y diligencia
que ejercito en la conducción de su examen.
f) Reflejan hábitos de orden, limpieza, imaginación e ingenio del auditor por
pretender hacer bien su trabajo.
g) Constituyen el medio más importante, a través del cual se lleva a cabo el
proceso de supervisión de la auditoria en sus diferentes niveles.
h) Califican la calidad de la planeación de la auditoria y el avance entre tiempos
estimación y tiempos estimados y tiempos reales se ejecución atendiendo a
la calidad de los resultados.
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Estudiar
FUNCIONES
GENERALES

Analizar
Diagnosticar

AUDITOR

Académica
Complementaria
Empírica

CONOCIMIENTO
S QUE DEBE
POSEER

Habilidades y
Destrezas
Experiencia

Cuidado
Reglas
Impedimentos

Responsabilidad
profesional

Personales
Externos

Fortaleza de
funciones

Normas
profesionale
s

4.2.4 Procedimiento de Revisión:
Como procedimiento de su revisión, de acuerdo con el tipo de recurso financiero y
la modalidad de ejecución de la obra a Auditar, proceda a recopilar en la entidad
ejecutora los expedientes técnicos que contendrán los elementos documentales
necesarios para el cumplimiento de la actividad encomendada, siendo los siguientes:
✓ Oficio de petición.
✓ Dictamen de factibilidad.

✓ Tarjetas de análisis de precios
unitarios.

✓ Presupuesto base.

✓ Explosión de insumos.

✓ Catálogo de conceptos.

✓ Proyecto o croquis de la obra.

✓ Tarjetas de análisis de mano

✓ Especificaciones de obra.

de obra, maquinaria y equipo.
✓ Tarjetas de análisis de básicos.

✓ Acta de Cabildo de aprobación
de la obra.
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✓ Acta de aceptación de la obra
por la comunidad.
✓ Acuerdo de ejecución de la
obra.
✓ Acta de comité comunitario.
✓ Formato de información básica
de la obra.

✓ Tarjetas de análisis de mano
de obra, maquinaria y equipo.
✓ Tarjetas de análisis de básicos.
✓ Tarjetas de análisis de precios
unitarios.
✓ Programa calendarizado de
ejecución de los trabajos.

✓ Invitación a contratistas.

✓ Cuadros comparativos.

✓ Cotizaciones comparativas en

✓ Dictamen técnico para emisión

hojas membretadas.
✓ Requisición u orden de
compra.

del Fallo.
✓ Acta de Fallo del concurso.
✓ Contrato de obra.

✓ Facturas de insumos.

✓ Convenio Adicional en su caso.

✓ Pólizas de cheque de los

✓ Fianzas (anticipo y

pagos realizados.
✓ Acta circunstanciada en su

cumplimiento).
✓ Anticipo (póliza y factura).

caso (art. 54 Ley Obras

✓ Estimaciones de obra.

Públicas Estatal.

✓ Listas de raya, destajos o

✓ Acta de entrega recepción

Dependencia – Beneficiarios
(Recursos Ramo 33).
✓ Paquete de concurso.
✓ Carta de aceptación del
contratista.

recibo simple,
✓ Números generadores y
croquis.
✓ Álbum fotográfico del inicio,
proceso y terminación de la
obra.

✓ Carta de visita a la obra.

✓ Bitácora de obra.

✓ Acta de junta de aclaraciones.

✓ Adecuación de la obra.

✓ Bases del concurso.

✓ Acta de entrega – recepción

✓ Acta de apertura del concurso.

(contratista – dependencia)

✓ Catálogo de conceptos del
contratista.
✓ Lista de materiales con precios
actualizados.
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4.2.5 Los Elementos de Control en la Obra Pública:
•

Supervisión de Obras

•

El Residente

•

El Supervisor

•

Mediciones

•

Fotografías

•

Informes

•

Bitácora

•

Pruebas de Calidad

Responsables de la Supervisión de las Obras.

•

Residente

•

Supervisión

•

Contratista

4.2.6 Residente de Obra.
• El Residente será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y
revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones
presentadas por los contratistas.
• La designación del Residente deberá constar por escrito.

Funciones
I. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos.

II. Toma de las decisiones técnicas para la correcta ejecución de los trabajos,
debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
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autorizaciones que presente el Supervisor o el Contratista con relación al
cumplimiento del contrato.
III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se tramiten los permisos, licencias,
derechos de bancos de materiales, derechos de propiedad y de vía, expropiación
de inmuebles y considerar los efectos sobre el medio ambiente.

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para
realizar los trabajos ininterrumpidamente.

V. Dar apertura a la bitácora la cual quedara bajo su resguardo y por medio de
ella dar las instrucciones y recibir las solicitudes que le formule el Contratista.

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
de especificaciones generales y particulares de construcción, catálogos de
conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de
obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia
y alcance de los servicios.

VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la
maquinaria, y equipos sean de la calidad y de las características pactadas en el
contrato.

IX. Autorizar las especificaciones, verificando que cuenten con los números
generadores que las respalden.
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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 periódicos, 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 del contrato.

XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la
unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de
operación, los planos correspondientes a la construcción final, así como los
manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de
garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

XV. Cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus
especificaciones o al contrato, el Residente de obra presentara a la dependencia
el problema a efecto de analizar las alternativas de solución, y determinar la
factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el
contrato.

XVI. Las demás funciones que señalen las dependencias.

Para la designación del Residente deberá tomarse en cuenta que tenga:

✓ Conocimientos
✓ Habilidades
✓ Experiencia
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Debiendo considerar:
✓ El grado académico de formación profesional de la persona.
✓ Experiencia en administración y construcción de obras.
✓ Desarrollo profesional.
✓ El conocimiento de obras similares a las que se hará cargo.

4.2.7 Supervisión de Obra.
El Residente podrá auxiliarse técnicamente por la Supervisión, que tendrá las
funciones que se señalan en el R.L.O.P.S.R.M., con independencia de las que
se pacten en el contrato.
Cuando la Supervisión de las Obra se realice por contrato, la aprobación de las
estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la Residencia.

Funciones.
I. Previo al inicio de los trabajos enterarse con detalle de la Obra.
II. Integrar y mantener al corriente el archivo.
III. Vigilar la buena ejecución de la Obra.
IV. Registrar la bitácora.
V. Celebrar juntas de trabajo con el Contratista y la Residencia.
VI. Analizar con la Residencia los problemas técnicos.
VII. Vigilar que el Superintendente cumpla con las condiciones de seguridad.
VIII. Revisar las estimaciones para que la Residencia las apruebe.
IX. Vigilar que se actualicen los planos.
X. Analizar el programa de ejecución y los de suministros.
XI. Vigilar que la Obra tenga la calidad requerida.
XII. Verificar la debida terminación de los trabajos.
XIII. Coadyuvar en la elaboración del finiquito.
XIV. Las demás que señale la residencia o los términos de referencia.
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El Superintendente.
• Deberá conocer con amplitud todo lo relacionado con la ejecución de la obra.
• Debe estar facultado por el Contratista para oír, y recibir toda notificación
relacionada con la obra.
• La Contratante podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento
por causas justificadas su sustitución por otro que reúna los requisitos exigidos.

4.2.8 Contratista.
• Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos son de su
responsabilidad hasta la entrega de la obra.
• Está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios.
• Tendrá la obligación de notificar sobre la aparición de cualquier brote epidémico
y cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos.
De las estimaciones se le descontaran los derechos para inspección, vigilancia
y control de las obras que realiza la SFP.

• Si realiza trabajos mayores a lo contratado sin mediar orden por escrito no
tendrá derecho a reclamar pago alguno.

• Cuando los trabajos no se realicen de acuerdo con lo estipulado en el contrato
o a lo ordenado por el residente, se podrá ordenar su demolición, reparación, o
reposición de los mismos, sin derecho a pago alguno y sin que sea motivo para
ampliar el plazo.

Acciones previas al inicio de la Obra.

Para la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los siguientes aspectos:
Deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo.
Se deberá poner oportunamente a disposición del contratista el o los inmuebles,
haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento diferirá la fecha de conclusión.
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Deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en los programas.
El programa de ejecución del contrato y sus modificaciones, será la base
conforme al cual se medirá el avance de los trabajos.

Se iniciara cuando hayan sido designados el residente y por la contratista el
superintendente de construcción o de servicios facultados para oír y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter
personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

Se establecerá la Residencia de Obra o Servicios con anterioridad al inicio de la
Obra. Cuando la Supervisión se realice por terceras personas, el Residente de
Obra la podrá instalar con posterioridad al inicio de los trabajos.
La Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los
trabajos o en la zona de influencia de la ejecución.

Tramitar los permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, derechos de
propiedad y de vía, expropiación de inmuebles y considerar los efectos sobre el
medio ambiente.
Contar con los recursos presupuestales necesarios para realizar los trabajos
ininterrumpidamente.

Contar con los proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, especificaciones de
calidad de los materiales y de especificaciones generales y particulares de
construcción, catálogos de conceptos con sus análisis de precios unitarios o
alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o
utilización, términos de referencia y alcance de los servicios.
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4.2.9 Bitácora de Obra.

Definición de Bitácora.
Artículo 2º del Reglamento de la L.O.P.S.R.M.
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.

Tipos de Bitácora.

•

Electrónica.

•

Convencional.

Articulo 46 último párrafo, L.O.P.S.R.M.
En la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora, se deberán utilizar
medios remotos de comunicación electrónica, salvo en los casos en que la
Secretaría de la Función Pública lo autorice.
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Reglamento de la L.O.P.S.R.M.
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.

Lineamientos SFP.
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del
programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora
de Obra Pública por medios remotos de comunicación electrónica.
TERCERO.- El presente Acuerdo es de observancia obligatoria para las
dependencias y entidades que celebren contratos de Obra Pública y de Servicios
Relacionados con las Mismas.

Casos en los cuales la SFP autorizara la Bitácora Convencional.
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.
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.
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Requisitos.

• Contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) emitida por el SAT.
• Habilidades Técnicas y/o Conocimientos Específicos de: Manejo de Office,
conocimientos en materia de Planeación, Responsabilidad Hacendaria, Obra
Pública, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, así como conocimiento y manejo de las Políticas, Bases y
Lineamientos (POBALINES) de su Dependencia y/o Entidad.

Eventos a registrar en la Bitácora establecidos en el R.L.O.P.S.R.M.

Modificaciones al proyecto; autorización de estimaciones; ajuste de costos;
conceptos extraordinarios; cantidades adicionales; convenios modificatorios y
adicionales; terminación anticipada; rescisión; sustitución del superintendente;
conciliaciones; casos fortuitos y de fuerza mayor; y la terminación de los trabajos.

4.3.1 Anticipos

Entrega y Amortización de Anticipos.

El otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias
parcialidades, debiéndolo señalar en la convocatoria y en el contrato.

Obra Pública.

Se podrá otorgar hasta el 30% de la asignación presupuestaria otorgada.
Se utilizara para la construcción de oficinas en el lugar de los trabajos,
almacenes, bodegas e instalaciones, traslado de maquinaria, así como para la
compra y producción de materiales.
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Servicios Relacionados con las Obras.
El porcentaje será determinado por la convocante atendiendo las características,
complejidad y magnitud del servicio. En el supuesto de que la dependencia
decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en la L.O.P.S.R.M.

Obras y Servicios.

Podrá ser mayor al 30% de la asignación presupuestaria otorgada, pero será
necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la
persona en quien éste haya delegado tal facultad.

Podrá ser igual al monto total de la asignación autorizada al contrato, en
contratos multianuales si los trabajos se iniciaran en el último trimestre del primer
ejercicio, y si se cuenta con la suficiencia presupuestaria.

Se podrán otorgar anticipos para los convenios, que se celebren en términos del
art. 59 de la L.O.P.S.R.M. sin que se pueda exceder el porcentaje originalmente
autorizado en el contrato respectivo.

Entrega de un porcentaje mayor al 30 % en contratos multianuales.
En los contratos multianuales que se adjudiquen en el último trimestre del año,
el Área responsable de la contratación autorizará otorgar como anticipo hasta el
monto total de la asignación autorizada al contrato durante el primer ejercicio.
Entrega de un porcentaje mayor al 50 %.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que se otorgue un anticipo
superior al cincuenta por ciento de la asignación presupuestal aprobada para el
contrato, El Área responsable de la contratación deberá informar a la Secretaría
de la Función Pública, previamente a la entrega del anticipo, señalando las
razones que lo sustenten.
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Programa de aplicación del anticipo:

• Previamente a la entrega del anticipo, el Contratista deberá presentar al Área
responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca
la forma en que se aplicará dicho anticipo, lo cual deberá precisarse en la
convocatoria a la licitación pública y en el contrato.

• El área mencionada deberá requerir al Contratista la información conforme a la

cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá
realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

• En el caso de que el Contratista no cumpla el programa a que se refiere el
párrafo anterior por causas debidamente justificadas y acreditadas ante el Área
responsable de la ejecución de los trabajos, dicho programa deberá ser
modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado.

Diferimiento del programa por la entrega extemporánea del anticipo.
El diferimiento del programa de ejecución convenido a que se refiere la fracción
I del artículo 50 de la Ley, solo procederá cuando exista atraso en la entrega del
anticipo que se pactó realizar en una sola exhibición o, cuando se hubiere
pactado su entrega en varias parcialidades, exista atraso en la entrega de la
primera parcialidad.

Cuando el Contratista no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el
contrato y conforme al programa entregado.
Las dependencias y entidades no podrán exigirle cargo alguno, salvo en el
supuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 50 de la Ley (amortizarlo
en su totalidad).
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Garantías.

Anticipos.
Total del importe de los anticipos.

De Cumplimiento.
Sera igual al 10% del monto asignado en cada ejercicio.
Sera igual al 10% del monto asignado en cada ejercicio.
Sera igual al 10% del monto ejercido.

Evaluación del Tema.
Determine si la dependencia formuló, recibió y liberó correctamente las garantías
de la obra cuyos datos de su ejecución se detallan a continuación.

Fianza – Carta de crédito.
Recursos líquidos en fideicomiso.
Fianzas.
Se otorgaran a favor de la tesorería de la federación.
Tesorería entidades federativas o de los municipios.
Se podrá exceptuar la garantía de cumplimiento, en obras del art 42 y 43 de la
L.O.P.S.R.M., bajo la responsabilidad de quien firmó el contrato, deberá
establecerse en la convocatoria.

Sustitución de Fianzas de Cumplimiento.

Contratos multianuales.
Se sustituye por otra en proporción al monto autorizado para el ejercicio de que
se trate considera los ajustes de costos y modificaciones.
Formulación de convenios de monto.
Se debe incrementar por el importe del convenio.
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4.3.2 Pago de Estimaciones.
Estimaciones.
De trabajos ejecutados.
De cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original.
Gastos no recuperables a que alude el art. 62 de la L.O.P.S.R.M.
De ajuste de costos.
Documentos que deben acompañar a cada Estimación.
Números generadores y notas de Bitácora.
Croquis y controles de calidad.
Pruebas de laboratorio, fotografías y números generadores.
Análisis, cálculo e integración de los importes.
Avances de obra, (cont. A precio alzado).
PAGO DE ESTIMACIONES

PAGO EN EXCESO

REINTEGRO MÁS INTERESES

PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS.

INCUMPLIMIENTO DEL PAGO

SE REALIZARA
PREFERENTE
POR EL PAGO
POR MEDIO
ELECTRONICOS

PRESENTA ESTIMACIONES
CON PERIODICIDAD NO
MAYOR A UN MES

DOCUMENTACION QUE
ACREDITA LA
PROCEDENCIA DEDE SU
PAGO

REVISÓN POR
PARTE DE LA
RESIDENCIA
DIFERENCIA

EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR LA FACTURA

TÉCNICAS O
NUMÉRICAS

SE AUTORIZA EL TRÁMITE PARA SU
PAGO, EN FORMA INDEPENDIENTE

SE INCORPORAN
EN LA SIG.

ESTIMACIÓN

Y SE CONSIDERA EL PAGO DE
DERECHOS E IMPUESTOS QUE LES
SEAN APLICABLES, EN TERMINOS
FISCALES
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Pagos en Exceso.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
del Contratista sean compensadas.
En la siguiente estimación o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.
Sobre las estimaciones
• 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.
Pago de la Supervisión de los trabajos.
Previsiones cuando se contrate la Supervisión.
Las funciones de la Supervisión deberán ser congruentes con los términos de
referencia y se asentarán en el contrato.
En los términos de referencia, como en el contrato, deberán especificarse.
Los productos o documentos esperados.
Forma de presentación
Informes con la periodicidad establecida.
Serán el respaldo de las estimaciones de Supervisión.

Contemplaran como mínimo.
• Las variaciones del avance físico financiero de la Obra.
• Cumplimiento de los programas (M.O, SUM. MAT. , MAQ. Y EQIP.)
• Minutas de trabajo.
• Cambios efectuados o por efectuar al proyecto.
• Comentarios explícitos de las variaciones a los programas.
• Consecuencia o efecto de las variaciones y acciones tomadas.
• Memoria fotográfica.
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4.3.3 Precios Unitarios y Ajuste de Costos.

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.

Los precios unitarios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en
cuenta. Los criterios de la L.O.P.S.R.M. y su reglamento.
Especificaciones establecidas en la convocatoria.
El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo
determinado deberá guardar congruencia con:
• Los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos.
• Con el programa de ejecución convenido.
• Así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo
de construcción.
• Debiendo tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos
humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se
llevarán a cabo los trabajos.
• Sin considerar el impuesto al valor agregado.
• Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares
de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.
Precios unitarios originales, los del catálogo de conceptos del contrato.
Precios unitarios por cantidades adicionales.
Precios unitarios por conceptos no previstos en el catálogo original.

Procedimiento de Ajuste de Costos.

I. La revisión de cada uno de los precios.
II. La revisión por grupo de precios, que representen cuando menos el 80 % del
importe faltante de ejecutar.
III. Mediante la actualización de los insumos que intervienen en el costo directo.
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Sujeción del Ajuste de Costos.

• Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos.

• Se aplicaran a los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de
ejecución pactado.

• En caso de existir atraso no imputable al Contratista, procederá el ajuste
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa
convenido.

• Para efectos de revisión y ajuste de costos la fecha de origen de los precios
será la del acto de presentación de proposiciones.

• Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos se calcularan con
base en los índices nacionales de precios que determine el Banco de México.

• Cuando no se encuentren los índices requeridos se calcularan conforme a los
precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el
Banco de México.

• Los precios de los trabajos permanecerán fijos hasta la terminación de los
trabajos.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad; el costo por financiamiento estará sujeto a
las variaciones de la tasa de interés que se haya considerado en la proposición.
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4.3.4 Formulación de Convenios.

Convenios Modificatorios.

Monto.
Menor o igual al 25% del monto del contrato.

Plazo.
Menor o igual al 25% del plazo del contrato.

Monto y Plazo.
Menor o igual al 25% del monto y plazo del contrato.

No impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.
Ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley o de los
tratados.
El Residente de Obra, deberá sustentarlos en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originaron.

Diferimiento.
Del plazo de ejecución, por entrega extemporánea del anticipo o del inmueble.
De la fecha de conclusión de los trabajos, por suspensión temporal de los
mismos.

La instancia dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de
la solicitud del contratista para la ampliación al plazo, emitirá el dictamen de
resolución, de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada.
El convenio, en su caso, deberá formalizarse dentro de los treinta días naturales
siguientes a uno y otro suceso.
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Convenios Adicionales.

Monto.
Mayor o igual al 25% del monto del contrato.

Plazo.
Mayor o igual al 25% del plazo del contrato.

Monto y Plazo.
Mayor o igual al 25% del monto y plazo del contrato.

No varían el objeto del contrato original.
No deberán convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley
o de los tratados.
Deberán ser autorizados por el titular del área responsable de la contratación,
determinado en los pobalines.
No podrán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la
naturaleza y características esenciales del objeto del contrato.
Ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley o de los
tratados.

La dependencia junto con el Contratista, deberán revisar los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos
a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten, en casos
excepcionales y debidamente justificados con autorización de la SFP.

Los ajustes de ser procedentes, deberán constar por escrito y ser autorizados, a
fin de que los incrementos o reducciones sean aplicados en las estimaciones.
La dependencia dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación
de la solicitud del contratista, emitirá el dictamen.
Se podrán autorizar estimaciones previas a la celebración de los convenios.
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No será aplicable el porcentaje para contratos de mantenimiento de inmuebles
(monumentos).

En contratos a precio alzado se podrán reconocer incrementos reducciones de
conformidad con las disposiciones que emita la SFP.

De las autorizaciones de los convenios adicionales que se formulen, se deberá
informar al OIC a más tardar el último día hábil de cada mes, de lo autorizado en
el mes anterior.

Suspensión temporal de los trabajos.

De las suspensiones que se realicen, se deberá informar al OIC a más tardar el
último día hábil de cada mes, de las efectuadas en el mes anterior.

SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS

SE PODRÁN SUSPENDER
TEMPORALMENTE LOS
TRABAJOS, POR ALGUNA
CAUSA JUSTIFICADA

EN SU TOTALIDAD

DESIGNACIÓN DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS QUE
PODRÁN ORDENAR LA
SUSPENSIÓN

PARCIALMENTE

NO PODRA PRORROGARSE
DICHA SUSPENSIÓN O SER
INDEFINIDA
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4.3.5 Terminación anticipada de los contratos.
Las Dependencias y Entidades podrán dar por terminados anticipadamente los
contratos cuando ocurran las siguientes razones:

Se determine la nulidad parcial o total de actos que dieron origen al contrato.
No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de trabajos.

Se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora.
Levantar el acta circunstanciada de los actos.

• Se realizara la terminación anticipada “cuando se determine la nulidad total o
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una
inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución
de autoridad judicial competente”.

• En estos supuestos el contratista podrá solicitar el pago de gastos no
recuperables siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con la operación correspondiente.
Condiciones que deben presentarse para que la Contratista de por terminado
anticipadamente el contrato (art. 62).

• Por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la terminación de los trabajos,
la Contratista podrá optar por no ejecutarlos, solicitando la terminación
anticipada de los mismos a la contratante, quien deberá resolver en 15 días; en
caso de negativa será necesario declaratoria de la Autoridad Judicial; pero si la
contratante no contesta se tendrá por aceptada la petición del Contratista.

• De las terminaciones anticipadas que se realicen, se deberá informar al OIC a
más tardar el último día hábil de cada mes, de las efectuadas en el mes anterior.
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4.3.6 Rescisiones de Contrato.

Motivos de Rescisión:

Por causa imputable a la dependencia o entidad.
Cuando la empresa así lo considere.
Sea necesario acuda ante Autoridad Judicial Federal y obtenga la declaración
correspondiente.
Cuando se obtenga la resolución judicial, se estará a lo que resuelva.
Por causa imputable a la Contratista.
Cuando la dependencia así considere por incumplimientos cláusula del contrato.
Dicha rescisión operara en pleno derecho sin necesidad de declaración judicial,
debiendo cumplir con el procedimiento establecido.
Causales de rescisión al Contratista.
Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información
o documentación proporcionada por la dependencia o entidad para la ejecución
de los trabajos.

Opciones previas a decidir la Rescisión.

Las Dependencias y Entidades, en lugar de iniciar la rescisión respectiva del
contrato, podrán efectuar modificaciones al mismo a fin de reprogramar la
ejecución de los trabajos, siempre y cuando no impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley o los Tratados, para que se concluya la obra o servicio
contratado por resultar más conveniente para el Estado que la rescisión del
contrato, lo cual se deberá acreditar mediante las constancias correspondientes,
mismas que se integrarán al expediente respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de
la aplicación de las penas convencionales por atraso que, en su caso, resulten
procedentes.
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Entrega recepción.

Inicio del procedimiento de recepción de los trabajos.
Las Dependencias dentro de un plazo no mayor de 15 días naturales a partir del
día siguiente en que reciba la notificación a que se refiere el párrafo anterior,
iniciarán el procedimiento de recepción de los trabajos.

Verificación de los trabajos.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude este artículo no podrán consistir
en la ejecución total de conceptos de trabajo faltantes por realizar; en este caso
no se procederá a la recepción y se considerara que la obra no fue concluida en
el plazo convenido.

En cualquier momento los Contratistas o las Dependencias y Entidades podrán
presentar ante la SFP solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del
cumplimiento de los contratos.
Motivo de la conciliación.
Queja presentada por una empresa, con motivo del incumplimiento de los
términos y condiciones pactadas en los contratos que tengan celebrados con la
dependencia y entidades.

Admisión de las conciliaciones.

No se admitirá conciliación.
• Cuando el contrato sea objeto de controversia ante una instancia Judicial.
• Se haya formalizado el acta de extinción de derechos.
• Se haya determinado la rescisión administrativa del contrato.
Salvo en los casos donde se pretenda conciliar el finiquito derivado de la
rescisión.
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Puesta en Operación de las Obras.

A la conclusión de las Obras Públicas, las Dependencias y en su caso, las
Entidades, deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público
de la Propiedad de las Entidades Federativas, los títulos de propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de
la construcción de las Obras Públicas, y en su caso deberán remitir a la
Secretaría de la Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en
el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e
Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación.

Una vez concluida la Obra o parte utilizable de la misma, las Dependencias o
Entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la
responsable de su realización, el inmueble en condiciones de operación, los
planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones
que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos
de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública
concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su
operación, a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento.

Los Órganos Internos de Control vigilarán que su uso, operación y
mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron
originalmente diseñadas.
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4.3.7 Obras a precio alzado.

Características de las obras a precio alzado.
No se puede modificar:
•

El monto

•

El plazo

•

No ajuste de costos

4.3.8 Infracciones y Sanciones.

Aplicación de Sanciones.
I. En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.
II. Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecución de los
trabajos por causas imputables a los Contratistas.
III. Se podrán pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución
general de los trabajos.

Procedimiento de aplicación de las Penas Convencionales.
Retenciones económicas en las estimaciones.
En la fecha que se determine el atraso.
Podrán recuperarse en las siguientes estimaciones si regulariza el atraso.
Salvo que en el contrato se pacten como definitivas.
Si a la fecha de terminación estos no han sido concluidos las retenciones
seguirán en poder de la dependencia.
Las penas convencionales que se cuantifique después de la terminación se
harán efectivas contra las retenciones aplicadas en poder de la dependencia.
De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, concluidos
los trabajos se devolverán.
Los montos retenidos no generan gastos financieros.
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Aplicación de Sanciones a las Empresas.

La L.O.P.S.R.M. establecen que los OIC sancionaran a las empresas cuando:

I.- No formalicen el contrato.

II.- Se les rescindan un contrato en dos o más dependencias o entidades en un
plazo de tres años.

III.- No cumplan con sus obligaciones contractuales y causen un daño o perjuicio
grave.

IV.- Que proporcionen información falsa en algún procedimiento de contratación
o en una inconformidad o conciliación.

V.- Si utilizan los servicios de algún Servidor Público en las contrataciones que
realicen.

VI. Se presente inconformidad con el propósito de entorpecer el proceso de
licitación.

Sanciones a las Empresas.

Multas por la cantidad equivalente de 50 y hasta 1000 veces el SMGVDFEM.
Inhabilitación para participar en los procedimientos de contratación que no será
menor tres meses ni mayor a cinco años.
Aplicación de sanciones a los Servidores Públicos.
Por encuadrarse en algunos de los supuestos que se establece en la ley federal
de responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos.
Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y a su
Reglamento.
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Procedimiento administrativo de responsabilidades.

Motivo de su realización.

El incumplimiento a lo establecido en el artículo 8° de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Sanciones:

I.- Amonestación Pública.
II.- Suspensión del empleo por un período no menor de tres días ni mayor a un
año.
III.- Destitución del puesto.
IV.- Sanción económica.
V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio Público.

Reincidente.

Se considerara reincidente al Servidor Público que declarado responsable del
incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8°, incurra
nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.

Responsabilidad penal.

Si la Secretaria de la Función Pública o el OIC tuvieran conocimiento de hechos
que impliquen responsabilidad penal.
Deberán denunciarlos ante el ministerio Público o en su caso instar al área
jurídica de la Dependencia.
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Principales Órganos que Fiscalizan la Obra Pública Federal.

OIC
(Órgano Interno de Control por
entidad Gubernamental en su caso)

4.4 Situación Actual.

Los proyectos de infraestructura, son generadores de desarrollo económico y el
medio para resolver a mediano y largo plazo problemas específicos en el entorno
nacional, estatal o municipal. En México se destina del 15 al 20% del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el desarrollo de los proyectos de
inversión física.
Los recursos destinados a la inversión física se ejercen por los entes
responsables de generar condiciones de progreso económico y social siendo los
más relevantes Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Seguro
Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los cuales
ejecutan los grandes proyectos de infraestructura, de tal forma que en su gasto
concentran buena parte de los recursos económicos correspondientes a la Obra
pública en el país.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la revisión anual de la
Cuenta Pública Federal, observó que los principales proyectos de infraestructura
realizados por diferentes entidades fiscalizadas, tuvieron modificaciones
recurrentes respecto de las previsiones originales, que generaron incrementos
importantes en el monto de inversión y prórrogas en el plazo de contratación,
ejecución y puesta en operación, con la consecuente repercusión social y
económica de no contar con las Obras y Servicios en el plazo y monto
contratados.

La ASF considera que el proceso de rendición de cuentas y fiscalización no
puede limitarse a indicar el cumplimiento de la norma y el uso adecuado de los
recursos públicos, sino de forma sustantiva debe señalar el valor público
generado y la consecución de los fines sociales y económicos proyectados, a
través del ejercicio de la responsabilidad de los servidores públicos, de ahí la
necesidad de promover acciones que reduzcan el impacto de estas situaciones,
concientizando sobre la responsabilidad que debe asumir la Administración
Pública Federal para su corrección.

El desarrollo de los proyectos de infraestructura no es un proceso
exclusivamente técnico económico, por lo que advertir las causas que generaron
los incrementos de montos y retrasos en su ejecución, implica revisar también
los procesos de toma de decisiones, Supervisión de las Obras y capacitación de
los responsables, para evitar la generación de prácticas opacas que no propician
el desarrollo económico deseado en el país.
A fin de emitir un diagnóstico sobre las causas que originaron los incrementos
en costo y los retrasos en las obras, se seleccionaron 80 contratos de inversiones
físicas relativos a proyectos de infraestructura con un monto individual superior
a 200 millones de pesos y que fueron suscritos entre 2005 y 2017 por diversos
entes. El análisis se realizó a los procesos de la planeación y programación,
contratación, ejecución y puesta en marcha de los proyectos, en dos vertientes:
la primera correspondió a la identificación de los problemas, los cuales se
agruparon en categorías para fines de mejor comprensión, la segunda se refirió
a la incidencia por grupo funcional de las causas detectadas.
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Análisis por categorías.

Planeación y programación: Se detectaron como principales deficiencias, la
planeación incompleta en cuanto al alcance del proyecto, su rentabilidad, la
problemática social y ambiental, diseño de contratos inequitativos, indefinición
del tipo de contratación y la forma de pago considerando las fuentes de recursos
para su financiamiento, además de constatarse la falta de coordinación entre los
entes para la obtención de licencias y permisos, así como el predominio de
decisiones políticas sobre consideraciones técnicas.
Aun cuando los proyectos ejecutivos son parte del proceso de planeación y
programación, por su relevancia en el análisis y el impacto que tienen sobre los
procesos de contratación, ejecución y puesta en operación de los proyectos, su
diagnóstico se desarrolló como parte de la categoría de causas técnicas.

Técnicas: La causa fundamental de los desfases está constituida por el
insuficiente desarrollo de los proyectos ejecutivos, lo cual propicia anomalías
como la falta de ingeniería de detalle, la indefinición de la tecnología por utilizar
en el desarrollo de la obra o la imprecisión del sitio de los trabajos, entre otras.
Esta situación es recurrente a pesar del mandato de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, que establece como requisito para el
inicio de cualquier obra de infraestructura, la existencia del proyecto ejecutivo
totalmente terminado o con un grado de avance tal, que permita la continuidad
en la ejecución de los trabajos.
Al respecto, se ha constatado que en muchos casos dichos trabajos han iniciado
con un proyecto limitado de ingeniería básica. Otras causas de tipo técnico que
se identificaron son la ausencia o insuficiencia de algunos estudios previos como
mecánica de suelos, topográficos, geológicos y ambientales, entre otros;
indefiniciones en normas técnicas y de calidad para la ejecución de la obra así
como en las especificaciones generales y particulares de construcción; bases de
licitación inadecuadas o incompletas; licitaciones mal evaluadas, e insuficiencia
de personal técnico capacitado para elaborar los proyectos y evaluar las
propuestas presentadas por los particulares en las dependencias y entidades,
situación que da poca certeza a su autorización.
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Económicas: Corresponde principalmente a la inoportunidad y retraso en la
asignación y disponibilidad presupuestaria, transferencias entre programas
efectuadas tardíamente, reducciones presupuestarias durante el proceso de la
ejecución, falta de capitalización de las empresas Contratistas e imprevisión
sobre las consecuencias de la problemática mundial del mercado de bienes de
capital, que impactan el costo y la oportunidad en la entrega de suministros.
De ejecución: Se consideraron en este grupo, entre otras, que los plazos de
ejecución pactados no corresponden a la realidad y complejidad de las Obras, la
entrega extemporánea del anticipo, el incumplimiento de las empresas
Contratistas y Supervisoras de Obra; falta de control en las subcontrataciones,
problemas técnicos por incumplimiento de las especificaciones de construcción
y normas de calidad de los materiales y equipos, retraso en la formalización de
convenios modificatorios y la autorización de precios extraordinarios o ajustes de
costos, quiebra de fabricantes, ausencia de supervisión y deficiente control de
las Obras, situación que se traduce en mala calidad o trabajos incompletos,;
incumplimiento de libranzas, problemas de carácter social particularmente
referidos a derechos de vía, servidumbres de paso y tenencia de la tierra,
problemas ambientales y conflictos sindicales, obras inducidas no previstas; el
rezago en la gestión de derechos de vía o servidumbres de paso, falta de
certificados de no afectación ambiental, cambios de uso de suelo y finalmente la
recepción inoportuna de los trabajos, la tardía realización de las pruebas de
operación y puesta en marcha de los mismos.
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Análisis por Grupo Funcional

Del universo revisado por la ASF en el periodo señalado en antecedentes, y con
el fin de identificar a los entes que de manera recurrente presentan los problemas
señalados, se realizó un análisis por función, del cual se obtuvieron los siguientes
resultados. Desarrollo Económico.- Comprendió el análisis de 66 contratos: 19
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); 25 de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y sus subsidiarias; ocho de Comisión Federal de Electricidad
(CFE); tres de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
(CAPUFE); dos de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); cinco de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y uno por cada ente que se cita a
continuación: Junta de Caminos del Estado de México; Luz y Fuerza del Centro;
Administración Portuaria Integral de Veracruz; Administración Portuaria Integral
de Manzanillo y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT).
De los contratos de SCT se concluyó que las causas de diferimiento recurrentes
fueron: proyectos ejecutivos incompletos, con una frecuencia del 63.2%; entrega
extemporánea del anticipo en 21.0% de los casos y problemáticas ambientales
en 15.8% de los contratos. Estas situaciones ocasionaron incrementos que
alcanzaron el 131.0% respecto al importe originalmente contratado y
desfasamientos desde 120 hasta 1492 días en la conclusión de las obras
equivalente a un promedio de 132.8% en relación al plazo original. Función
Desarrollo Económico.
Contratos Analizados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En lo
referente a los contratos de Pemex y sus subsidiarias, se determinó que las
causas frecuentes de diferimiento fueron: proyectos ejecutivos incompletos, con
una recurrencia del 72.0%; planeación insuficiente y bases de licitación
inadecuadas en 24.0% de los casos; y problemas ambientales en 4.0% de los
contratos. Estas situaciones ocasionaron incrementos que alcanzaron 284.3 %
respecto al importe contratado originalmente y desfasamientos desde 167 hasta
1663 días en la conclusión de las obras equivalente a un promedio de 125.9%
en relación al plazo original. Función Desarrollo Económico.
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Contratos Analizados de Pemex y sus subsidiarias. Del análisis de los contratos
de CFE se concluyó que entre las causas recurrentes de diferimiento destacan:
proyectos ejecutivos incompletos del 75.0%; y falta de liberación del derecho de
vía, así como problemas ambientales con 25.0%, en conjunto. Estas situaciones
ocasionaron incrementos que alcanzaron 51.3% respecto al monto contratado
originalmente y desfasamientos desde 377 hasta 754 días que representan un
promedio de 74.8%. Función Desarrollo Económico. Contratos Analizados de la
Comisión Federal de Electricidad. Respecto a los contratos de CAPUFE y
CONAGUA, los proyectos ejecutivos incompletos fueron la causa más recurrente
de diferimientos, que alcanzaron 35.0 % respecto al monto contratado y
desfasamientos desde 114 hasta 1095 días que representan un promedio de
257.0%. Función Desarrollo Económico. Contratos Analizados de Caminos y
Puentes Federales y la Comisión Nacional del Agua.

Desarrollo Social.- El análisis contempló cinco contratos en cuatro entes, dos en
la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y uno en cada una de las siguientes
entidades, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto
Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).
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Las

causas
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de
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proyectos

ejecutivos

incompletos, planeación insuficiente y bases de licitación inadecuadas, las
cuales generaron incrementos que alcanzaron 69.5 % respecto al monto
contratado y desfasamientos desde 90 hasta 1760 días. Función Desarrollo
Social. Contratos Analizados de la Comisión Nacional del Deporte, Instituto
Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
Por lo que respecta a la función de Gobierno, se revisaron seis contratos en tres
entes, cuatro en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), uno en el Senado de
la República, y uno en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México (INEHRM) en los que los proyectos ejecutivos
incompletos fueron la principal causa de diferimiento, lo cual ocasionó
incrementos del 50.9% al 161.0% y desfasamientos de 53 a 545 días,
respectivamente.
Función Gobierno, contratos Analizados de la Secretaría de Seguridad Pública,
el Senado de la República y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México. Respecto a la función de Gasto Federalizado se
analizaron cinco contratos, en dos entidades federativas, cuatro del Gobierno del
Distrito Federal y un contrato del Gobierno del Estado de Veracruz, donde el
proyecto ejecutivo incompleto y la falta de radicación oportuna de los recursos
fueron las causas principales de diferimientos, lo cual ocasiono incrementos de
hasta el 92.2% y desfasamientos de 92 a 1168 días.

Por causas técnicas relativas a deficiencias del proyecto en los 80 contratos
revisados se presentaron los siguientes indicadores: 73.8 % correspondió a
estudios previos que no contemplaron las condiciones reales del proyecto, 5.0
% por deficiente proyecto de cimentación, 2.5% por un deficiente proyecto
estructural, 2.5% a la entrega extemporánea del proyecto ejecutivo y 16.2% a
causas diversas.
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Las causas económicas que impactaron en los contratos en comento y
generaron los incrementos al monto se refirieron el 81.2% a trabajos adicionales
y volúmenes extraordinarios de obra y el 18.8% a causas varias como
transferencias entre programas efectuadas tardíamente, entrega extemporánea
del anticipo, reducciones presupuestarias durante el proceso de la ejecución.
En el proceso de ejecución las causas que provocaron en los contratos revisados
la modificación del plazo fueron: con un 65.0% un proyecto incompleto o
inacabado, el 10.0% suspensiones de la Obra, 6.3% falta de licencias y permisos
para efectuar los trabajos, 5.0% falta de liberación del derecho de vía y con un
13.7% diversas causas entre las que se ubican el incumplimiento de las
empresas Contratistas y Supervisoras de Obra; problemas técnicos por
incumplimiento de las especificaciones de construcción y normas de calidad de
los materiales y equipos, retraso en la formalización de convenios modificatorios.
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Problemática analizada:
•

El personal que realiza Obra Pública Federal no está completamente
capacitado para dar atención a los diferentes entes fiscalizadores que
auditan la Obra Pública Federal.

•

No se lleva una correcta aplicación del procedimiento desde la asignación
de contrato, licitación, inicio de obra y supervisión del avance para llegar
a la culminación del proyecto en tiempo y forma.

•

No llevan una adecuada planeación, organización, dirección y control
proceso de construcción, además que no se apega estrictamente a los
parámetros de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
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Capitulo V. Diseño de la Aportación.
Constituye primordialmente, implementar una serie de lineamientos para
analizar, revisar y verificar los diversos procesos que se llevan a cabo para la
correcta ejecución de una Obra, englobando los diversos factores, verificando
que los recursos aplicados en una Obra estén estrictamente apegados a lo
pactado contractualmente en cuanto a especificaciones y volúmenes en general.

5.1 Lineamientos Principales.
•

Conocimiento y aplicación de las leyes y normas.

•

Uso del cargo público correctamente.

•

Uso, asignación y Administración de recursos.

•

Uso transparente y responsable de la información interna.

•

Control para la ejecución de Obra.

•

Relaciones entre Servidores Públicos de la Institución.

•

Relaciones con otras dependencias y entidades de los gobiernos federal y
locales.

•

Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico.

•

Desarrollo permanente e integral.

•

Relación con la sociedad.

•

Atención a peticiones, quejas y denuncias de la sociedad.
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5.2 Objetivos Específicos.
•

Apego al Programa de Obra.

•

Adjudicación y contratación de la Obra conforme a la L.O.P.S.R.M.

•

Oficios de autorización presupuestal, los cuales deberán señalar
específicamente la obra correspondiente.

•

Apego al catálogo de conceptos, cantidades, unidades y precios unitarios,
establecido para cada Obra Publica en particular.

•

Firma del contrato respectivo con la persona física o moral a quien se le
haya adjudicado la ejecución de la Obra.

•

Verificación y actualización de las estimaciones, números generadores,
facturas y autorizaciones.

•

Autorización de las listas de raya, materiales, gasolina, equipo y maquinaria.

•

Archivo constante de todo documento que se genere.

•

Evaluar la consistencia de los expedientes técnicos con las especificaciones
de la normatividad y buenas prácticas vigentes.

•

Establecer la razonabilidad y legalidad de las aprobaciones técnicoadministrativas emitidas por la Entidad a los diversos expedientes
generados en la ejecución de la Obra.

•

Proporcionar información a la sociedad de manera transparente, equitativa,
sin criterios discrecionales, excepto cuando se justiﬁque la conﬁdencialidad
y utilizando los conductos autorizados para ello.

•

Actuar con imparcialidad, cuidado y dedicación en la elaboración y
preparación de la información de la Obra Pública.

•

Cuidar la información a su cargo, impidiendo o evitando la sustracción, la
destrucción, el ocultamiento o la utilización indebida de la misma.

•

Proporcionar a los medios de comunicación, a través de la Unidad de
Vinculación para la Transparencia, la información que genera la institución,
salvo aquella que se encuentre reservada por motivos legales o bien, que
se encuentre en una etapa de procedimiento.

•

Actuar con honradez y con estricto apego a la Ley y a las Normas en las
relaciones con los proveedores y Contratistas de la institución.
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5.3 Recomendaciones.
•

Utilizar herramientas que ayuden a planear el desarrollo de la Obra:

•

Diagrama de Gantt midiendo actividades, responsable y tiempos de
entrega de avances durante la ejecución de la Obra en apego al programa
operativo.

•

Realizar la verificación en las áreas de especialización con el objetivo de
identificar si se está cumpliendo lo previsto.

•

Adjudicación y contratación de la Obra conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

•

Oficios de autorización presupuestal, los cuales deberán señalar
específicamente la obra a la que correspondan.

•

Ejecución de la Obra conforme al proyecto, programa y en cumplimiento
de las especificaciones técnicas-administrativas de construcción y
materiales señalados en los planos.

•

Entrega oportuna de la obra de acuerdo a lo pactado contractualmente,
en el contrato, correcta implementación de los recursos destinados a la
obra, eficacia y eficiencia, así como la total transparencia del proceso.

•

Indicadores comparando resultados del proceso con obras anteriores.
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5.4 Recomendaciones emitidas por la ASF.

La ASF ha venido emitiendo en cada informe de revisión de los proyectos de
infraestructura, las recomendaciones que resultaron aplicables a cada caso
concreto. Con la realización del estudio materia del presente documento se
adquiere una perspectiva de mayor integralidad respecto de las diversas
situaciones que se presentaron en los últimos años en materia de atrasos en
proyectos de infraestructura, así como las desviaciones en relación a sus costos
de inversión; con el consecuente impacto en su utilización para beneficio de la
sociedad a la cual están destinados. A efecto de disminuir la problemática
descrita, lograr una adecuada aplicación de los recursos destinados a las
inversiones físicas y fortalecer los actuales sistemas de control interno, es
importante que las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal (APF), la iniciativa privada, los organismos no gubernamentales y demás
instituciones involucradas en la promoción y construcción de la infraestructura
nacional homologuen sus criterios de actuación para el desarrollo oportuno y
completo de los proyectos ejecutivos, toda vez que el carecer de ellos es la
principal causa (65.0%) de las modificaciones efectuadas al monto y plazo de los
contratos revisados. Asimismo, es recomendable que las dependencias y
entidades cuenten con personal técnico suficiente y debidamente capacitado
para tomar las mejores decisiones técnico-económicas ante indefiniciones y
particularidades de los proyectos de obra. En opinión de este Órgano Superior
de Fiscalización, las principales medidas a adoptar para corregir, o al menos
atenuar los efectos de los problemas apuntados en el presente diagnóstico son:
• Reforzar los procesos Institucionales de planeación y programación con la
participación de personal calificado, para que en la realización de las Obras de
infraestructura exista una adecuada definición del alcance de los proyectos que
tome en cuenta el estudio de costo beneficio y la problemática de carácter social
y ambiental; que los contratos sean claros y equitativos para las partes, conforme
a las características de los distintos proyectos de infraestructura particularmente
en los contratos multianuales, que se precisen las fuentes de financiamiento, la
etiquetación del recurso y su forma de pago; y que se establezca la coordinación
necesaria entre los entes para la obtención oportuna de las licencias y permisos.
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• En el aspecto técnico, para tener un proyecto ejecutivo completo conforme a
la legislación aplicable, es necesario contar previamente a la realización de las
obras con las especificaciones de construcción, las normas de calidad, las
pruebas de laboratorio requeridas y los programas de ejecución terminados; la
ingeniería básica, de detalle y complementaria, la definición de tecnología a
utilizar; la ubicación precisa del sitio de las obras; los estudios previos relativos
a mecánica de suelos, topográficos, geológicos y ambientales, destinando los
recursos humanos y económicos necesarios para ello, o bien propiciando la
participación de empresas especializadas en la elaboración de este tipo de
proyectos.
• En el proceso de contratación es necesario contar con bases de licitación
claras; la definición de los tiempos reales requeridos para la ejecución de las
obras con base en la experiencia previa en proyectos de naturaleza semejante;
y el señalamiento de criterios transparentes y puntuales para la adjudicación y
descalificación de ofertas.

• En el aspecto económico es necesario propiciar la asignación y disposición

oportuna de los recursos presupuestales para la ejecución de los proyectos de
inversión; incluyendo asignaciones específicas para la elaboración de proyectos
ejecutivos que permitan contar con una amplia cartera que soporte las acciones
del Plan Nacional de Desarrollo, las transferencias relativas a ampliaciones y
reducciones presupuestarias durante el proceso de la ejecución, y que los
anticipos pactados y el pago de las estimaciones se efectúen en los plazos
convenidos; asimismo prever criterios claros y detallados para, en su caso,
reconocer las consecuencias derivadas del mercado internacional, que impactan
el costo y la oportunidad en la entrega de suministros.
• Para la realización de los proyectos determinar la programación real de los
plazos de ejecución de las Obras, exigir el cumplimiento de las empresas o, en
su caso, aplicar las medidas correctivas pactadas en el contrato, vigilar el
cumplimiento de las especificaciones de construcción y normas de calidad de los
materiales y equipos ya sea con recursos propios capacitados o a través de
empresas especialistas para el control y Supervisión de las Obras; establecer en
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los modelos de contrato un solo responsable para la autorización de los cambios
de proyecto; formalizar oportunamente los convenios modificatorios y la
autorización de precios extraordinarios y ajustes de costos; realizar las gestiones
necesarias para la obtención de las libranzas, derechos de vía o servidumbres
de paso, prevenir en lo posible los problemas de carácter social, ambiental,
sindical y obras inducidas; y promover la recepción oportuna de los trabajos,
pruebas de operación y puesta en marcha de los mismos.

Hallazgos.
Conclusión Las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, si bien tienen como objeto primario la reducción de los atrasos en
las Obras de infraestructura debido a cambios en los proyectos que repercuten
en el monto y plazo de ejecución, no deben considerarse al margen del propósito
superior de transparentar las Políticas Públicas en materia de inversiones físicas
y promover la rendición de cuentas en las Dependencias y Entidades para
prevenir y corregir abusos de poder.

En este sentido, se deberá reforzar el uso y puesta en práctica de normas éticas
y códigos de conducta que propicien y fortalezcan los valores de probidad,
honestidad, honradez, eficiencia y profesionalismo por parte de los servidores
públicos. Este análisis deja en claro la importancia de las tareas de Supervisión,
en todas sus modalidades, a lo largo de las distintas etapas del proyecto de
infraestructura. Sin ellas, los compromisos y las metas de corto plazo difícilmente
se cumplirán y, al final del proceso, se comprometerá la oportunidad y el impacto
positivo de las Obras Públicas para la sociedad.

De acuerdo a las recomendaciones mencionadas en los párrafos anteriores, se
generó una serie de lineamientos los cuales complementan las actividades que
se deben considerar ante una Auditoria de Obra Pública que emita cualquier
instancia fiscalizadora esta serie de lineamientos contribuyen a la correcta
atención de dicha Auditoria.
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Sugerencias.

1. No pierdas de vista lo esencial:

La emisión de información financiera y el riesgo de control interno. La relevancia
de un Comité de Auditoría está en los cuestionamientos, críticas y peticiones de
aclaración sobre aspectos que sean de valor para el negocio o sean
considerados un riesgo. Será importante desarrollar agendas específicas y
flexibles, hay que dedicar menos tiempo a actividades de escasa cuantía y más
a las discusiones.

2. Comprende la forma en que el conjunto de cambios contables del futuro
inmediato.

En cuanto al reporteo de información financiera se están gestando cambios,
comprende la forma en que estos proyectos afectarán, el reporteo local y el
internacional, incluyendo los requerimientos de implementación/recursos y siga
de cerca el curso que toman los proyectos y sus plazos.

3. Revisa los procesos de denunciantes y el programa de cumplimiento.

Los programas de denuncias han tomado relevancia al ser fuente importante
para observar potenciales fraudes y desviaciones. Es procedente realizar una
revisión a los programas antifraude y de cumplimiento, piensa en el potencial
impacto de estos hechos y verás el concepto desde otra perspectiva.

4. Entiende los riesgos fiscales de la empresa.
Las autoridades fiscales en todo el mundo están aumentando sus esfuerzos de
aplicación de la ley y comparten información con mayor ímpetu para incrementar
la efectividad de sus auditorías a empresas multinacionales. Comprende el
proceso de Administración para determinar el riesgo fiscal de la empresa.
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5. Continúa monitoreando estimaciones de valor razonable, deterioros en
el valor y los supuestos de la administración que subyacen en las
estimaciones contables críticas.

Estos temas deberán continuar siendo un área de especial atención para el
Comité de Auditoría, reconoce que los riesgos más grandes de la empresa en
términos de emisión de información financiera generalmente se tienen donde
existe un rango de posibles resultados, y donde a la Administración se le invita
a que haga juicios y estimaciones.

6. Considera si los estados financieros y revelaciones de la compañía le
dan a los inversionistas un claro entendimiento de la situación del negocio.

Dada la importancia que tiene la transparencia para la comunidad de
inversionistas, así como la relevancia que las Bolsas de Valores, reguladores y
terceros relacionados le da a las revelaciones, considera la forma en que se
puedan mejorar y así cumplir las expectativas.

7. Valora la calidad de los controles del negocio en torno a los riesgos
operativos y considera posibles lecciones que se hubieran aprendido a
partir de alguna crisis de la empresa en la última década.

Entiende los riesgos clave de operación de la compañía, incluyendo riesgos de
baja probabilidad pero de alto impacto y evalúa la suficiencia de los controles del
negocio que la administración ha implementado.
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8. Fija expectativas para los auditores y sé sensible a las presiones sobre
el Director de Finanzas.

Estimula y espera comunicaciones frecuentes e informales con el socio a cargo
de la Auditoría. Evalúa si Auditoría Interna cuenta con recursos y está enfocada
en los riesgos operativos clave y sus controles. Asegúrate que el Director de
Finanzas tenga lo que requiere para tener éxito, dadas las demandas del entorno
económico, como restricciones de recursos y la presión para cumplir las
expectativas.

9. Habla del rol que tiene el Comité de Auditoría en el Gobierno de
Tecnologías de la Información. Comprender las oportunidades y riesgos que
plantean las TI es un desafío crucial para las empresas, desde el tema de gasto
y alineación estratégica de recursos, hasta implementación de sistemas y
tercerización, privacidad y seguridad de la información, cloud computing,
controles internos, continuidad y hasta calidad de la información y la posición
competitiva de la compañía.

10. Busca una visión integral de gestión de riesgos. El mundo tiene una
dinámica y nivel de interrelación extraordinario. En cuestión de riesgos tiene que
abrirse a conceptos como estrategia, aspectos ambientales, sociales, relación
con grupos de interés, entre otros. Considera cualquier punto o tema que pueda
ser un obstáculo para el logro de los objetivos de la organización.
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