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RESUMEN 

 

En el medio de la construcción en México, las dependencias públicas cuentan la 

necesidad de contratar servicios de supervisión externa para vigilar los procesos en las 

obras constructivas que engloben las diversas ingenierías que existen.  

 

Las empresas encargadas de la prestación de este servicio deben estar facultadas para 

conocer los procesos constructivos y contar con el personal especializado en cuanto a 

las ingenierías que se presenten.  

 

La problemática medular que en su mayoría presentan las empresas de supervisión, es 

que existe una deficiencia en el Control de la obra, ya que no se tiene una serie de 

actividades programadas, ordenadas y sistematizadas que este orientadas a la 

prevención y vigilancia de las acciones que se ejecuten dentro de la obra, para evitar 

situaciones que pudiesen causar problemáticas tanto técnicas como administrativas que 

repercutan en el objeto de los contratos. 

 

Las empresas de supervisión no deben perder el objeto de la contratación del servicio 

que prestan, de garantizar que las empresas contratistas a cargo de la ejecución de las 

obras, cumplan con los objetivos indicados en proyecto. 

 

Se hace un compendio con las actividades que una empresa de supervisión de obra 

podría implementar, delimitando los servicios que esta debe cumplir para evitar que las 

malas prácticas administrativas por parte de las empresas contratistas en el proceso de 

las obras, impacten en las empresas de supervisión con los periodos de contrato, 

sanciones aplicables por desfase en los plazos de entrega y cobertura financiera por los 

trabajos mal ejecutados de las contratistas. 

 

Cada una de las actividades sugeridas para una adecuada supervisión de obra, se rigen 

por las prácticas administrativas de la planeación, organización, dirección y control.  
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ABSTRACT 

 

In the construction medium, the public dependencies, have the need to hire external 

supervision services to look out the processes in the construction works that includes 

diverse engineering that exists in a project. 

 

The companies responsible to provide this service, must be able to know the construction 

processes and have specialized staff for the engineering that presents. 

 

The core issues that most supervisory companies present, is the deficiency in the 

construction control, since there are not scheduled activities, ordered an systematized 

that are oriented to the prevention and monitoring of actions that are executed within the 

construction work, to avoid situations that could cause both technical and administrative 

problems that affects the purpose of the contracts. 

 

The supervision companies must not lose the contract object of the service that they 

provide, to ensure that construction companies in charge of executing the works comply 

with the objectives indicated in the project. 

 

It´s a compendium with the activities that a supervisory company could implement, 

delimiting the services that it must fulfill, to avoid that the bad administrative practices on 

the part of the contractors in the process of the works, impact on the supervisory 

companies with the contract periods, applicable penalties for lag in the delivery terms and 

financial coverage because of the poorly executed works from the contractors. 

 

Each one of the suggested activities for an appropriate construction supervisory, are 

governed by the administrative practices of planning, organization, direction and control.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el sector de la construcción en México, específicamente en las obras de orden público, 

se requiere de la gestión de supervisión durante cada uno de los procesos de las obras 

constructivas para así dar buen término a los trabajos referentes a la construcción, tanto 

en el ámbito técnico como en el administrativo, además que es de trascendencia para la 

construcción ya que, al lograr un buen proceso de supervisión, las obras constructivas 

lograran tener beneficios de productividad en las utilidades de cada proyecto para cada 

una de las empresas que se dediquen a la prestación de estos servicios hacia las 

dependencias públicas. "La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto 

para el éxito, como para el fracaso de un proyecto." (Solís,2004, p.1). 

 

Existen dos tipos de prestación de servicio de supervisión; para la obra privada y la obra 

pública. En este caso se abordará únicamente el tema de la supervisión para la obra 

pública, las problemáticas en las que se incurren por falta de una buena práctica de la 

administración, basándose en el marco normativo por la que se rige principalmente la 

obra pública, el de la Ley General de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 

Mismas, donde se indican cuáles son los requerimientos básicos que una empresa de 

supervisión externa deberá cumplir.  

 

Así mismo, es importante enfatizar que cualquier prestación de algún servicio parte 

desde la buena planeación metodológica cumpliendo con los plazos de tiempo 

adecuados, calidades en los procesos y costos acordes con de cada uno de los proyectos 

que se pretendan desarrollar. 

 

Por consiguiente, se desarrolla una metodología con las actividades que una empresa 

de supervisión externa podría implementar para optimizar los resultados en un proyecto 

y que por medio de la administración en el proceso constructivo se pueden llevar a cabo, 

tales como son los recursos humanos, materiales, económicos, tecnológicos e 

información, que finalmente nos servirán para cumplir con los objetivos deseados. 

 

En el capítulo I, se aborda la estrategia metodológica determinando el problema medular 

de los servicios que las empresas de supervisión de obra prestan a una obra pública, el 

objetivo de la investigación y los alcances que se tendrán. 

 

En capítulo II, se aborda los antecedentes de la planeación en la supervisión externa 

para la obra pública, en donde se mencionan las evoluciones de la supervisión de obra 

y los antecedentes que ha tenido la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las mismas al paso de los años, sus modificaciones y la Ley que actualmente se toma 

en cuenta. 
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En el capítulo III.se menciona el marco teórico en el que será basada esta investigación, 

se toman en cuenta los conceptos de administración pública, planeación, planeación 

estratégica y programación. 

 

En capítulo IV se habla específicamente de la supervisión externa para la obra pública, 

como conceptos independientes y como se deben de llevar a cabo. 

 

En capítulo V, el diseño de la investigación de campo abarca una serie de actividades 

que una empresa de supervisión externa debe desempeñar para prestar sus servicios 

en una obra pública y las conclusiones.  

 

Finalmente se describen las aportaciones del trabajo bajo la investigación, tanto del 

marco normativo, legal y técnico de una supervisión de obra externa para la obra pública. 
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CAPÍTULO I.- Estrategia metodológica de la tesina 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1 Idea de la investigación. 

 

Se elabora una metodología con las mejoras en los procesos administrativos de la 

supervisión externa en las obras de carácter público, en una dependencia de la función 

pública específicamente en el ILIFE (Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

de la Ciudad de México), donde se enfatiza en los errores en los que repetitivamente se 

incurre en cuanto a la planeación, organización y control dentro de las empresas que 

prestan el servicio de supervisión. 

 

Se implementan las prácticas administrativas que garanticen una mejora en las 

actividades previas e inmersas de la supervisión de obra, la verificación de cumplimiento 

de calidad de la obra, control de programas, control presupuestal, y entrega-recepción 

de la obra. 

 

1.1.2. Conveniencia de la investigación. 

 

Se tiene como objetivo minimizar los errores que se tienen en la supervisión externa para 

la obra pública, visualizar un ahorro de tiempo en cada uno de los procesos constructivos, 

verificar la calidad en cada proceso constructivo y lograr evitar sanciones aplicables por 

incumplimientos de acuerdo con el contrato. 

 

Por otra parte, las empresas que se dedican a prestar el servicio de supervisión para una 

obra siempre están en busca de minimizar los tiempos de ejecución de los trabajos para 

así poder lograr tener una mayor ganancia y/o utilidades por cada proyecto que se les 

asigne. Es por esto que, a las empresas dedicadas a este servicio, les es conveniente 

tener una estrategia en cuanto a la planeación de los trabajos para que se optimicen los 

procedimientos administrativos que le permitan tener un mayor control en cuanto a los 

costos, tiempos y calidad de los materiales. 

 

Tomando en cuenta que esta investigación está orientada únicamente para la obra 

pública, es importante mencionar que prestar cualquier tipo de servicio para la función 

pública muchas veces provoca retrasos administrativos que afecta a las gestiones de 

cada una de las empresas en cuanto a los tiempos, esto debido al tipo de sistema que 

manejan todas las dependencias. En todos sus procesos administrativos se manejan 

muy lento, por lo cual esto nos deja como antecedente que para la obra pública los 

procesos para pagos u otras gestiones llevan un tiempo mayor y en la metodología que 

se elabora se tendrán contemplados todos estos retrasos que nos pudiesen impactar en 

las gestiones de cada una de las empresas. 
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1.1.3. Alcance de la investigación. 

 

Se realiza una metodología con las actividades que las empresas de supervisión externa 

podrían tomar como referencia en su práctica profesional diaria para la prestación de su 

servicio. 

 

Se retoman los alcances y términos de la administración dentro del ámbito de la 

construcción, tomando en cuenta los cuatro puntos fundamentales de esta; planeación 

organización, dirección y control. En base a estos puntos se analiza cada uno de estos 

aplicados al proceso que se lleva a cabo en una obra constructiva, para lo cual se 

señalaran las faltas en las que se incurre constantemente y que genera retrasos en la 

obra.  

 

De igual manera, otro de los puntos importantes es tomar en cuenta a los recursos 

humanos que se emplean, el personal que funge como supervisor de obra, debe ser 

personal especializado en las diversas ramas de la ingeniería y arquitectura con 

capacitaciones constantes tanto de cuestiones técnicas, como en cuestiones 

administrativas para que el trabajo que desempeñen sea integral y consistente. 

 

 

1.2 Problema de la investigación. 

 

1.2.1 Situación Problemática. 

 

La problemática medular que radica en las empresas de supervisión de obra es el 

descontrol dentro de las obras por falta del personal y que el personal a cargo no está 

capacitado o actualizado para la revisión de los procesos constructivos que se llevan a 

cabo en un proyecto de obra determinado. Por consiguiente, los trabajos encomendados 

se realizan con mala calidad en los materiales y en la ejecución de los mismos, causando 

que tanto a la empresa contratista a cargo de la ejecución de los trabajos, como la 

supervisión, les sean aplicadas sanciones por incumplimiento en los periodos de 

ejecución.  

 

Las empresas dedicadas a prestar los servicios de supervisión de obra para contratos 

de obra pública carecen de una determinada planeación estratégica dentro de la 

organización que tenga la función del control dentro de cada proyecto para que se lleve 

a cabo, lo cual provoca que las actividades que una supervisión debe fungir para una 

obra pública según la Ley (LOPSM) no se logran cumplir en su totalidad. 
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1.2.2 Planteamiento del problema 

 

En toda obra constructiva de sector público en México, en primer lugar, es supervisada 

por la función pública, posterior a esto cada dependencia a la que se le sea asignado 

recurso para la ejecución de cualquier proyecto, de igual manera cuenta con una 

supervisión interna para dar seguimiento y en los casos en que en los contratos de obra 

requieran de mayor control en los procesos, existe un órgano externo que supervisa la 

calidad de los materiales, procedimientos constructivos y las gestiones administrativas 

correspondientes durante todo el proceso y es por esto último que existe el servicio de 

supervisión que prestan algunas empresas privadas para la obra pública o privada, en 

este caso se tomará únicamente para instancias públicas.  

 

Existe deficiencia desde la Dirección de las empresas de supervisión de obra, ya que 

para los proyectos a su cargo no se cumple con las plantillas completas de personal que 

se requieren para una cubrir todas las gestiones del servicio de supervisión 

adecuadamente. Así mismo, el personal técnico a cargo no es personal capacitado y 

actualizado, por lo que en cuestiones técnicas de ingenierías especializadas se tienen 

deficiencias, causando que los procesos constructivos sean los inadecuados y se incurra 

en vicios ocultos que ponen en riesgo la seguridad estructural de la edificación.  

 

Las empresas de supervisión carecen de una adecuada planificación en los proyectos a 

su cargo, esto genera inestabilidad y errores durante todo el proceso de los contratos, lo 

que provoca que no se atienda adecuadamente los puntos de tiempo, costo, calidad y 

seguridad en todos los procedimientos de la obra. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 

 

Con una adecuada planificación se revisa el proceso de supervisión con el que cuenta 

una obra pública perteneciente al Centro de Estudios Técnico Industrial y de Servicios 

en la Zona Norte de la Ciudad de México, la cual se encuentra bajo un programa de 

ampliación del plantel por parte del ILIFE (Instituto Local de la Infraestructura Física 

Educativa). Esto debido a que, en la construcción de tres aulas didácticas, los trabajos 

se continúan ejecutando a casi un año del inicio de estos trabajos y únicamente se cuenta 

con el 55% de avance total. En base a esto se requiere del planteamiento de un método 

que agilice y optimice los trabajos que una supervisión de obra externa tiene la obligación 

de cumplir para hacer cumplir los tiempos establecidos en contrato.  

 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. General. 
 

Elaborar la propuesta metodológica de supervisión de obra en cuanto a los servicios que 

una empresa de supervisión externa presta a una obra constructiva de orden público, 
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específicamente refiriendo al ILIFE (Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa) 

bajo los requerimientos y lineamientos de la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, conjuntamente con la normatividad aplicable en cuanto a 

la construcción de escuelas de educación media superior. 

 

La obra pública tiene varias carencias en cuanto a los procesos administrativos y por lo 

tanto las empresas que prestan sus servicios a este sector de igual manera adoptan 

estas carencias. Para lo cual se requiere reforzar la planeación de cualquier proyecto 

que se lleve a cabo mediante el proceso administrativo. 

 

Se realizará un plan de actividades en base a los procesos de planificación y control que 

marca la administración en las obras y que deben ser tomados en cuenta en una 

supervisión de obra. 

 

El perfil que debe tener cualquier supervisor de obra debe cumplir con las competencias 

técnicas, habilidades interpersonales, valores y actitudes positivas. El fracaso de 

cualquier proyecto puede ser atribuido a una deficiente supervisión por desapego a la 

ética profesional.  

 

1.3.2. Específicos.  

 

Se plantean recomendaciones para mejoras en las obras constructivas durante su 

proceso administrativo y en los procedimientos constructivos que se indiquen en 

proyecto, para así evitar que en se atente contra la seguridad estructural de las 

edificaciones y por consiguiente de los futuros usuarios, provocando sanciones por las 

responsivas a las que se comprometen las empresas a cargo.  

 

Es de suma importancia mencionar que se tiene que implementar un sistema 

administrativo para cada uno de los proyectos a supervisar y se deberá elaborar un 

planteamiento de control de obra que implementen prácticas que agilicen y optimicen la 

calidad en los procedimientos. 

 

La función de la supervisión de obra debe contar con una serie de actividades 

programadas, ordenadas y sistematizadas teniendo una orientación preventiva. Las 

acciones preventivas están orientadas a la revisión de los requisitos de ejecución de las 

actividades antes de que estas sean ejecutadas.  

 

De igual manera es importante mencionar que el personal de las plantillas de trabajo que 

fungen como supervisores de obra, deben ser personal capacitado, con una preparación 

integral tanto técnico como administrativo, ética profesional, buena actitud, apto para las 

relaciones interpersonales y sin dejar atrás que los directores de las empresas de 
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supervisión deben estar siempre en busca de capacitaciones para su personal que 

motiven e incentiven a los supervisores de obra. 

 

1.4 Preguntas de investigación. 

1.4.1 Central. 

 

1.- ¿Cuáles son los procedimientos administrativos básicos de una buena 

supervisión de obra? 

Cada obra es distinta pero nunca se debe de perder de vista los aspectos básicos que 

marca la administración, los cuales son: Planeación, Organización, Dirección y Control, 

tomando siempre en cuenta los requerimientos que cada proyecto requiera.  

 

1.4.2 De investigación. 

 

1.- ¿Qué documentos legales debe revisar la supervisión externa?  

La supervisión externa debe revisar primordialmente el contrato del contratista, planos 

autorizados y la bitácora de obra. 

 

2.- ¿Quién es el principal responsable de una obra según la LOPSM?  

El principal responsable según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas indica que el Contratista es el principal responsable de todas las gestiones 

que se lleven a cabo en la obra. 

 

1.5 Justificación de la investigación. 

1.5.1 Conceptual 

 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental el implementar mejoras en 

los procedimientos administrativos del servicio de supervisión externa que brindan 

algunas empresas en obras constructivas de carácter público.  

 

La supervisión de obra debe cumplir con las actividades mínimas que requieren las 

dependencias, sin dejar de lado la planificación administrativa que la Dirección de cada 

una de las empresas de supervisión deben innovar y estudiar adecuadamente para dar 

buen proceso y termino a los trabajos, sin tener repercusiones por no implementar el 

adecuado control en la administración de los procedimientos constructivos. 
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 "La planificación de un proyecto no termina en la preparación de la programación inicial. 

Hay que vigilar el progreso de las actividades y determinar si se está cumpliendo el 

cronograma o bien existe una variación entre lo previsto y lo que ocurre en realidad". 

(Aldo D. Mattos y Fernando Valderrama, 2004). 

 

 

1.5.2 Metodológica 

 

En los procesos de la supervisión de obra externa que las empresas desarrollan, existen 

múltiples deficiencias ocasionadas por las malas prácticas administrativas que se tienen, 

impactando en los periodos de ejecución de la obra y en los programas financieros 

previstos. Debido a esto, es necesario realizar un menú de actividades metodológicas en 

los que se permita visualizar todo el alcance de trabajo al que estarán sujetos las 

empresas de supervisión en las empresas que brindan servicios para las dependencias 

de carácter público en México. 

 

1.5.3 De factibilidad 

 

En el ámbito de la construcción en México se carece de metodologías de supervisión de 

obra externa para dependencias públicas que indiquen los procesos administrativos que 

se deben implementar para reducir el porcentaje de contratiempos y sanciones aplicables 

por incumplimiento que casi siempre se presentan, derivado de los errores en los que se 

incurre principalmente en los cuatro puntos importantes de la administración: planeación, 

organización, dirección y control.  

 

Se tiene la creencia que durante los procesos de una obra constructiva es casi imposible 

mantener el adecuado control de las obras, sin embargo, es posible poder optimizar los 

procesos administrativos de las empresas de supervisión externa, minimizando los 

errores en los que se incurra durante la ejecución de los mismos. 

 

1.5.4 De viabilidad 

 

Las empresas contratistas que prestan servicios de supervisión externa para 

dependencias de orden público, como toda empresa existente, siempre buscan agilizar 

las actividades que realizan en el menor tiempo posible para así, generar mayores 

ganancias. Es por esto, que la metodología de supervisión que se genera derivado de 

esta investigación, puede ayudar a diversas empresas que pretendan dedicarse o que 

actualmente ya ejerzan sus servicios en este medio de la construcción.  
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1.5.5 De relevancia social 

 

La supervisión de obra es un servicio, que, si se ejecuta adecuadamente, representa un 

beneficio para los usuarios y para las empresas que lo lleven a cabo. En este caso como 

la supervisión se aplica a la supervisión para proyectos la obra pública, el beneficio es 

para toda la sociedad en general, ya que, si los trabajos tienen las propiedades de tener 

buena calidad en materiales y adecuados procedimientos constructivos, por 

consiguiente, las obras tendrán buen funcionamiento y mayor durabilidad que evite 

continuos mantenimientos u obras inducidas provocadas por la mala terminación de los 

trabajos en proyecto.   
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CAPÍTULO II.- Antecedentes de la planeación en la supervisión externa de 

una obra pública y base legal. 
 

2.1 Antecedentes de la Obra Pública. 
 

En México la obra pública, en gran parte estaba dirigida al desarrollo de las ideas 

imperiales y religiosas de aquellas sociedades. 

 

La primera licitación de obra pública fue celebrada en nuestro país en 1767 para la 

ejecución de obra del desagüe de la Ciudad de México. Ahora bien, no debemos olvidar 

que la influencia española en los actos jurídicos que se celebraban en nuestro país en la 

época de la colonia era notoria, por lo que aun durante los primeros años del México 

independiente los contratos se regían por los ordenamientos jurídicos hispanos vigentes 

en la época colonial. 

 

Durante aquella época a pesar de que comenzaban a darse los casos en los que se 

utilizaba la licitación, el medio jurídico más utilizado fue la concesión, especialmente en 

la construcción de caminos, en relación con ello, el gobierno y el Congreso expidieron 

una serie de disposiciones relativas a la materia, tal como el decreto del 9 de octubre de 

1826 por el que se autorizaba al gobierno para la apertura de los caminos de la 

Republica, constituyendo el primer documento normativo de México independiente por 

el cual se regulaba la obra pública y el régimen de peaje. 

 

La Constitución Política de 1857 en su artículo 72, fracción XXII, determino que es 

facultad expresa del Congreso de la Unión: dictar leyes sobre vías generales de 

comunicación y sobre postas y correos, con lo que se abrió la posibilidad de contratación 

de obra pública relativa a vías generales de comunicación y la concesión de su 

explotación para recuperar el costo de inversión. 

 

El 25 de abril de 1893, Porfirio Díaz, como presidente de nuestro país, público la Ley de 

la Renta Federal del Timbre que tuvo por objeto unificar la legislación relativa a diversos 

tributos. En tal ordenamiento se contempló el pago de un impuesto por concepto de 

avisos o anuncios de remate o almoneda, así como la exención del pago del impuesto a 

los contratos celebrados oficialmente entre autoridades o corporaciones oficiales. Es 

conveniente señalar que durante el porfiriato los contratos de obras públicas respondían 

al sistema de "contratismo", por el cual los adjudicatarios de las obras eran seleccionados 

arbitrariamente a capricho del mandatario. 

 

A partir de la Constitución Política de 1917 encontrábamos el primer antecedente 

moderno de los contratos administrativos y la licitación pública. Fue en este año cuando 

la Constitución contempló por primera vez el artículo 134, que fue aprobado el 26 de 
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enero de 1917, después de que en el proyecto de Constitución de Venustiano Carranza 

dicho precepto no figuraba y fue necesario que el Congreso Constituyente, a través de 

la Comisión de Constitución, integrada por los diputados Paulino Machorro Narváez, 

Heriberto Jara, Arturo Méndez e Hilario Medina, presentara la propuesta de adición de 

dicho artículo y tras una breve discusión fue aprobado con el texto siguiente: "Art. 134: 

Todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras 

públicas, serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten 

proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública.". Como puede 

observarse este precepto sólo contemplaba los contratos de obras públicas y 

permaneció, prácticamente sin modificación hasta el 27 de diciembre de 1982, cuando 

el artículo 134 constitucional fue retomado, elevando a rango constitucional la licitación 

pública. 

 

El 4 de enero de 2000 fue publicada la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas, que rige actualmente la materia de Obras Públicas en México. 

 

2.1.1 Antecedentes del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de 

Escuelas. 

 

En 1944 se creó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de 

Escuelas (CAPFCE); este organismo se dio inicialmente a la tarea de ubicar 

cartográficamente la existencia de aulas y en proyectar los espacios escolares por 

construirán todo el territorio nacional. 

 

A lo largo de 52 años, todos los planteles escolares fueron construidos exclusivamente 

por el CAPFCE, ello a través de las jefaturas de zona que existían en cada entidad 

federativa, incluyendo por supuesto a B. C. S. 

 

En enero de 1996, la S. E. P. y el CAPFCE presentaron al Ejecutivo Federal una 

estrategia de transformación de los programas de infraestructura educativa, la cual se 

plasmó en el “Acuerdo para la Descentralización del CAPFCE”, mismo que establecía la 

transferencia gradual de recursos y funciones a los estados. 

 

A partir de este Acuerdo, en B. C. S., el 31 de diciembre de 1997, se publicó el Acuerdo 

que creó al Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas” 

(CAPECE). 

 

Este organismo atendió gradualmente los Programas de infraestructura física educativa 

de toda la entidad, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. 
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Durante el trascurrir de este tiempo, del año 1996 al año 2008, el CAPFCE fungió como 

organismo normativo, de asistencia técnica y financiera para los organismos 

constructores de escuelas en todo el país. 

 

En el año 2008, el C. Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, emitió la Ley 

General de la Infraestructura Física Educativa, misma que es de observancia general en 

toda la República y sus disposiciones son de interés público. 

 

Con ello, se extingue en definitiva el CAPFCE y se establecen las bases para regular la 

infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, dando pie a la 

creación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), el cual es 

un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la 

infraestructura física educativa en todo el país y de construcción. 

 

La Ley General de la Infraestructura Física Educativa, estableció la obligatoriedad para 

que, todas las entidades federativas del país crearan sus propios institutos estatales de 

infraestructura física educativa, y cuyo marco constitutivo y normativo fuera acorde con 

lo dispuesto en ella. 

 

Fue así que, el 30 de septiembre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado la Ley de Infraestructura Física del Estado de Baja California Sur, que 

estableció la creación del Instituto Sudcaliforniano de la infraestructura Física Educativa 

(ISIFE), así como la extinción del CAPFCE.  

     

2.1.3 Antecedentes y cronología de la Ley de Obra Pública. 

 

 

AÑO  

 

1966 

El 4 de enero de 1966, se emitió la Ley de inspección de Obra Pública 
que hacía referencia a los contratos de obras públicas y estableció como 
obligatoria la inscripción al Padrón de contratistas. 

1967 Surge el Reglamento de la ley de inspección de contratos y obras 
públicas. 

1970 Surgen las bases y normas generales para la contratación y ejecución 
de obras públicas. 

1980 El 30 de diciembre de 1980 la Ley de Obras Públicas se emplea por 
primera vez el término de licitación pública. 

1981 Por primera vez se pública conjuntamente la ley de obras públicas y el 
reglamento de este. 

1982 El 18 de octubre se incluyen reformas y adiciones. 

Tabla 1.1 Cuadro cronológico de la Ley de Obra Pública. 

. 
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1993 El 30 de diciembre, la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas entra en 
vigor a la par del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

1994 Surge la ley de adquisiciones y obras públicas y se continuó aplicando 
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas de 1990. 

2000 El 4 de enero se emite la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

2016 El 13 de enero se pública la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas con algunas modificaciones en el Art. 31 
acerca de las convocatorias para las licitaciones de obra pública. 

 

 

2.2 Antecedentes de la supervisión de obra. 

 

La palabra supervisión es compuesta, "super" (del latín super) que significa privilegio, 

extensión, ventaja o preferencia que goza uno con respecto de otro y finalmente "visar" 

(del latín visus) que significa, reconocer o examinar.  

 

De una forma u otra desde que el hombre hizo su aparición en la tierra ha llevado a cabo 

la supervisión de todos los trabajos que se han requerido, pero ha sido hasta estos 

últimos años cuando se ha dado la importancia que realmente se merece 

reconociéndose profesionalmente en los ámbitos de la ingeniería y otras ramas del 

conocimiento donde se requiere, tal es el caso que las escuelas de educación superior 

han puesto interés en incluir en sus programas de estudio la materia de supervisión de 

obras, ya que únicamente se tenía conocimiento de seminarios, conferencias y cursos 

intensivos referentes a este tema. Esto ha sido necesario debido a la necesidad de contar 

con técnicos preparados que realmente cumplan con un trabajo profesional. 

 

La importancia de la supervisión en el medio de la construcción ha sido reconocida desde 

que esta actividad se profesionalizó. En un documento fechado en el año 97 d.C., Sixto 

Fontino, comisionado de agua del Imperio Romano, escribió: "Ni una obra requiere mayor 

cuidad que aquella que debe soportar la acción del agua; por esta razón todas las partes 

del trabajo deben hacerse de acuerdo con las reglas del arte, que todos los obraros 

saben, pero pocos cumplen." Este importante constructor de hace casi dos mil años deja 

en claro que aun cuando el personal obrero sea competente, la labor de la supervisión 

es necesaria para garantizar que el trabajo debe cumplir con requisitos y 

especificaciones. 

 

En 1964, Jacob Feld, notable investigador de las fallas estructurales de los edificios de 

concreto, observó que en muchos casos las causas de los colapsos no provienen de la 

insuficiencia en el diseño, sino de la falta de competencia de la supervisión, y escribió: 

"La supervisión competente y estricta, casi inamistosa, parece ser la clave del problema 

de cómo prevenir fallas". 

Fuente: Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. 
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Al paso del tiempo se ha venido incrementando la necesidad de contar con una 

supervisión en todos los trabajos que nos llevan a la fabricación de algo con el único fin 

de obtener un producto final de mayor calidad, con menor costo y en el tiempo mínimo 

posible, tratando en cada caso de optimizar cada uno de estos factores. 

 

2.4 Base legal y normativa vigente. 

 

2.3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El Art. 134 indica que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 

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

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

convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre 

cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 

asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 

requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

 

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 

se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre 

el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 

federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. 

 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los 

términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 

Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 

2.3.2. Leyes, acuerdos y decretos presidenciales. 

 

La normatividad aplicable vigente para el referido objeto de estudio es La Ley Federal 

de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas (última versión DOF 13-
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01-2016), este únicamente refiriendo a los contratos de obra pública con procedencia de 

recursos federales.  

(Última versión DOF 21-04-2016), haciendo referencia puntual para las empresas 

privadas que prestan servicios de supervisión para la función pública. 

 

2.3.3 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con los mismos. 

 

Para nuestro caso de estudio se toma en cuenta el Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las Mismas (texto vigente del 28 de julio de 

2010). 

 

Así mismo, las funciones de la supervisión que debe de cumplir se señalan dentro del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas:  

 

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

I.- Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que 

le proporcione la residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las 

condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos, así 

como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la 

información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo 

programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión; 

 

II.- Participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar 

trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar 

adecuadamente los trabajos; 

 

III.- Obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar 

con el contratista el trazo de su trayectoria; 

 

IV.- Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, 

el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos: 

 

a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las 

especificaciones y los planos autorizados; 

 

b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según 

corresponda; 

 

c) Modificaciones autorizadas a los planos; 

d) Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra; 
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e) Permisos, licencias y autorizaciones; 

 

f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, 

cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; 

 

g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y 

 

h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo; 

 

V.- Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma 

apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia; 

 

VI.- Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente 

sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como 

sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y 

para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la 

celebración de convenios; 

 

VII.- Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de 

los trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato; 

 

VIII.- Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar 

el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y 

en la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos; 

 

IX.- Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y 

limpieza de los trabajos; 

 

X.- Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este Reglamento para 

efectos de que la residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, 

firmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas 

estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo; 

 

XI.- Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de 

ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para ello, la 

supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo 

contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las 

cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo; 
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XII.- Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago 

de estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas 

convencionales y los descuentos; 

 

XIII.- Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la 

maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos 

contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, 

presentados por la superintendencia para la aprobación del residente; 

 

XIV.- Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas 

que tengan asignada dicha tarea; 

 

XV.- Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e 

incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad 

haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos 

y accesorios de instalación permanente; 

 

XVI.- Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la 

maquinaria y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato, 

vigilando que la superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratorio 

con sus resultados; 

 

XVII.- Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido; 

 

XVIII.- Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y 

 

XIX.- Las demás que le señale la residencia o la dependencia o entidad en los términos 

de referencia respectivos. 

 

La normatividad aplicable para cuando la supervisión de obra se realiza por 

terceros se rige por el siguiente artículo: 

 

Artículo 116.- Cuando la supervisión sea realizada por terceros, las dependencias y 

entidades observarán, además de los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 53 de la Ley, las siguientes previsiones: 

 

I.- Las funciones señaladas en el artículo anterior, así como las que adicionalmente 

prevean las dependencias y entidades para cada caso particular, deberán ser 

congruentes con los términos de referencia respectivos y asentarse en el contrato que 

se suscriba, y 
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II.- Tanto en los términos de referencia como en el contrato deberán especificarse los 

productos o los documentos esperados y su forma de presentación. Entre los 

documentos señalados, deberán incluirse los informes que serán presentados con la 

periodicidad establecida por la convocante, los cuales serán el respaldo de las 

estimaciones correspondientes y deben contemplar como mínimo los siguientes 

aspectos: 

a) Las variaciones del avance físico y financiero de la obra; 

 

b) Los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de 

obra, maquinaria y equipo; 

 

c) Las minutas de trabajo; 

 

d) Los cambios efectuados o por efectuar al proyecto; 

 

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecución de los trabajos; 

 

f) Los comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo, en relación a 

los programas convenidos, así como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para 

la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, y 

 

g) La memoria fotográfica. 

 

2.3.4 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con los mismos. 

 

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

al servidor público que fungirá como residente, debiendo tomar en cuenta los 

conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervisión, vigilancia, 

control y revisión de los trabajos; el grado académico; la experiencia en administración y 

construcción de obras y realización de servicios; el desarrollo profesional y el 

conocimiento en obras y servicios similares a aquéllos de que se hará cargo. La 

designación del residente deberá constar por escrito. 

 

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

que la residencia se encuentra ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, cuando 

se localice en la zona de influencia de la ejecución de los mismos en los casos en que 

las características, complejidad y magnitud de los trabajos haga necesario establecer la 

residencia de esta manera, para lo cual el titular del Área responsable de la ejecución de 

los trabajos dejará constancia en el expediente respectivo de las justificaciones con las 

que se acredite dicha necesidad. 
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Las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y servicios y no 

cuenten con áreas o estructuras especializadas para tales fines ni con servidores 

públicos con las aptitudes descritas en el primer párrafo del presente artículo deberán 

prever, durante la etapa de planeación de las obras o servicios de que se trate, las 

acciones necesarias para obtener el apoyo de dependencias o entidades que se 

relacionen con la naturaleza de la obra o servicio a ejecutar y que cuenten con servidores 

públicos que reúnan los requisitos señalados en el primer párrafo de este artículo, a 

efecto de que éstos puedan fungir como residentes, para lo cual deberán celebrar las 

bases de colaboración o acuerdos de coordinación que correspondan. 
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CAPITULO III.- Marco Teórico, referencial y conceptual. 
 

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

programada y presupuestada, particularmente aquélla cuya inversión es considerable y 

que generalmente aporta mayores beneficios sociales. La planeación toma en cuenta los 

aspectos financieros, técnicos y sociales de una obra, de tal manera que el proyecto 

resultante sea el más conveniente desde el punto de vista económico, técnico ecológico 

y operativo. En la planeación, programación y presupuestación de la obra deben 

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

costo, el tiempo de ejecución o en la calidad de ésta. 

Tomando como base las responsabilidades que, para el residente-supervisor establece 

la LOPSRM y el RLOPSRM sabemos en este momento cuales son las actividades que 

debe realizar la Supervisión pero debemos tomar como base primordial los conceptos 

básicos de la Administración. 

 

3.1 Obra Pública. 

 

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, señala que 

como obra pública debe entenderse:  

 

Artículo 3: Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que 

tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, 

conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan 

comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes conceptos:  

 

I.- El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un 

inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble; 

 

II.- Los trabajos de exploración, geotecnia, 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; 

 

III.- 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; 

 

IV.- 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; 
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V.- Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la 

explotación de recursos naturales; 

 

VI.- Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 

 

VII.- La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de 

operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 

inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al 

contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos 

que se contraten, y  

 

VIII.- Todos aquellos de naturaleza análoga. 

 

 

3.2 Planeación. 

 

La planeación dentro de una organización consiste en determinar los objetivos de la 

misma y elegir cursos de acción convenientes para el logro de esos objetivos. Este 

enfoque se basa en la idea de antes de que el personal directivo superior formule un plan 

para luego transmitirlo e implementarlo, es necesario establecer los objetivos, analizar el 

entorno de los negocios y realizar un pronóstico. Luego, ese plan se respetará durante 

todo el período previsto en la planificación.  

 

Es imposible predecir el futuro con suficiente certeza como para tomar decisiones 

racionales. A nivel macroeconómico, los especialistas discrepan respecto de las 

perspectivas económicas para cualquier país, durante el próximo año. Sus pronósticos 

no son útiles en situaciones impredecibles.  

 

Para llegar a una estrategia es necesario tener un conjunto de datos completos que 

pueda someterse a análisis y a partir del cual puedan desprenderse conclusiones. Eso 

supone que existe alguna técnica mediante el cual se pueda extraer la organización y de 

los gerentes individuales la información apropiada, ara que se presente en un paquete 

ordenado a quienes formulan las estrategias. Esta suposición elude la cuestión de quién 

debe decidir qué información es pertinente y si en realidad la información puede 

obtenerse sin dificultad. Además, a medida que se desarrollan los acontecimientos, la 

información evoluciona continuamente y puede volverse obsoleta muy rápido. En 

consecuencia, la gestión cotidiana está íntimamente relacionada con el diseño de 

estrategias porque es en los acontecimientos diarios donde se genera la información. 
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En una situación de incertidumbre y de falta de conocimiento acerca del porvenir, debido 

a las dificultades ya mencionadas para pronosticar el futuro, parecería preferible 

aprovechar los beneficios a corto plazo, que pueden lograrse con un alto grado de 

certeza, en lugar de esperar retornos altamente inciertos. También puede ser 

extremadamente difícil convencer a aquellos que pierden a corto plazo, de que su 

paciencia será recompensada algún día.  

 

Toda iniciativa que implica cambios depende de que el personal de la empresa se adapte 

y trabaje de acuerdo con los objetivos de la empresa. Una de las enseñanzas del 

“Comportamiento Organizacional” es que la gestión de cambio es una de las áreas más 

problemáticas para implementar una estrategia y, por lo tanto, no se debe dar por 

sentada. Una y otra vez la práctica demuestra que las acciones prescritas simplemente 

no consideran adecuadamente la dimensión humana. 

 

Es necesario lograr el consenso y un acuerdo amplio en todos los niveles de la 

organización para alcanzar los objetivos con éxito. La selección de una opción implica 

que algunas personas estén de acuerdo o no, por eso, es importante lograr un acuerdo 

mutuo durante el proceso de implementación. 

 

Una de las razones más destacadas por las que las empresas fracasan es la ausencia 

de un mecanismo de retroalimentación y de canales de comunicación que permitan que 

los tomadores de decisiones se adapten a circunstancias cambiantes y parte esencial de 

la formulación de estrategias es evaluar la viabilidad de diferentes cursos de acción.  

 

"Los procesos de planificación y control pasan a desempeñar un papel principal en las 

empresas, ya que tienen un gran impacto en el rendimiento de la producción. Los 

profesionales de la construcción, especialmente los que han sido formados desde el 

punto de vista del desarrollo del proyecto tienden a considerar el diseño como la 

definición más o menos exhaustiva del objeto que hay que construir, tal como quedará 

cuando haya sido finalizado." (Mattos y Valderrama, 2014). 

 

Las desviaciones de los proyectos en costo y tiempo van frecuentemente en paralelo. La 

relación teórica entre el tiempo que se tarda en realizar una tarea aislada y su coste es 

inversa, ya que para obtener una mayor productividad es necesario, en general, un 

mayor gasto.  

 

3.1.1 Planeación estratégica. 

 

Durante la primera parte de la década de los sesenta, la noción de planificación prescrita 

era bastante popular y muchas corporaciones establecieron departamentos de 

planificación estratégica corporativa. No obstante, la experiencia reveló que el intento de 
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conducir la estrategia corporativa de este modo restrictivo no es productivo. Cuando las 

personas se comprometen con el plan estratégico en sí y no con el éxito de la empresa, 

surge un problema importante; esto puede suceder cuando las medidas de desempeño 

se expresan en términos financieros y el afán de lograr informes favorables se sobrepone 

a temas que afectan a la empresa a largo plazo. 

La planeación estratégica se encarga de administrar una empresa, el personal directivo 

superior formula un plan para luego transmitirlo e implementarlo, es necesario establecer 

los objetivos, analizar el entorno de los negocios y realizar un pronóstico. 

 

Los puntos que se tienen que abordar para la implementación de una planeación 

estratégica en una empresa son los siguientes: 

 

 Los gerentes de cada área deberán identificar las problemáticas que se tengan. 

 

 Se estructura la información recabada de las problemáticas para dar análisis y 

posteriormente dar una posible solución. 

 

 El director ejecutivo deberá integrar los diferentes tipos de análisis presentados 

por los gerentes a fin de llegar a una decisión.  

 

 Se diseña un sistema de control para observar la asignación de los recursos que 

se implementaran para dar solución a las problemáticas. 

 

 Después de que se implementen las mejoras, se volverá a realizar un análisis para 

posibles modificaciones en la estrategia que se haya tomado. 

 

3.1.2 Estrategia emergente 

 

Este enfoque es parte de una premisa diferente: las personas no son totalmente 

racionales y lógicas. El alcance de dicha irracionalidad fue objeto de algunas 

investigaciones y los hallazgos generales concuerdan con el sentido común.  

 

 Los gerentes solo pueden manejar una cantidad relativamente reducida de 

opciones. 

 

 Los gerentes suelen prejuzgar la información; de hecho, es posible interpretar los 

datos de varias formas aceptadas; por eso, no es extraño que elijan interpretarlas 

de forma que apoye sus opiniones previamente establecidas.  
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 Los gerentes probablemente busquen una solución satisfactoria en lugar de 

incrementar al máximo las ganancias. 

 

 Las organizaciones están compuestas por coaliciones de grupos de interés. La 

implementación de las decisiones depende de convenios cuyo propósito es el de 

llegar a un común acuerdo entre estos grupos, lo que conduce a resultados 

impredecibles. 

 

 Durante el proceso de toma de decisiones, los gerentes consideran la cultura y 

las políticas de la empresa, al igual que otros aspectos como la disponibilidad de 

recursos y demás factores externos. 

De acuerdo con este enfoque, la estrategia no se planifica antes del acontecimiento, sino 

que surge con el correr del tiempo de manera impredecible y, por lo tanto, puede parecer 

que no tiene mucha estructura; por ello se afirma que postular una relación de causa y 

efecto entre el análisis y la elección de una estrategia y su implementación es totalmente 

errónea. 

Existe otro motivo concreto acerca del uso limitado de la información en la toma de 

decisiones: el mundo, en realidad, es demasiado complejo para que la mente humana lo 

logre comprender en su totalidad. La racionalidad debe entenderse en el contexto de lo 

posible en el mundo real, en lugar de lo que podría hacerse en un mundo ideal. El término 

que se utiliza para describir la racionalidad cuando es imposible considerar la 

complejidad de la vida real, es “racionalidad limitada”. La persona que toma decisiones 

es racional gracias a la información con la que cuenta, pero es totalmente consciente de 

que podría obtener más datos, si estuviera dispuesta a pagar el precio. En economía, los 

tomadores de decisiones actúan en función de la maximización de utilidades, pero es 

imposible integrarla de forma estricta con la racionalidad limitada. Esto significa que es 

necesario adoptar una visión diferente para tomar decisiones. El término “satisfaciente” 

se creó para definir el proceso por el que los tomadores de decisiones recopilan 

información y postergan la selección de un curso de acción hasta que los costos de 

demoras y búsqueda de datos sean mayores que las posibles utilidades de elegir una 

mejor opción. Entonces, en lugar de simplemente intentar incrementar al máximo las 

utilidades, el responsable de la toma de decisiones se conforma con que no haya más 

que ganar al seguir posponiendo la decisión. Esto ayuda a explicar por qué los 

responsables de la toma de decisiones tienen tantos deseos de saber que dicen algunos 

asesores empresariales de la gestión y constantemente buscan maneras de descifrar el 

mundo real. Para los tomadores de decisiones, es mejor contar con cualquier dato, antes 

que no tener ninguna información y no les interesa demasiado si coincide con las 

opciones autorizadas para realizar una investigación científica. 

Otro modo de entender este punto de vista es preparar una lista de las cosas que la 

empresa no sabe con certeza cuando está a punto de lanzar un nuevo producto, por 

ejemplo: 



29 
 

 Como perciben los clientes la calidad, 

 

 Hasta qué punto será posible alcanzar los objetivos de costos de producción, 

  

 Cómo reaccionará la competencia 

 

 Cuando aparecerá un sustituto en el mercado, 

  

 Cuál será el impacto sobre las ventas si se pospone el lanzamiento por un año. 

Ciertamente, es posible obtener alguna información sobre estos asuntos, pero no será 

completa y quizá no sea confiable. De hecho, resulta que uno nunca puede conseguir 

información realmente importante y siempre es necesario hacer suposiciones y aceptar 

muchas cosas con los ojos cerrados. 

Sin embargo, puede argumentarse que, aunque el mundo sea un lugar completo y esté 

sujeto a cambios, esto no significa que los tomadores de decisiones simplemente 

deberán relajarse y dejar que las cosas sucedan, ya que existe todavía una función para 

el enfoque proactivo. Los fundamentos para actuar de forma proactiva son los siguientes: 

 Los consejos directivos necesitan hacer algo más que simplemente reaccionar a 

las circunstancias cambiantes al paso del tiempo y la empresa debe dirigirse de 

acuerdo con las líneas generales de una misión amplia. 

 

 Hace falta asignar los recursos eficientemente; si no se aborda esta tarea podría 

asignar los recursos al azar. 

 

 La toma de decisiones es inevitable y no resulta práctica eludirla, simplemente, 

porque las personas son difíciles de manejar. 

 

 En muchos casos, las inversiones tardan un tiempo considerable para alcanzar su 

retorno, por lo tanto, es inevitable cierto grado de planificación a largo plazo. 

 

 El término satisfacer en sí es una base racional para la elección, ya que es mejor 

hacer un juicio sobre la base de alguna información. 

 

 El acto de intentar planificar al menos establece las bases para una acción de 

gestión clara. 

Existe, pues, una zona intermedia entre interpretar planificar para todas las 

eventualidades y, simplemente, reaccionar a los acontecimientos conforme van 

sucediendo. 
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3.1.3 Estrategia basada en los recursos. 

 

Este enfoque hace hincapié en los recursos internos disponibles en la empresa. No pasa 

por alto la importancia del entorno competitivo, sin embargo, su premisa es que la 

estrategia se relaciona, principalmente, con la búsqueda de ventajas competitivas que, 

además, surgen a partir de los recursos de la empresa. La perspectiva basada en los 

recursos no se enfoca tanto en la mano de obra y el capital de los que dispone la 

empresa, sino en la forma en la que se utilizan estos recursos. Una empresa exitosa no 

es solo un conjunto pasivo de recursos que simplemente reacciona a los cambios del 

entorno competitivo, sino más bien desarrolla la habilidad de aprovechar las 

oportunidades a medida que surgen, así como también de crearlas con sus propios 

medios con técnicas de innovación. 

El enfoque basado en recursos utiliza varios términos para mencionar distintos tipos de 

recursos. No es necesario analizarlos detenidamente, pero sí es importante 

diferenciarlos. Los recursos son físicos, humanos, financieros e intelectuales. Las 

competencias surgen de la utilización e integración continua de los recursos en el tiempo 

y en todas las actividades. Las competencias básicas son necesarias para lograr un 

desempeño óptimo. Las capacidades distintivas son competencias superiores a las de 

los competidores. Estas características integradas se conocen como las capacidades 

estratégicas de la empresa. 

La función de las capacidades estratégicas para crear una ventaja competitiva sostenible 

depende de varios aspectos, que se mencionan a continuación: 

 

 Influencia: ante la escasez de recursos y competencias, solo algunas empresas 

tienen acceso a ellos. Entonces, surge la cuestión de cómo las empresas 

adquieren esos recursos y esas competencias cuando son escasos. 

Probablemente, su precio sea alto en el mercado abierto. 

 

 Complejidad: Las competencias son combinaciones entre muchos de los recursos 

y las actividades, por eso, es casi imposible identificarlas y copiarlas. 

 

 Ambigüedad causal: es difícil atribuir la causa y efecto del desempeño superior, 

incluso para los miembros de la empresa. 

 Cultura: las competencias están inmersas en la cultura organizacional, por eso no 

es fácil imitarlas fuera del contexto de una empresa en particular. 

Uno de los problemas principales del enfoque basado en recursos es el misterio que 

rodea el alcance del éxito. Parecería que las competencias básicas son tan extrañas 

y difícil de copiar, que la ventaja competitiva sostenible es una cualidad única de 

algunas empresas.   
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3.2 Organización. 
 

Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 

miembros involucrados en un proyecto, en este caso; construir una obra, de tal manera 

que estos puedan alcanzar las metas propuestas. 

 

3.3 Dirección. 

 

Es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de lo 

planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones. Se 

trata por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y planeado. 

 

3.4 Control. 

 

Es el proceso de vigilar actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron 

planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa. La realización de las 

actividades de control involucra tres elementos primordiales: 

 

 Establecer las normas de desempeño, 

  

 Medir los resultados presentes y compararlos con las normas de desempeño, 

  

 Tomar medidas correctivas cuando no se cumpla con esas normas. 

 

3.5 Administración pública. 
 

"Hablar de administración es hablar de reforma, administrar es reformar, 

reconstruyéndose todos los días, acumula tiempo sobre tiempo" (Guerrero, 1989). 

 

La administración pública es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, 

instituciones o entes públicos, que reciben de parte del poder político los recursos 

necesarios para atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y 

sus bienes, generando bienestar común, siguiendo un orden jurídico. 

 

La administración pública comprende elementos de carácter técnico (sistemas, 

procedimientos), político (políticas gubernamentales) y jurídico (normas jurídicas). 

 

Abarca un conjunto de áreas del sector público que se encargan de gestionar y ejecutar 

los recursos humanos, financieros, actividades socioeconómicas y obras públicas, así 

como elaborar presupuestos y programas que alcancen las metas del Estado. 
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Algunos de los cargos que se pueden desempeñar dentro de la administración pública 

son, por ejemplo, los empleados administrativos de los diferentes organismos públicos, 

en el servicio de la salud están los médicos y los enfermeros, en el área educativa se 

desempeñan los maestros y profesores, en cuanto a protección civil están los cuerpos 

de bomberos, y en cuanto a seguridad pública se encuentran los organismos policiales. 
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CAPITULO IV.- La supervisión externa para obra pública. 
 

4.1 Definición de supervisión. 

 

La supervisión es ejercer la inspección en trabajos realizados por otros. La supervisión 

que se realiza en cualquier obra constructiva está orientada a la función administrativa 

de la Dirección y hace uso principalmente del ejercicio de la autoridad, la delegación de 

funciones y la utilización de los medios de comunicación, entre un equipo humano. Sin 

embargo, esta última no es la única función administrativa que realiza, ya que participa 

también en el ejercicio del Control, la supervisión es responsable de que el tiempo de 

ejecución y la calidad correspondan con los planeados. Además, la supervisión, tiene 

una responsabilidad legal y moral sobre la seguridad y la higiene del personal técnico y 

obrero asignado a la obra, y sobre el impacto que los procesos constructivos tengan 

sobre el medio ambiente. 

 

En el contexto de la construcción, el Manual de Supervisión del concreto (ACI, 1995) 

define la actividad de supervisar como asegurar que se logren finalmente los requisitos 

y propósitos de los planos y las especificaciones. 

 

La supervisión es responsable de que el tiempo de ejecución y la calidad correspondan 

con los planeados. 

 

Existe un número grande de problemas correspondiente al servicio de supervisión en las 

construcciones, los cuales muchas veces no son atribuibles a las ciencias del diseño o a 

los materiales, sino principalmente al deficiente desempeño de la supervisión. 

 

La supervisión podrá cumplir cada una de sus responsabilidades siempre que cuente 

con el apoyo de la Dirección de la empresa, que será la responsable de que se den las 

condiciones generales de operación. 

 

El profesional que desempeña el trabajo de supervisor de obra se enfrenta no sólo a 

problemas de carácter técnico, sino también a conflictos generados por la interacción 

humana. Además de las competencias necesarias para afrontar los problemas de 

carácter técnico y humano, el supervisor debe contar con un conjunto de valores y 

actitudes positivas para un adecuado desempeño de su labor. Para el cumplimiento de 

sus objetivos, la supervisión debe hacer un uso correcto de los medios de comunicación 

a su alcance, principalmente la bitácora de obra. (Solís, 2004).  
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4.1.1 Supervisión de obra externa. 

 

La supervisión de obra externa es aquella que es contratada por empresas 

gubernamentales, transnacionales o empresas privadas de gran capacidad de 

contratación por volumen de obra para que vigilen que las obras se lleven a cabo con la 

calidad requerida, dentro de los límites de tiempo y el presupuesto asignado. También 

es la responsable de que se cumpla con todos los estatutos contemplados dentro del 

contrato, añadiendo que deben tomarse las debidas reservas y precauciones en la 

elección del tipo idóneo de contrato. 

 

En México, las dependencias que llevan a cabo obras públicas tienen la necesidad de 

subcontratar el servicio de supervisión a empresas especializadas en gerencia de obra 

para vigilar cada uno de los contratos en todo su proceso. 

 

Como resultado de las políticas nacionales de planeación de los últimos años, es cada 

vez más común que en diferentes campos del quehacer gubernamental, se estén 

implementando esquemas de calidad que garanticen el hecho de que cada actividad 

requerida por una Dependencia sea realizada solo por personal con la competencia 

probada en esa actividad.  

 

Los Residentes, Superintendentes y demás funcionarios públicos que participan en las 

actividades de la Supervisión de obra en muchos puntos del país, tienen ahora la 

necesidad de demostrar al momento de su contratación o durante la renovación del 

puesto que ya ocupan; tanto su experiencia como el dominio de la actividad, es decir su 

competencia para desarrollar la actividad de Supervisor de obra. 

 

Se debe precisar que actualmente no existe una norma técnica de competencia laboral 

para la actividad de Supervisor de obra desarrollada o avalada por algún organismo 

gubernamental o colegiado, en la cual se establezca cuales son y cómo deben medirse 

o evidenciarse los conocimientos y habilidades que requiere dominar un supervisor de 

obra. 

 

4.2 Fundamentos para la Supervisión. 

 

4.2.1 Norma Técnica de Competencia Laboral. 

 

Una norma Técnica de Competencia Laboral es un instrumento que define la 

competencia laboral en términos del conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 

que son aplicados al desempeño de una función productiva, a partir de los requerimientos 

de calidad esperados por el sector productivo.  
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Pueden considerarse que las normas técnicas de competencia laboral son para las 

personas lo que para las empresas son las ISO 9000 de gestión de calidad, es decir, la 

garantía de que los procesos se realizaran siempre de la misma forma y profesionalismo. 

 

Una norma de competencia laboral refleja: 

 

 Los conocimientos y habilidades que se requieren para un desempeño eficiente 

de la función laboral. 

 

 La competencia para trabajar en un marco de seguridad e higiene. 

 

 La aptitud para responder a los cambios tecnológicos y los métodos de trabajo.  

 

 La habilidad de transferir la competencia de una situación de trabajo a otra. 

 

Una norma de competencia laboral describe:  

 

 Lo que una persona debe ser capaz de hacer. 

 

 La forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho. 

 

 Las condiciones en que la persona debe mostrar su aptitud. 

 

 La capacidad para desempeñarse en un ambiente organizacional y para 

relacionarse con terceros. 

 

 La aptitud para enfrentar situaciones contingentes. 

 

El propósito de la Norma de Competencia es permitir evaluar si los desempeños 

alcanzados por el trabajador se sitúan en los niveles requeridos, y por tanto, permiten 

constatar la posesión de las competencias requeridas por la norma. 

 

Los elementos que forman la Norma de Competencia son:  

 

a) Criterios de desempeño: Características más relevantes de las actividades que 

deberán desarrollarse para obtener los resultados requeridos, así como los 

medios para alcanzarlos. 

 

b) Campo de aplicación: Condiciones de contexto en las que la persona debe de 

ser capaz de demostrar el dominio del elemento. 



37 
 

 

c) Requerimientos de evidencias: Indicadores que permiten inferir el núcleo de 

destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para evaluar la competencia. 

Estos requerimientos deben agruparse en:  

 

- Evidencia de desempeño: Se obtienen de la observación del trabajador durante el 

desempeño del elemento, encontrándose relacionados con los resultados y/o 

productos concretos. 

 

-Evidencia de conocimientos: Se obtiene a partir de la construcción de indicadores 

que permitan describir los conocimientos de fundamento, habilidades y rutinas 

cognitivas empleadas por las personas, que puedan ser demostradas por las mismas 

y que estén en relación con la obtención de determinados resultados. 

 

d) Guía de evaluación: Se elaboran sobre la base de la selección y aplicación de 

técnicas que permitan evaluar en forma adecuada tanto las evidencias de 

desempeño como las de conocimiento. 

 

4.2.2 Autoadministración del supervisor. 

 

Este término se refiere a las habilidades de la propia persona que ejerce la Supervisión 

y principalmente en sus habilidades de autoadministración.  

 

En la práctica el Supervisor no tiene un “jefe” que dicte sus prioridades y defina cuales 

actividades debe realizar cotidianamente (aunque en el sentido estrictamente 

organizacional si lo tiene), puesto que en la mayoría de los casos es el propio Supervisor 

quien día con día establece su agenda de trabajo, priorizando al menos en teoría las 

actividades más productivas que realizar en cada momento.  

 

Cuando los individuos manejan su propio comportamiento laboral para obtener los 

resultados que ellos mismos establecen se dice que trabajan con autoadministración, y 

es justamente esta característica la que permite que “se hagan las cosas” y que los 

supervisores tengan éxito en su trabajo. 

 

La autoadministración requiere que un individuo maneje deliberadamente sus estímulos, 

procesos internos y respuestas, para lograr resultados específicos de comportamiento 

personal. Es decir se requiere que las personas sean proactivas y no reactivas. 
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PROACTIVO REACTIVO 

Hace que las cosas sucedan  Se amolda a las cosas como vienen 

Busca y tiene el control Cede el control 

Es dueño de sus posibilidades y éxitos Se sienta a esperar, en lugar de actuar. 

 

 

El proceso básico de autoadministración incluye la observación del comportamiento 

propio para asegurarse que se está orientado de forma permanente a la obtención de los 

resultados deseados, en este caso, la aplicación completa de la metodología para 

supervisar. La estrategia para trabajar con autoadministración incluye el fijar metas 

específicas a corto y mediano plazo que permitan contraer compromisos “con uno 

mismo” de comportamiento que sean también específicos. 

 

Como fijar metas: 

 

Una meta es algo que se quiere lograr a corto o largo plazo. Una meta a corto plazo es 

algo que se quiere lograr pronto. Algunos ejemplos de metas a corto plazo son terminar 

la revisión de una estimación o actualizar los planos del proyecto.  

 

Una meta a largo plazo es algo que se quiere lograr en una fecha posterior. Algunos 

ejemplos de metas a largo plazo son calcular el avance financiero para el último día del 

mes o conseguir el proyecto de los elevadores un mes antes de que estos lleguen.  

 

Para fijar metas apropiadas, se debe saber que es importante lograr para conseguir el 

éxito en la ejecución del proyecto, lo cual en realidad no es un problema para un 

supervisor puesto que, para cada proyecto por lo menos cuenta con:  

 

1. El programa de ejecución que le establece cuales actividades deben hacerse y 

esto nos proporciona la meta 1: Cumplir con los tiempos programados. 

 

2. También tiene el presupuesto que le indica cuánto cuesta cada concepto y el total 

de la obra, lo que proporciona la meta 2: Gastar solo lo presupuestado. 

 

3. Por último posee el proyecto de la obra que le especifica cómo deben hacerse las 

cosas proporcionándole también la meta 3: Construir con calidad exactamente lo 

proyectado. 

 

Tabla 1.1 Diagrama del proceso de la investigación. 

Fuente: Supervisión y control de obra pública y privada, Zebadua Meráz. 
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Estos tres documentos en su conjunto le proporcionan al Supervisor suficiente 

información para identificar y establecer metas parciales, específicas y claramente 

definidas que lo dirijan a la terminación exitosa de sus obras proporcionándole dirección 

y enfoque claro a sus actividades. 

 

Cada meta que se fije deberá decir explícitamente quien lo hará, lógicamente quien está 

fijando la meta ya que se está hablando de autoadministración, que se hará y cuando se 

llevara a cabo. 

 

Características de una meta: 

 

En cuanto a las características de las metas apropiadas estas deberán ser: 

 

1. Dentro de las capacidades y habilidades de quien las establece. El conocer 

los puntos fuertes y débiles de cada quien ayudan a fijar metas que puedan 

cumplirse porque dependen de los conocimientos y habilidades propios. 

 

2. Realista. Una de las estrategias más importantes para garantizar que una meta 

se cumpla es que sea realista, esta característica proporciona grandes 

posibilidades de llevarse a cabo. Por ejemplo fijar como meta realizar una 

inspección de la seguridad y limpieza de la obra todos los días en un lapso de una 

hora, es una meta realista si la obra es pequeña (como una casa habitación de 

200 m2). Tratar de realizarla en una obra grande (como una presa de 20,000 m2) 

no es una meta realista.  

 

3. Flexible. Algunas veces las cosas no ocurren como se anticipó que ocurrirían y 

se puede/debe cambiar la meta. Se debe mantener la flexibilidad para que cuando 

se observe que es necesario hacer un cambio, se esté listo para hacerlo. 

 

4. Medible. Es importante poder medir el progreso hacia una meta. Es 

especialmente importante reconocer cuándo se ha logrado la meta y cuando no 

se necesita ir más allá. De no lograr medir el progreso hacia la meta y poder 

reconocer que se ha llevado a cabo, traerá como resultado un esfuerzo mal 

dirigido y desperdiciado. 

 

5. Dentro del control de quien lo establece. La consecución de la meta no deberá 

depender de otros. Quien lo establece la meta puede controlar lo que hace y 

hacerlo, pero tiene poco control o ninguno sobre lo que otros hacen o dejan de 

hacer. 

 

Las metas no se conseguirán con el simple hecho de determinarlas específicamente, se 

alcanzaran si se ejecutan basadas en un plan de acción paralelo a un cronograma.  
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Será la determinación y aplicación de la autoadministración del supervisor en la 

realización y ejecución de planes de acción la que permitirá que el trabajo diario se 

encuentre bajo condiciones que contemplen las labores más importantes por desarrollar, 

que cantidad de tiempo se les dedicará, las personas que las ejecutarán y hasta las 

contingencias que se puedan presentar con sus posibles soluciones. 

 

La autoadministración unida a la planeación apropiada garantizará una ejecución 

excelente. 

 

4.3 Metodología para la supervisión. 

 

En este apartado se profundiza acerca del “como”, es decir, sobre la forma de administrar 

este proceso y garantizar su cumplimiento exitoso y con este fin se declaran las 

siguientes definiciones: 

 

1.- Una metodología se define como el conjunto de procedimientos (métodos) utilizados 

para alcanzar los objetivos de un proyecto. 

 

2.- Un método como el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 

actividad, en este caso la supervisión, y  

 

3.- Un método Administrativo como el proceso a través del cual se efectúa la 

administración.  

 

La revisión de un modelo básico del proceso administrativo nos proporcionará el primer 

referente para la creación de un método útil para supervisar obras y servicios. 

 

4.4 Actividades de Supervisión antes de iniciar la obra. 

 

Una vez que se ha decidido realizar trabajos de Supervisión para una obra, podría 

pensarse que estos trabajos empezarán hasta el instante de inicio de la construcción; 

esta idea sin embargo no es del todo correcta, puesto que existen una serie de 

actividades que la Supervisión debe llevar a cabo antes de que inicie formalmente la 

construcción y que sirven para incrementar las posibilidades de terminarla exitosamente.  

 

En esta unidad se analizan estas actividades, las cuales constituyen el arranque formal 

de la Supervisión. Las actividades que se analizan a continuación son el acopio de la 

información legal y técnica disponible, el estudio y revisión del contrato, la elaboración 

del plan para llevar a cabo los trabajos de Supervisión, la realización del análisis de los 

riesgos y finalmente la identificación de los involucrados de la obra.  
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Una vez realizadas estas actividades el supervisor se encuentra listo y preparado para 

iniciar la supervisión o posponer la fecha de inicio y emprender enmiendas correctivas o 

incluso, si fuera el caso, recomendar la no ejecución de la obra. 

 

4.4.1 Acopio de la información Legal y Técnica de la obra. 

 

El primer paso y uno de los más importantes consiste en realizar el acopio de la 

información legal y técnica de la obra disponible hasta este momento, para con ello iniciar 

el expediente de la obra.  

 

El objetivo de este acopio va mucho más allá del simple almacenamiento y clasificación 

de esta información, consiste en revisarla toda con varios fines: 

 

 Que tenga coherencia. 

 

 Que sea verídica. 

 

 Que sea exacta. 

 

 Que esté completa. 

 

Información técnica: 

 

La información técnica de la obra está formada por las diversas partes y características 

del proyecto disponible a este momento, que sea suficiente y permita iniciar los trabajos 

de construcción y supervisión. 

 

Se deben obtener y resguardar en esta etapa, el conjunto de planos y documentos que 

conforman el proyecto arquitectónico y el proyecto de ingeniería de la obra, el catálogo 

de conceptos, y los diversos documentos de la licitación o proceso análogo que se haya 

utilizado para adjudicarle la obra al contratista, como la siguiente: 

 

 Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño 

funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, 

perspectivas, dibujos artísticos, entre otros. 

 

 Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias 

de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así 

como plantas, alzados, secciones y detalles, que permitan llevar a cabo una obra 

civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad. 
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 Los documentos de la Licitación o proceso análogo en base a los cuales se le 

adjudicó la obra. 

 

De acuerdo a los requerimientos del RLOPSRM Art. 45:  

 

Además de los documentos referidos en el artículo 44 de este Reglamento, las 

dependencias y entidades, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de 

los trabajos, requerirán: 

 

A. Tratándose de obras cuyas condiciones de pago sean sobre la base de precios 

unitarios: 

 

I. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y 

estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y 

cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes 

consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus 

correspondientes rendimientos y costos; 

 

II. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por 

los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, 

maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de 

cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de 

medición y sus importes; 

 

III. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en este 

Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna 

de ocho horas e integración de los salarios; 

 

IV. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 

construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y 

rendimientos de máquinas y equipos nuevos; 

 

V. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 

correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas 

centrales; 

 

VI. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; 

 

VII. Utilidad propuesta por el licitante; 
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VIII. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran 

para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción 

VIII del artículo 44 de este Reglamento se deberá señalar el precio ofertado por el 

licitante; 

 

IX. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades 

de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, 

concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra 

que servirá para formalizar el contrato correspondiente; 

 

X. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus 

erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por 

la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, 

utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta 

crítica, y 

 

XI. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas 

y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, 

para los siguientes rubros: 

 

a) De la mano de obra; 

 

b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características; 

 

c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos, y 

 

d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado 

de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. 

 

Información legal: 

 

En el caso del acopio de la información legal de la obra este debe incluir verificar la 

existencia o en su caso realizar el trámite y obtención de entre otros los siguientes 

documentos: 

 

1. Dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, etc. 

 

2. Derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las 

obras públicas. 
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3. Derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. 

 

4. Dentro de este rubro de información legal, el Supervisor también debe vigilar, se 

observen las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo 

urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal donde se 

ejecutará la obra, así como del impacto ambiental previsto por la Ley general de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

De esta forma con toda la información técnica y legal de la obra disponible es posible 

iniciar tanto el estudio de las características de la obra como de iniciar el expediente de 

la obra. 

 

El acopio inicial de los documentos de la obra evitará problemas durante la ejecución 

tanto para el contratista como al Supervisor, porque se tiene en un solo lugar y 

debidamente analizada y clasificada toda la información de la obra. 

 

4.4.2 Revisión del contrato. 

 

Ya que se han identificado y registrado los documentos técnicos y legales rectores del 

proyecto, el siguiente paso consisten en llevar a cabo la revisión del contrato de la obra, 

ya que en él se encuentra registrado el alcance y condiciones de la ejecución de los 

trabajos tanto de contratista como del supervisor. 

 

El contrato es un acuerdo de voluntades verbal o escrito que genera derechos y 

obligaciones, para las partes contratantes. Para poder realizar una obra pública es de 

carácter obligatorio realizar previamente la firma de un contrato. Es importante 

especificar que el contrato y sus anexos, junto con la convocatoria a la licitación y la 

bitácora; son los instrumentos reconocidos como vínculo entre las partes en sus 

derechos y obligaciones. Es decir, son los instrumentos legales reconocidos por la Ley 

para dirimir controversias en los juzgados. 

 

De acuerdo a la LOPSM, Artículo 46. Los contratos de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas contendrán, en lo aplicable, lo siguiente: 

 

I.  El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante 

y del contratista; 

 

II.  La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación 

del contrato; 
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III.  Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso 

derivado del contrato; 

 

IV.  Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 

 

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

acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, 

planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de 

servicios, los términos de referencia; 

 

VI.  El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma 

y lugar de pago y, cuando corresponda, de los ajustes de costos; 

 

VII.  El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la 

terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito; 

 

VIII.  Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos 

que se otorguen; 

 

IX.  Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos 

y el cumplimiento del contrato; 

 

X.  Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas 

convencionales, retenciones y/o descuentos; 

 

XI.  Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato; 

 

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

cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de 

los trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 55 de 

este ordenamiento; 

 

XIII.  La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a 

la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según 

sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos 

inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, 

asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a 

favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las 

disposiciones legales aplicables; 
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XIV.  Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el Capítulo 

Tercero del Título Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de conciliación; 

 

XV.  Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el 

contrato, y 

 

XVI.  Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e 

invitaciones a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de 

que se trate. 

 

Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la 

bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos 

y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán 

modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación. 

 

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación 

electrónica que al efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. 

 

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. Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009. 

 

Tomando como base los alcances establecidos en la LOPSRM se debe entonces 

verificar en esta actividad que el contrato de la obra contenga al menos la siguiente 

información: 

 

1. Datos generales del contrato. Identificación precisa de los contratantes. 

 

2. Objeto y monto del contrato. Descripción clara de los trabajos por ejecutar, así 

como del importe a pagar al contratista por ello. 

 

3. Plazo de ejecución y disponibilidad del inmueble y documentos 

administrativos. Debe estar escrito el periodo convenido para la ejecución de los 

trabajos y debe contener la declaración precisa de la fecha en que el cliente 

entregará al contratista el dominio del sitio de los trabajos y en su caso, 

documentos complementarios o adicionales para ejecutar la obra. 

 

4. Anticipos y forma de pago. Cuando se otorgue anticipo, debe especificarse el 

monto y la forma como debe emplearlo el contratista, en caso contrario si no se 

otorga anticipo deberá existir la declaratoria y motivos por los que no se otorga. 

También debe especificarse la periodicidad, y el procedimiento para realizar el 

pago al contratista de los avances que vaya realizando. 
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5. Garantías y ajuste de costos. Debe estar especificada la forma en la cual el 

contratista garantizara el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato, por ejemplo, a través de otorgar fianzas. Con respecto al ajuste de 

costos, deberá estar especificado tanto el método para realizarlo como las 

condiciones en las cuales procede su aplicación. 

 

6. Recepción de los trabajos y representante del contratista. Debe existir el 

procedimiento para que la contratista realice una vez terminados los trabajos, las 

entregas parciales o total de los mismos. Es de fundamental importancia también 

que sea designado el representante permanente del contratista en la obra, con el 

cual se puedan convenir solicitudes y soluciones que requiera la obra. 

 

7. Relaciones laborales y responsabilidades del contratista. Para seguridad del 

cliente, debe especificarse quién es el responsable de las obligaciones laborales 

del personal operario que realizará la obra (normalmente el contratista) con el 

objeto de evitar quebrantos a la obra como consecuencia de multas de la 

autoridad o demandas del mismo personal. Deben también especificarse todas 

aquellas condiciones o comportamientos que se desea acate el contratista con 

respecto al desarrollo de lso trabajos como: usar materiales y equipos de 1era, 

cumplir especificaciones, programas de ejecución, no subcontratar, etc. 

 

8. Penas convencionales. Para garantizar que el contratista cumpla con las 

obligaciones derivadas de un contrato es necesario que los contratos contengan 

la cláusula que exprese las medidas de apremio con las cuales el supervisor 

pueda asegurarse de que el contratista corrija los atrasados e incumplimientos en 

los que caiga. 

 

9. Suspensión temporal. terminación anticipada del contrato y rescisión 

administrativa del contrato. Un punto fundamental que también deben contemplar 

los contratos es lo referente a los procedimientos y causales por los cuales la 

ejecución de una obra puede suspenderse por motivo de una suspensión 

temporalmente, la terminación anticipada del contrato y la rescisión del mismo. 

 

10. Otras estipulaciones específicas. Existe diversidad en cuanto a las condiciones 

que pueden existir para ejecutar obras o servicios, por lo que además de las 

condiciones generales que se han mostrado en las clausulas anteriores pueden 

existir condiciones específicas para una obra o servicio que debe reflejarse en el 

contrato. 

 

11. Procedimiento de resolución de controversias futuras y previsibles. de 

carácter técnico y administrativo. Los contratos también deben incluir una cláusula 

que muestre el procedimiento a seguir por ambos actores (contratista y 
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supervisor) cuando no logren tener acuerdo en cuanto a la ejecución de un 

proceso técnico o administrativo de la obra o servicio. 

 

12. Jurisdicción. Supongamos la ejecución de una obra en la ciudad de Querétaro, 

por un contratista de la ciudad de Cancún, Quintana Roo para un cliente 

Avecindado en la ciudad de Hermosillo Sonora ¿Dónde dirimirán los asuntos 

legales de la obra en caso de incumplimiento por alguna de las partes? La 

respuesta a esa pregunta es justamente lo que debe establecerse en el contrato. 

 

Si el contrato de la obra no cuenta con estos elementos, es omiso de alguno de ellos o 

peor aún, no existe contrato, debe solicitarse al cliente la corrección o firma del mismo 

junto con la reprogramación de la fecha de inicio. 

 

El contrato es fundamental para reducir la posibilidad de que sean las “interpretaciones 

personales” y la “experiencia” las que normen el desarrollo de los trabajos.  

 

Con la revisión completa del contrato, se cuenta con el conocimiento general de las 

características de la obra, los elementos para su control y los procedimientos de su 

ejecución, actualización y cierre. 

 

4.4.3 Planificación de la Supervisión. 

 

La planificación de la supervisión está compuesta por aquellas actividades necesarias 

para establecer el alcance total del esfuerzo para llevar a cabo la Supervisión y 

desarrollar la línea de acción requerida para cumplir con ese alcance. Los resultados 

obtenidos de este proceso se registran en el Plan General para la Supervisión, 

documentando las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar la 

Supervisión.  

 

El Plan General es la fuente primaria de información para determinar la manera en que 

se planificará, ejecutará, dará seguimiento, controlará y cerrará la supervisión. Este 

procedimiento de planificación inicial se verá afectado por la naturaleza del proyecto, por 

los límites establecidos del proyecto, por las actividades de seguimiento y control 

seleccionados y por el entorno en el que el proyecto se llevará a cabo. 

 

El primer paso para la planificación de los trabajos de supervisión consiste en realizar el 

estudio general de las características de la misma, determinando cuales de las 

responsabilidades establecidas por la LOPSRM se realizarán. 

 

La forma más adecuada de iniciar la Supervisión consiste en identificar en primer 

término, cuales son los productos que se deben entregar como evidencia de los trabajos 
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de la Supervisión y en función de ellos establecer un plan donde se registren las 

actividades necesarias para producir los productos que generen esta evidencia. El 

término evidencia se refiere a la muestra de que existe alguna cosa; que ofrece una 

certeza clara y manifiesta de la existencia de un trabajo o proceso.  

 

4.4.4 Análisis de Riesgos. 

 

Existen riesgos típicos que ataca el programa de seguridad, higiene y limpieza de la obra 

y que incluye elementos como: choques, colisiones, quemaduras, caídas, personal 

atrapado o sepultado, derrumbes, explosiones, etc. Sin embargo, existen otros tipos de 

riesgos que son a lo que se refiere este apartado y son aquellos ocasionados por 

problemas de mayor envergadura, que impactan directamente la ejecución de la obra y 

pueden ser causados entre otras razones por: 

 

 Que los pagos se hagan lentos o se detengan 

 

 Que haya una reducción en la velocidad de avance de construcción 

 

 Que no se cumpla con las regulaciones de la Ley 

 

 Que no se pueda medir el impacto alcanzado 

 

 Inestabilidad Política 

 

 Criminalidad 

 

 Débil capacidad técnica, de gestión y/o institucional de los contratistas y 

proveedores 

 

 Descoordinación con otros actores o programas 

 

 Suministros inoportunos e insuficientes 

 

 Sostenibilidad poco viable asociado a financiamiento y/o gestión de contratistas y 

proveedores. 

 

Matriz de Riesgos  

 

Con estos probables problemas identificados para la ejecución de la obra el siguiente 

paso consiste en confeccionar la llamada Matriz de Riesgos. En esta matriz es donde se 

analizan cada uno de estos problemas, se les asigna la posibilidad de que ocurran y se 

determina cuál sería su impacto en la ejecución de la obra, si es que llegaran a ocurrir. 
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Plan de Acción 

 

Cuando se ha elaborado la Matriz de Riesgos, el siguiente paso consiste en identificar y 

proponer medidas de mitigación o de contingencia. Estas medidas se plasman en un 

Plan de Acción, que incluye además del tiempo que tomará la realización de dicha tarea 

o tareas, la identificación del(os) responsable(s) para ejecutarlas, así como los recursos 

necesarios para su realización. 

 

La creación y actualización de un análisis de riesgos de la obra, consitutye una excelente 

herramienta de previsión para la Supervisión porque le permite conocer de antemano 

cualquier problema potencial que amenace la ejecución de la obra y así poder realizar 

un plan de contingencia que incluya las medidas necesarias para en la medida de lo 

posible, reducir su impacto negativo. 

 

El análisis de riesgos protege la ejecución de la obra, así como el trabajo de la 

supervisión porque evita que los problemas potenciales se asomen de sorpresa y sea 

posible, si aparecieran, ejecutar planes de respuestas que aligeren o disminuyan su 

impacto. 

 

 

4.4.5 Identificación de los involucrados. 

 

En la gestión de proyectos, los involucrados o interesados, son todas aquellas personas 

u organizaciones que afectan o son afectadas por el proyecto, ya sea de forma positiva 

o negativa. 

 

Una buena planificación de proyectos debe involucrar la identificación y clasificación de 

los interesados, así como el estudio y la determinación de sus necesidades y 

expectativas. 

 

La identificación de los involucrados permite optimizar el proceso de la comunicación 

hacia y entre los involucrados permitiéndole a la obra obtener respuestas precisas y 

rápidas para las soluciones requeridas, al tiempo que se disminuyen los posibles 

impactos negativos. 

 

Al analizar los intereses y expectativas de cada involucrado se puede aprovechar y 

potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o complementarios, disminuir  

la oposición de aquellos con intereses opuestos y conseguir el apoyo de los indiferentes. 

 

Por esta razón el objetivo del análisis de los involucrados consisten en: 
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 Identificar a todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran beneficiar 

directa e indirectamente y sus razones para ello. 

 

 Conocer sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de participación. 

 

 Conocer su posición de cooperación o conflicto frente a la obra y entre ellos y 

diseñar estrategias para afrontar positivamente dichos conflictos. 

 

Como resultado de este análisis se obtiene información vital y necesaria para liderar de 

forma efectiva la colaboración de los involucrados como por ejemplo los responsables 

en las oficinas de dependencia del cliente, de los proveedores, de los despachos 

externos de ingeniería o diseño, etc, permitiendo primordialmente que la información 

fluya sin contratiempos entre ellos para beneficio de la obra, proyecto, especificaciones, 

estimaciones, pagos, autorizaciones, convenios, etc. 

 

Se escuchan en las obras diferentes historias que hablan de este tipo de problemas 

como:  

 

 Trabajos extraordinarios del contratista que no fueron aprobados, aunque sí 

procedían, 

 

 Ampliaciones al monto del contrato que no se tramitaron, aunque se realizó todo 

el trámite,  

 

 Actualizaciones al proyecto que no llegaron o llegaron tarde, 

 

 Estimaciones que no se pagaron a tiempo, etc. 

 

Historias que es muy probable que puedan estar influenciadas por la mala o nula 

comunicación entre los involucrados. 

 

4.5 Actividades de Supervisión en Campo. 

 

4.5.1 El sitio de la obra 

 

La primera actividad que se da en campo por parte de la Supervisión consiste en entregar 

físicamente al constructor el sitio donde se realizara la obra.  
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La supervisión debe participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente 

de la empresa constructora proporcionando trazos, referencias, bancos de nivel y demás 

elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos. 

 

Todos estos datos, la Supervisión debió haberlos recopilado en la etapa previa y por lo 

tanto en este momento realizará mediante la elaboración de una minuta y posible registro 

en la bitácora de obra, la entrega física den sitio de los trabajos, realizando si procede el 

recorrido correspondiente para la ubicación de los bancos de niveles, acceso al sitio de 

la obra, ubicación de los bancos de materiales; haciendo entrega, si fuera necesario de 

actualizaciones a los estudios topográficos y de mecánica de suelos que el constructor 

recibió para la presentación de su licitación, así como copias de permisos, y cualquier 

otro documento que se requiera para iniciar los trabajos. 

 

Las minutas son el expediente escrito de una reunión y proporcionan una descripción de 

la estructura de la reunión, comenzando con una lista de los presentes, seguido de los 

planteamientos de solución y las respuestas de cada uno de los asistentes. 

 

Para fines legales, una minuta no es más una evidencia de un acto ocurrido que no tiene 

efecto alguno en el contrato. 

 

4.6 Dirección e inspección 

 

La responsabilidad fundamental del Supervisor es el de tomar las decisiones técnicas, 

legales y económicas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos con la 

relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato. 

La toma de decisiones es el proceso durante el cual el Supervisor debe escoger entre 

dos o más alternativas para la solución de un problema específico. 

Para los Supervisores, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores 

responsabilidades a las que tienen que enfrentarse y de la adecuada selección de 

alternativas depende en gran parte el éxito en la conclusión de la obra. 

Para el caso de la ejecución de las obras, los criterios base están determinados por el 

presupuesto, las especificaciones del proyecto y los tiempos de ejecución establecidos 

en el contrato.  

La persona que debe tomar una decisión tiene que elaborar una lista de todas las 

alternativas disponibles para la solución de un determinado problema y debe realizar la 

evaluación de cada alternativa con respecto al criterio ponderado. 
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4.6.1 Inspección de suministros. 

 

La supervisión debe revisar, controlar y comprobar que los materiales sean de la calidad 

y características pactadas en el contrato que se cumplan los programas de suministro 

propuestos por el contratista y que se realicen las pruebas de laboratorio 

correspondientes que hayan sido pactadas en el contrato. 

De la revisión de los documentos del proyecto se obtienen la relación de los materiales 

de consumo y/o instalación permanente que requiere el proyecto, sus especificaciones, 

así como las pruebas de laboratorio a que deben someterse estos materiales para 

autorizar su utilización en la obra. 

Esta última información puede formar o no parte específicamente de los documentos del 

contrato, sin embargo, en el propio contrato en los documentos de la licitación o en el 

proyecto puede estar la dependencia donde se establezcan las normas que deberán 

cumplir los materiales. 

Una buena base de conocimientos para el supervisor sobre normas aplicables a los 

materiales son las Normas publicadas por la ASTM International (American Society for 

testing an materials) que establecen especificaciones, características, métodos de 

prueba y procedimientos de medición para la gran mayoría de los materiales usados en 

la industria de la construcción como (cemento, cal, yeso, concreto, materiales de 

pavimentación, impermeabilización de techo, prefabricados de concreto, suelo, rocas, 

madera, etc.)  

 

4.6.2 Inspección de personal. 

 

La supervisión debe revisar, controlar y comprobar que se cumplan los programas de 

uso de personal propuestos por el contratista en la licitación y debe atender además de 

la cantidad y calidad, capacidad del personal que utilice. 

 

Una actividad fundamental de la Supervisión para la exitosa  ejecución de la obra, 

consiste en verificar que las cantidades y especialidades de personal propuesto por el 

contratista en el programa respectivo, sean las que se están utilizando en la ejecución. 

 

El supervisor debe identificar y documentar los roles del personal así como las 

responsabilidades y habilidades de cada una de ellos, para que durante la ejecución, 

pueda confirmar de forma periódica la utilización de los mismos en la obra y dar el 

seguimiento correspondiente a su desempeño, para que de esta forma se garantice que 

en la plantilla del contratista intervenga solo el personal con el conocimiento 
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especializado, la destreza técnica y la experiencia necesaria para la ejecución de la obra, 

ya que de no hacerlo se ponen en riesgo la calidad y los tiempos programados de 

ejecución. 

 

Cuando el personal utilizado por el contratista no cumple con los requerimientos 

pactados al igual que en el caso del suministro de materiales el Supervisor debe prevenir 

y en su caso aplicar las medidas de apremio o castigo contempladas en el contrato. 

 

4.6.3 Inspección de equipo. 

 

La supervisión debe revisar, controlar y comprobar que se cumplan los programas de 

uso de equipo de construcción propuestos por el contratista en la licitación y atender la 

cantidad y capacidad del equipo que utilice. 

 

Los tiempos de ejecución propuestos por el contratista están basados en los 

rendimientos registrados en los análisis de precio unitario de las diversas actividades con 

la utilización de cierto tipo de equipo.  

Al verificar el empleo de esos equipos específicos la Supervisión garantiza al menos en 

función de la propuesta del contratista que los tiempos programados para la ejecución 

de una determinada actividad se cumplan. 

 

Esto significa en la práctica, que el Supervisor solo debe permitir que el quipo utilizado 

por el contratista posea al menos la misma capacidad propuesta en los análisis de 

precios y en la cantidad propuesta en el programa respectivo.  

 

Cuando el equipo utilizado por el contratista no cumple con los requerimientos pactados 

al igual que en el caso del suministro de materiales el Supervisor debe prevenir y en su 

caso aplicar las medidas de apremio o castigo contempladas en el contrato.  

 

Una de las obligaciones importantes de los trabajos de supervisión consiste en contribuir 

en el control del tiempo. La inspección continua de la disponibilidad y especificaciones 

del equipo que se debe utilizar en la obra nos permite apoyar en la consecución de ese 

fin y además de forma indirecta garantizamos que el contratista cumpla con los avances 

en tiempo que el programa de ejecución establece. 

 

4.6.4 Inspección de la ejecución. 

 

Quizás la responsabilidad del Supervisor es que debe vigilar y controlar que el desarrollo 

de los trabajos de la obra, se realice con la calidad, el costo y el tiempo pactados en el 

contrato. 
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Lo anterior significa que el Supervisor debe orientar su liderazgo en la obra para que los 

trabajos se realicen: 

 

 En el tiempo establecido, 

 

 Cumpliendo la calidad contratada, y 

 

 Con el uso racional de los recursos asignados. 

 

Cada uno de estos parámetros, tiempo, calidad y costo es función de los otros dos, por 

esta razón cuando se pierde el control sobre alguno de ellos invariablemente impactará 

en los otros dos. 

 

1. La obra puede realizarse en el tiempo programado y con los alcances 

requeridos cuando existe disponibilidad oportuna y suficiente de recursos. 

 

2. Los alcances definidos de la obra se alcanzan cuando se respetan los tiempos 

programados y se utilizan los recursos asignados tan y como se programaron. 

 

3. Los recursos asignados son suficientes para completar la obra cuando se 

respetan los alcances serán suficientes cuando se construya en el tiempo de 

ejecución programado. 

 

Es común denominar a estos tres parámetros como el “triángulo de la administración”, 

ya que teniéndolos muy claros desde un principio se podrán administrar los trabajos con 

los elementos que al final determinarán en gran medida que el proyecto sea exitoso. 

 

Si la obra se ejecuta omitiendo las fechas programadas, con problemas en la 

disponibilidad de recursos y lejos del alcance establecido; sin duda habrá serios 

problemas.  

 

Si se diera el caso de sobrevivir en estas condiciones hasta que se terminen la obra, 

probablemente el nivel de calidad de la obra terminada será bajo, se concluirá con retraso 

considerable y por supuesto los recursos no habrán sido suficientes para terminar 

completamente la obra; y finalmente siempre existirá el riesgo que la supervisión sea 

señalada como la culpable principal del fracaso del proyecto. 

 

El control del tiempo está relacionado con la responsabilidad de la Supervisión de crear 

las condiciones óptimas para que la obra se construya de acuerdo al programa de 

ejecución realizando las acciones necesarias para que: 
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a) El contratista reciba los pagos de forma oportuna y los aplique en los rubros 

adecuados. 

 

b) Exista el adecuado suministro de los materiales y la disponibilidad del equipo y 

personal requeridos. 

 

c) La información técnica y legal se encuentre disponible y actualizada 

 

d) Existan condiciones de seguridad e higiene. 

 

4.6.5 Control de la Calidad. 

 

La implementación de un programa de control de calidad en una obra de construcción 

incluye vigilar la Calidad del Proyecto (planos, cálculos etc.), de los materiales y de la 

ejecución. 

Esta vigilancia se realiza tomando como base los siguientes principios: 

a) Cumplir con los requisitos. Esto se logra haciendo que todo el mundo “haga las 

cosas bien desde la primera vez” para ello la supervisión debe verificar que los 

requisitos que deben cumplirse se encuentren claramente establecidos y que 

exista el suministro de los medios necesarios para que se cumpla con los 

requisitos. Debe también dedicar su tiempo a estimular y ayudar al personal a dar 

cumplimiento a esos requisitos. 

 

b) Prevenir. Es más barata la prevención que la verificación y más difícil efectuar una 

medida correctiva que en una preventiva. 

 

c) El estándar de ejecución es cero defectos. Durante muchos años las personas 

han explicado que Cero Defectos constituye una meta imposible. Sin embargo, el 

estándar de ejecución debe de ser cero defectos y no el típico de “así está 

bastante bien”. 

 

d) Precio del incumplimiento de requisitos bajo. El precio del incumplimiento de los 

requisitos lo constituyen todos los gastos realizados en hacer las cosas mal; 

cuando menores son los gastos de incumplimiento mayor es la calidad obtenida. 

 

En síntesis, la ejecución en tiempo y con calidad está basada en enfocar los trabajos 

de la Supervisión en la verificación de que los planes de suministro de materiales y del 

uso de personal y equipo se lleven a cabo tal y como fueron establecidos y en perfecta 

conjunción con el plan general de ejecución de la obra. 
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4.6.6 Control del Costo. 

 

Los costos estimados no son montos inamovibles. Deben ser vigilados y ajustados en el 

transcurso de la ejecución para que reflejen los detalles adicionales que ocurran 

(modificaciones al proyecto o al tiempo de ejecución, por ejemplo). 

 

El presupuesto constituye los fondos autorizados para ejecutar la obra. Y el desempeño 

de la supervisión en este rubro se medirá con respecto al ejercicio que se realice del 

presupuesto autorizado. 

 

Controlar los costos es un proceso por el cual se monitorea la situación de la obra para 

actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. 

Cuando se actualiza el presupuesto es porque se debe haber registrado los costos reales 

en los que se ha incurrido a la fecha. 

 

La clave para un control de costos efectivo incluye la realización de las siguientes 

acciones:  

 

a) Influir en los factores que producen cambios en el costo, tiempo de ejecución, 

reprocesos, cambios al proyecto, ajuste de costos. 

 

b) Asegurarse que todas las solicitudes de cambio se realicen oportunamente. 

 

c) Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden. 

 

d) Asegurarse que los gastos no superen el financiamiento autorizado para la obra, 

tanto por período como en el total. 

 

e) Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las 

variaciones con respecto a los costos aprobados. 

 

Las obligaciones de los trabajos de supervisión consisten en contribuir a mantener bajo 

control el tiempo, el costo y la calidad. La inspección continúa de la ejecución de los 

trabajos es la forma correcta y quizás la única efectiva para apoyar en la consecución de 

ese fin. 

 

4.6.7 Estimaciones. 

 

Una estimación es la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado, 

presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o 
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porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del 

mismo, considerando en su caso,  

 

 La amortización de los anticipos, 

 

 Los ajustes de costos, 

 

 Las retenciones económicas, 

 

 Las penas convencionales y las deducciones,  

 

 Así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los 

gastos no recuperables en caso de suspensión, rescisión administrativa o 

terminación anticipada de los contratos. 

 

Se establece en la LOP como responsabilidad del Supervisor la autorización y revisión 

de las estimaciones, verificando que vuenten con los números generadores que las 

respalden y demás documentos de soporte respectivo según los tipos de estimación: 

 

1. De trabajos ejecutados; 

 

2. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato. 

 

3. De gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley, y  

 

4. De los ajustes de costos. 

 

4.6.8 Bitácora de obra. 

 

El RLOP establece que el uso y manejo de la bitácora de obra es otra responsabilidad 

de la Supervisión, estableciendo además que; 

 

 El supervisor es quien debe dar apertura a la Bitácora, 

 

 Debe utilizarla durante el tiempo de ejecución como el medio pertinente para emitir 

las instrucciones necesarias al contratista, 

 

 Recibir las solicitudes que se le formulen a través de ella,  

 

 Registrar los avances y aspectos más relevantes durante la ejecución de los 

trabajos,  
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 Emplearla con la periodicidad que se establezca en el contrato.  

 

El reglamento establece también que cuando la bitácora se lleva por medios 

convencionales, el supervisor es el responsable de resguardarlo. 

 

Así mismo el RLOP declara el uso obligatorio de la bitácora en las obras y servicios 

públicos por medios remotos de comunicación electrónica a través de la Secretaría de la 

Función Pública o por medios convencionales con previa autorización. 

 

Especificaciones de las Notas de Bitácora. 

 

a) Son la ratificación de las instrucciones emitidas por otros medios (oficios, minutas, 

memoranda y circulares) y son de uso para asuntos trascendentes. 

 

b) Cada nota se debe consignar: número de contrato de que se trate, folio seriado, 

fechas consecutivas y contenido. 

 

c) Deben resolverse y cerrar todas las notas. 

 

d) Deben existir notas especiales de inicio y de cierre de la misma 

 

e) Debe estar establecido el horario de uso de la bitácora. 

 

f) Se prohíbe la modificación de las notas firmadas y hacer añadiduras. 

 

g) Debe existir un procedimiento a seguir en caso de error e instrucciones sobre 

cancelación de los espacios sobrantes. 

 

Indicaciones adicionales en la bitácora de obra. 

 

Información mínima que la bitácora debe contener para contratos de servicios: 

 

 Modificaciones autorizadas a los alcances del contrato. 

 

 Ampliaciones o reducciones de los mismos. 

 

 Resultados de las revisiones. 

 

 Solicitudes de información del contratista. 
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4.6.8.1Bitácora Electrónica. 

 

El sistema Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) fue desarrollado con la visión 

de ser una herramienta informática que apoye a la transparencia y Supervisión de obra, 

reemplazando el uso de la bitácora tradicional, permitiendo al usuario final, agregar, 

compartir y obtener información oportuna, confiable y veraz; optimizando el uso de la 

tecnología, mediante accesos remotos; además de facilitar la consulta para apoyar el 

seguimiento del desarrollo de la obra y la extracción de información. 

 

La bitácora es el instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación 

electrónica, constituye el medio de comunicación entre las partes de un contrato de obra 

pública o de servicios relacionados con la misma, en donde se registran los asuntos y 

eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos. 

 

La BEOP cuenta con distintos tipos de usuario y cada uno de ellos realiza actividades 

diferentes de acuerdo a su perfil. 

 

4.7 Actividades de Supervisión en Gabinete. 

 

4.7.1 Seguimiento a los cambios de Proyecto. 

 

Es de lo más común que durante la ejecución de la obra se lleven a cabo modificaciones 

arquitectónicas o estructurales para corregir o modificar errores funcionales o de proceso 

en ellas. 

 

El supervisor una vez detectada la necesidad de realizar algún cambio es la persona 

responsable de proponer estos cambios ante la dependencia correspondiente y también 

de recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas 

correspondientes. 

 

Estas propuestas de modificación deben contener adjunto el análisis de las alternativas 

de solución determinando la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de 

prorrogar o modificar el contrato de cada una de ellas. 

 

Además deberá mantenerse en el expediente de la obra el histórico de todas estas 

modificaciones. 

El análisis de las alternativas de solución para corregir errores en el proyecto es 

fundamental para mantener la ejecución dentro del presupuesto autorizado y/o disponible 

y del tiempo programado. 
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No se debe apresurar a señalar que o quiénes son los responsables de los errores y a 

utilizarlos como único fundamento para solicitar los cambios, el Supervisor es a fin de 

cuentas el responsable en este momento de obtener la mejor solución, que le 

proporcione el menor impacto en el costo y el tiempo para su Obra. 

 

4.7.2 Cantidades y conceptos adicionales o fuera de catálogo. 

 

Los cambios autorizados al proyecto se ven reflejados obviamente y en primera instancia 

en la aparición de nuevos conceptos y de cantidades adicionales a los existentes y es 

responsabilidad de la supervisión el avalar y aprobar las cantidades de los insumos y los 

rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos 

en el catálogo de conceptos contenido en la proposición del licitante. 

 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o 

conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y 

entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, 

previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos 

incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato: 

 

 Tratándose de cantidades adicionales éstas se pagarán a los precios unitarios 

pactados originalmente; pero,  

 

 Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del 

contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente 

a su pago. 

 

La autorización de las cantidades adicionales aprobadas debe formalizarse a través de 

la celebración de un convenio. 

 

Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, se requiere de la 

participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o 

procedimientos de construcción en condiciones distintas a las consideradas en los 

análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos 

conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del 

contrato.  

 

4.7.3 Archivo de realización de los trabajos. 

 

Durante las actividades de inicio de la Supervisión se analizó la necesidad para el buen 

control de la obra y responsabilidad del Supervisor de llevar a cabo el acopio de la 
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información Legal y Técnica de la Obra con el objeto de estudiar y analizar el alcance de 

la obra.  

 

Ese expediente creado originalmente según el RLOP debe mantenerse al corriente y 

debe contener como mínimo la siguiente información legal y técnica. 

 

1. Copia del proyecto ejecutivo, proceso constructivo, normas especificaciones y los 

planos autorizados. 

 

2. Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según 

corresponda. 

 

3. Modificaciones autorizadas a los planos. 

 

4. Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra. 

 

5. Permisos, licencias y autorizaciones. 

 

6. Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, 

cantidades de obra realizadas faltantes de ejecutar y  presupuesto. 

 

7. Reportes de laboratorio, resultado de las pruebas,  

 

8. Manuales y garantías de la maquinaria y equipo de instalación permanente. 

 

9. Reportes presentados, etc. 

 

 

4.7.4 Avance físico. 

 

Otra responsabilidad de la Supervisión de acuerdo al RLOP es el de mantener 

actualizado y controlado el avance físico registrado en la obra cuantificando y conciliando 

con la superintendencia periódicamente las cantidades de obra o servicio realizados, así 

como, las cantidades faltantes de ejecutar; para ello, la Supervisión y la superintendencia 

deben considerar lo siguiente:  

 

 Los conceptos y cantidades contenidos en el catálogo de la proposición del 

licitante a quien se le haya adjudicado el contrato. 

 

 Las cantidades adicionales a dicho catálogo establecidos con los convenios 

correspondientes y,  
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 Los conceptos y cantidades no previstos en el mismo, registrados igualmente en 

los convenios respectivos. 

 

La base para llevar a cabo este control del avance físico se da como consecuencia de la 

realización de las actividades que la supervisión realiza cotidianamente y conforme a los 

requerimientos de la LOPSM y en su reglamento. 

 

4.7.5 Avance financiero. 

 

Es también obligación del supervisor llevar el control del avance financiero de la obra 

considerando, al menos, el pago de estimaciones, la amortización de anticipos, las 

retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos. 

 

Al igual que en el caso del control del avance físico la base para el control del avance 

financiero se da como consecuencia de la realización de las actividades de supervisión 

que se han revisado en los apartados anteriores. 

 

En el caso de la determinación del porcentaje de avance financiero general de una obra 

este se obtiene de la relación directa entre la suma de los importes estimados (también 

llamados ejecutados) y los importes totales contratados a la fecha, recordando que estos 

importes están formados por el importe del presupuesto original mas los importes 

autorizados en los diferentes convenios elaborados hasta la fecha del corte. 

 

 

4.8 Actividades de Supervisión para Cierre de la Obra. 

 

4.8.1 Entrega-Recepción. 

 

De acuerdo a la LOP y al RLOP el Supervisor debe verificar la correcta conclusión de los 

trabajos, así como proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 

correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

 

Debe además vigilar que el Área requirente reciba oportunamente el inmueble en 

condiciones de operación, así como los planos correspondientes a la construcción final, 

los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía 

de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 

 

Al recibir físicamente los trabajos se levantaran el acta correspondiente, la que contendrá 

como mínimo lo siguiente: 
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1. Lugar, fecha y hora en que se levante. 

 

2. Nombre y firma del residente y del Supervisor de los trabajos por parte de la 

dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista. 

 

3. Descripción de los trabajos que se reciben. 

 

4. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios. 

 

5. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación 

contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios. 

 

6. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha asi como los 

pendientes de autorización  

 

7. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la 

construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y el 

mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y 

funcionamiento de los bienes instalados y 

 

8. Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la Supervisión los 

documentos derivados de la realización de los trabajos.  

 

En el acto de entrega física de los trabajos el contratista exhibirá la garantía prevista en 

el artículo 66 de la Ley. 

 

Podrán efectuarse recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar estos 

concluidos, a juicio de la dependencia o entidad, existan trabajos terminados, 

identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar el acta 

circunstanciada correspondiente, la cual contendrá en lo procedente lo previsto en el 

artículo anterior  

 

El supervisor debe garantizar que el proceso de entrega-recepción de los trabajos se 

realiza de acuerdo a lo pactado en el propio contrato. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta de diseño de la investigación de campo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66 
 

CAPITULO V.- Propuesta de diseño de la investigación de 

campo. 
 

5.1 Hipótesis del trabajo. 

 

5.1.1 Actividades previas 

 

Una supervisión externa contratada por la función pública para cualquier contrato de 

obra, debe cumplir con ciertas funciones designadas a la vigilancia durante todo el 

proceso en la obra de manera integral. Es por esto que primordialmente se toman en 

cuenta los requerimientos indicados en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las Mismas para que se lleven las actividades bajo un marco 

normativo vigente. 

Desde el momento en el que se adjudica un contrato de supervisión de obra a alguna 

empresa, esta debe de realizar actividades con antelación para vigilar el proyecto desde 

el inicio; revisiones de contrato, revisión de proyecto ejecutivo, revisión de los programas 

por actividad, cuantificaciones de volumetrías y toda la tramitología correspondiente. A 

estas actividades las denominamos como actividades previas. 

 

5.1.1.1 Revisión del contrato, avances y anexos. 

 

Una empresa dedicada a la supervisión externa en el ámbito de la obra pública, tiene la 
función de revisar la documentación de la empresa contratista encargada de los trabajos 
de construcción en base a los siguientes rubros: 

 

 Datos de la empresa contratista. 

 

 Términos del alcance de trabajos que la empresa contratista prestara. 

 

 Vigencia del contrato. 

 

 Verificación de las fianzas de anticipo, cumplimiento y póliza de responsabilidad 
civil.  

 

 Porcentaje y fecha del anticipo para el inicio de los trabajos. 

 

 Los periodos para la presentación de estimaciones y la forma en que estas serán 
pagadas. 
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 Penalizaciones aplicables por causas imputables a la contratista, en caso de no 
cumplir en tiempo y forma los trabajos encomendados. 
 

Toda esta información debe ser corroborada conforme a lo estipulado en las bases de 
Licitación, el contrato y demás normatividad aplicable y se procederá a su integración 
dentro del expediente de obra. 

 

5.1.1.2 Revisión del proyecto ejecutivo. 

 

En base a la información proporcionada, la Supervisión externa verificará que los planos 
del proyecto arquitectónico correspondan con cada una de las ingenierías 
correspondientes.  

 

Se cuantificarán las volumetrías de los trabajos preliminares, terracerías, albañilería, 
acabados; estructura, Instalaciones Hidrosanitarias, Sistema contra incendio, Instalación 
Eléctrica, Voz y datos, Seguridad Integral, Aire Acondicionado e Instalaciones 
Especiales, CCTV, memorias de cálculo, etc., y se cotejará con las cantidades del 
catálogo de conceptos, determinando si los volúmenes podrán ser ejecutados en su 
totalidad con los montos asignados en el presupuesto.  Simultáneamente, se revisarán 
los precios contenidos en el catálogo de conceptos, verificando que sean acordes a los 
presentados en su análisis de precios unitarios y que no se presenten errores aritméticos 
en los totales de este. 

 

De la revisión antes descrita, se informará al Gerente de Proyecto sobre las 
inconsistencias encontradas y se notificará a la dependencia correspondiente para que, 
en caso de así determinarlo, se realicen las correcciones pertinentes al proyecto y/o 
catálogo de conceptos a fin de que el proyecto y ejecución de los trabajos se desarrollen 
de manera ininterrumpida. 

 

Se elaborará un balance con las cantidades del presupuesto autorizado, volúmenes 
reales por ejecutar y las observaciones correspondientes que se hayan dictaminado en 
la cuantificación. Dado el caso en el que se presenten volúmenes adicionales o 
extraordinarios, serían anexados a dicho balance para su valoración ante las autoridades 
de la dependencia correspondiente. 

 

5.1.1.3 Revisión conceptual del proyecto ejecutivo. 

 

Para la revisión conceptual del proyecto ejecutivo en primera instancia, se tomará en 
cuenta el Reglamento de Construcciones, revisando la normatividad en cuanto a los 
parámetros permitidos de los rubros arquitectónicos, estructurales, instalaciones 
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y coeficiente de ocupación de suelo (COS), para 
garantizar que el proyecto ejecutivo este bajo los requerimientos del Municipio y que las 
licencias no sean negadas en el proceso.   
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Se elabora un informe haciendo mención de las observaciones derivadas de la revisión 
integral del proyecto ejecutivo y en caso de existir inconsistencias, se notificará a la 
dependencia para que en coordinación con el área de proyectos se realicen las 
adecuaciones necesarias, permitiendo que la ejecución del proyecto se continúe de 
manera ininterrumpida. 

 

Posteriormente el proyecto arquitectónico deberá ser revisado y autorizado por el D.R.O. 
y los proyectos de instalaciones se revisarán con los corresponsables, estos últimos por 
parte de la función pública. 

 

5.1.1.4 Revisión de los programas por actividad. 

De acuerdo con el programa de obra que la empresa contratista presente, en conjunto 
con el contratista de obra se determinaran si debe haber alguna modificación en cuanto 
a la ejecución de los trabajos por las implicaciones de las mismas actividades que 
tuviesen alguna incongruencia de los periodos en tiempo. 

 

Se analizarán programas y subprogramas de suministro de materiales, mobiliario y 
equipo en cuanto a los tiempos de entrega para detectar incongruencias que pudiesen 
retrasar las actividades de dicha partida y se indicaran a la contratista.  

 

Tabla 1.2 Tabla análoga para la revisión de catálogo de conceptos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Supervisión identificara las actividades críticas que pudiesen presentar retrasos en el 
desarrollo de la ejecución del proyecto, proponiendo medidas preventivas que permitan 
los trabajos se realicen de acuerdo con la programación de obra acordada y 
posteriormente se informara a la dependencia para su conocimiento.  

 

5.1.1.5 Revisión integral de la propuesta del contratista. 

 

Concentrando el balance cuantitativo de las volumetrías existentes en el catálogo de 
conceptos contra las volumetrías cuantificadas de la Supervisión, conceptos adicionales 
y extraordinarios y los cambios que se autoricen, se evaluarán nuevamente los periodos 
de ejecución de los trabajos, y si es el caso, se elaborara una propuesta del reacomodo 
de actividades de los trabajos que puedan ir ejecutándose simultáneamente con otras 
partidas para optimizar los tiempos establecidos en contrato. 

 

5.1.2 Actividades inmersas. 

 

Las actividades inmersas son referidas a todas las funciones que la supervisión debe 

desarrollar desde el momento en que se dé inicio a los trabajos de obra. Estas 

actividades son en función de los requerimientos indicados en el Articulo 115 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las Mismas.   

 

5.1.2.1 Recepción física del área donde se ejecutará la obra. 

 

La dependencia con participación de la Supervisión externa y el contratista responsable 
de los trabajos pondrá a disposición a la empresa contratista las indicaciones del sitio en 
donde se ejecutarán los trabajos en cuestión y se hará constar por escrito en la bitácora 
de obra y en minuta. 

 

En base a los planos del Proyecto Ejecutivo, se revisarán las colindancias, orientación 
de cada una de las edificaciones y área de acceso a la obra.  

 

Para la logística de trabajo en obra se determinarán las áreas más convenientes para la 
colocación de oficinas móviles tanto de la Contratista como de la Supervisión, 
generadores eléctricos, contenedores de agua, sanitarios móviles, área de bodegas para 
materiales de obra y de instalaciones, y se presentará dicha propuesta a la función 
pública para su aprobación.  

 

5.1.2.2 Detección física de instalaciones subterráneas. 

 

En base a la información que haya proporcionado el Municipio se revisara conjuntamente 
con la Empresa Contratista, si existen líneas de agua potable, drenaje, telefonía o gas y 
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en caso de ser detectada alguna instalación que afecte el proyecto, se conciliaran las 
medidas necesarias que estas interferencias no afecten el programa de ejecución de los 
trabajos. 

 

5.1.2.3 Apertura, elaboración de notas y administración de las bitácoras de obra y de 

supervisión. 

 

La supervisión tendrá bajo su resguardo la bitácora de obra dando seguimiento y control 
a todo el proceso de la obra entre la función pública, la empresa Contratista y La 
Supervisión externa. 

 

 Fecha de apertura 

 

 Número de contrato 

 

 Objeto 

 

 Nombre de la Empresa a cargo de los trabajos de construcción 

 

 Personas autorizadas para asentar notas 

 

 Domicilios y teléfonos fiscales de cada uno de los representantes, 

 

 Horario de consulta y asiento de las notas 

 

 Plazos máximos para la firma de las notas 

 

 Se indicará la prohibición de la modificación de notas ya firmadas y en caso de 
que se cometa algún error de escritura, la nota deberá anularse por quien la emita, 
debiendo abrir otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la 
descripción correcta. 

 

 No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de Bitácora, ni entre 
renglones, márgenes o cualquier otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se 
deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen. 
 

En la bitácora se asentarán los procedimientos constructivos, solicitudes por parte de la 
supervisión a la contratista y viceversa, cambios autorizados en algún proceso, 
estimaciones y todo acto relevante que se presente durante el desarrollo de los trabajos. 

 

5.1.2.4 Solución de problemas constructivos de orden técnico. 
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En los problemas de orden constructivo referentes al proyecto que pudiesen presentarse, 
la supervisión será la encargada de proponer las soluciones que permitan que la 
ejecución de los trabajos no se interrumpan,; en caso de ser necesario realizar cambios 
al proyecto ejecutivo, la supervisión elaborará la propuesta de solución, la cual será 
presentada ante la función pública y una vez autorizado, el área de proyecto se encargará 
de la elaboración del boletín o plano que se entregará a la contratista para su ejecución. 
Esta información deberá ser anexada los planos As-Built que se entregaran al término 
de los trabajos. 

 

5.1.2.5 Asistencia a juntas de trabajo, elaboración de minutas de trabajo y actas 

circunstanciadas. 

 

La Supervisión será la encargada de coordinar las juntas de trabajo, elaborando minutas 
de cada reunión en base a los acuerdos, compromisos, fechas de entrega y trabajos 
pendientes por ejecutar.  

 

Las minutas generadas por parte de la supervisión serán entregadas a cada uno de los 
participantes en ellas con las firmas recabadas y se dará seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos tomados. 

 

El Gerente de Proyecto y el Coordinador General por parte de la Supervisión asistirán a 
las juntas periódicas y/o extraordinarias que sean convocadas por parte de la 
dependencia para los asuntos referentes a la obra. 

 

5.1.2.6 Verificación y tramitación de estimaciones soportadas. 

 

La supervisión verificará que la empresa Contratista entregue sus generadores en los 
periodos establecidos en el contrato, para su revisión y cotejo con los volúmenes 
ejecutados, verificando que se cumplan con las especificaciones y calidad pactadas. 

 

Una vez revisada y validada la estimación, se entregará a la dependencia 
correspondiente para que una vez autorizada por esta, se proceda a su trámite y pago. 

 

En base a las estimaciones tramitadas y pagadas, se llevará un concentrado de 
estimaciones de las cantidades de obra ejecutada y obra estimada, en donde se reflejará 
el avance financiero, retenciones aplicables y las amortizaciones del anticipo. 

 

5.1.2.7 Integración del expediente único de obra y de supervisión. 

 

Para llevar un adecuado control tanto técnico como administrativo, se estará 
actualizando e integrando el expediente con toda la documentación generada durante la 
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obra, en base a los requerimientos de la dependencia y la guía para integración de los 
expedientes dependiendo del tipo de adjudicación. 

 

El expediente de la obra estará bajo resguardo de la Supervisión y será entregado a la 
función pública al término de los trabajos. 

 

5.1.2.8 Verificación, revisión y constatación de la inversión del anticipo otorgado a la 

contratista. 

 

Será verificado el programa de suministros presentado por la contratista en su propuesta 

de licitación. La compra de los materiales o equipos de instalación, deberán estar 

conforme al programa de suministros. 

Posterior a este proceso se solicitará a la empresa contratista, el compendio de las 

facturas de los materiales que se requieran, para garantizar que sean conforme a los 

requerimientos del catálogo de conceptos en cuanto a la calidad y marcas indicadas en 

catálogo y que correspondan con los recursos otorgados por la función pública por 

concepto de anticipo; además se verificará que de las estimaciones que presente el 

contratista sea amortizado el anticipo en la proporción indicada en el contrato. 

 

5.1.2.9 Verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene. 

 

Por medio de cédulas de seguridad e higiene y en base a la NOM-031-STPS-2011, la 
obra será inspeccionada periódicamente y serán evaluados los siguientes puntos: 

 

 Señalización; colocación de directorio en accesos, letreros indicativos, letreros 
restrictivos, letreros preventivos y la colocación de bandas de seguridad para 
confinar las zonas de trabajo. 

 

 Limpieza; Limpieza en circulaciones, edificios, obras exteriores, sanitarios y 
regaderas, comedores, disposición de botes para recolección de basura, 
recolección y retiro de material sobrante de obra y escombro y el acopio de 
materiales de construcción. 

 

 Seguridad; gafetes distintivos del personal técnico, administrativo y obrero, 
colocación de extintores en sitios estratégicos, botiquín de primeros auxilios, 
iluminación interior, iluminación exterior y áreas de trabajo, instalaciones 
eléctricas provisionales seguras, rampas y andamios. 

 

 Equipo de protección personal básico y específico; utilización de casco, 
utilización de calzado adecuado de trabajo, utilización de guantes, arneses, 
mascarillas y gogles. 
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 Higiene; disposición de sanitarios portátiles, disposición de un lugar higiénico para 
el consumo de alimentos de los trabajadores, suministro de agua para aseo 
personal de los trabajadores y disposición de jabones. 
 

Los resultados de estas inspecciones se consignarán en la cédula de seguridad e 
higiene la cual será entregada a la Empresa Contratista con las Observaciones que 
deberá atender para la mejora de las condiciones de seguridad e higiene en la obra. 

 

Asimismo, se asentará una nota de bitácora para el cumplimiento por parte de la 
Contratista de dichas observaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.3 Tabla análoga de cédula de seguridad e higiene. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1.4 Tabla análoga de cédula de seguridad e higiene. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1.5 Tabla análoga de cédula de registro de accidentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3 Verificación de cumplimiento de la calidad de la obra. 

 

5.1.3.1 Verificación de la materia prima, certificaciones, producto de proceso y producto 

final. 

 

Desde el inicio de los trabajos, hasta el término de estos, diariamente serán revisados 

los procesos constructivos incluidos en el proyecto arquitectónico, que se lleven a cabo.      

 

Se deben revisar varios factores, entre ellos está la materia prima, esta deberá ser 

revisada cuando aplique, mediante pruebas de control de calidad y en caso de no contar 

con las especificaciones de los materiales, se hará una revisión para su aceptación en 

base a las normas de calidad aplicables y pondrán a consideración de la función pública 

para la autorización de estos.  

 

De igual manera, se realizará la revisión de los procesos constructivos que la empresa 

Contratista ejecute, asentando las observaciones pertinentes en los informes o cédulas 

que para tal fin se elaboren, el personal de la supervisión a cargo de la verificación de 

los trabajos será el encargado de verificar la calidad de los procesos constructivos y en 

cada una de las ingenierías serán supervisados bajo los lineamientos de certificación 

ante los organismos de la función pública.  

 

Se deberá solicitar a la contratista, los certificados de los laboratorios que participen en 

las pruebas que se realicen y los certificados del personal que participe en procesos 

constructivos que así lo ameriten.  

 

5.1.3.2 Revisión del programa de suministros. 

 

Semanalmente serán revisados los programas de obra y programas financieros para 

mantener en observación las partidas que se estén ejecutando, para solicitar a la 

Empresa contratista que se suministren en tiempo y forma establecidos, evitando 

retrasos en los avances de obra.  

 

En los casos en los que los materiales tengan mayor prolongación se solicitara a la 

contratista que proporcione a la Supervisión, las órdenes de compra que se hayan 

realizado para el suministro de dicho material y así, garantizar que se entreguen en los 

plazos establecidos.  

 

5.1.3.3 Verificación de la correcta ejecución de los trabajos. 
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Desde el inicio de los trabajos, hasta el término de estos, diariamente serán revisados 

los procesos constructivos incluidos en el proyecto arquitectónico, que se lleven a cabo.  

 

En base a los planos del proyecto ejecutivo, los Supervisores de cada una de las 

ingenierías revisarán en conjunto con los Residentes de Obra del contratista, para 

verificar que las instalaciones vayan según lo previsto y no se traslapen con otras. 

 

5.1.3.4 Definición e información por escrito de la aceptación o rechazo. 

 

Conjuntamente con la Contratista se realizarán recorridos de obra para verificar la 

terminación de los trabajos, en caso de encontrarse deficientes o de no cumplir con las 

especificaciones establecidas en el proyecto, se ordenará su demolición o sustitución, 

según sea el caso, a fin de ser recibidos a plena aceptación de la dependencia 

correspondiente. 

 

Esto último será entregado por escrito a la contratista y una vez corregidos los detalles 

se informará a la dependencia para su entrega- recepción. 

 

5.1.3.5 Constatación del suministro e instalación de los equipos y dispositivos de la 

obra. 

 

Los Jefes de Supervisión de cada una de las Ingenierías, revisara y verificara los 

suministros e instalaciones de cada uno de los equipos de instalación permanente, los 

cuales deberán ser de la calidad y especificaciones hechas por la dependencia, 

solicitando para ello las facturas que constaten su procedencia, manuales de operación 

y las garantías correspondientes, las cuales serán anexadas el expediente de obra para 

la función pública. 

 

5.1.3.6 Verificación mediante pruebas de las condiciones de los equipos y dispositivos 

en funcionamiento. 

 

Para constatar que los equipos o dispositivos instalados cumplan con su funcionamiento, 

al término de la instalación de cada uno de los equipos, se constatara mediante pruebas 

de funcionamiento por periodos determinados, que los dispositivos trabajen 

adecuadamente, como resultado de estas pruebas, se emitirán cédulas de control de 

calidad a la Empresa Contratista para que se haga el anexo a las estimaciones en caso 

de ser aprobada la prueba de funcionamiento.  

 

La supervisión hará entrega de la copia de los manuales correspondientes a los equipos 

de instalación permanente al área encargada de operarlos. 
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Tabla 1.6 Tabla análoga de cédula para verificación de pruebas de 

funcionamiento en los equipos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3.7 Constatación de que la contratista presenta planos auxiliares. 

 

Se solicitará a la empresa Contratista por medio de oficio, los planos adicionales que se 

hayan generado para el anexo al juego de planos As- Built, estos serán entregados a la 

dependencia para su posterior, tales como:  

  

 Planos de taller de las estructuras de acero,  

 Guía mecánica de instalaciones hidrosanitarias, 

 Guía mecánica de instalaciones de Aire Acondicionado. 

 Guía mecánica de instalaciones del CCTV. 

 Guía mecánica en mobiliario. 

 

Cada que la Contratista haga entrega de la información antes mencionada, se integrara 

al expediente.  

 

5.1.3.8 Inspección y notificación del estado de los bancos de tiro y estado de 

cumplimiento en el manejo de los mismos. 

 

Se verifica que el proceso de tiro que realice la Contratista sea en los sitios autorizados 

en los que se tendrá permitido el desalojo de los materiales y se hará un recorrido 

conjuntamente con la Contratista al lugar del tiro autorizado y se verificaran los kilómetros 

de recorrido para el cobro de los kilómetros subsecuentes en los generadores de obra.  

 

Por oficio se solicita al contratista, presentar sus papeletas de tiro anexándolas a los 

generadores de obra que comprendan conceptos de retiro de material, para así ser 

procedentes de pago. 

 

5.1.3.9 Levantamientos de detalles de obra conjuntamente con el contratista. 

 

Se realizan recorridos conjuntos con la contratista para la verificación de los trabajos 

ejecutados y llevar un control de avance, por lo que serán revisadas las medidas 

mediante levantamientos de cada uno de los trabajos ejecutados de las partidas en 

catálogo. En caso de que se tenga que realizar una modificación o mejora, se le instruirá 

a la contratista durante todo el proceso de la obra por medio de minutas el tiempo que 

tendrá para hacer las mejoras correspondientes hasta la recepción a plena satisfacción 

de la función pública. 

 

Los procesos constructivos y procesos de instalaciones que requieran alguna 

modificación conforme a las cantidades o trayectorias serán conciliadas y revisadas 

conjuntamente con la empresa Contratista.  
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5.1.3.10 Verificar y avalar la actualización de los planos de la obra.  

  

Se revisará conjuntamente con el contratista los avances de obra reales conforme al 

proyecto inicial, cualquier modificación se notificará al área de proyectos de la 

dependencia correspondiente para que esta proceda a su revisión y autorización y en 

caso de ser autorizado se le informara a la Contratista que sea dibujada en los planos 

para su anexo a los archivos del expediente.   

 

5.1.4 Control de programas. 

 

5.1.4.1 Revisión del programa general de obra y demás programas. 

 

Se revisarán los programas de obra semanalmente conjuntamente con el Contratista y 

se elaborarán gráficas comparativas de los avances reales y programados, para así 

detectar las actividades en las que se tengan atraso y así poder determinar sus causas 

y posibles soluciones a fin de evitar que impacten en el plazo de ejecución establecido, 

ya sea que se incremente de la fuerza de trabajo, suministro de materiales, permisos, 

etc.  

 

 

 

 

En base a las gráficas donde se indican los porcentajes de avance en la obra, se 

determinará si la empresa Contratista va cumpliendo con los tiempos programados y 

contractuales con los que cuenta, esta información será enviada periódicamente a DGIM 

para su conocimiento, con los debidos soportes. 

 

 

 

 

 

Tabla 1.7 Cuadro análogo para revisión del programa general de obra y demás 

programas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4.2 Revisión y comprobación de que los tiempos y actividades sean congruentes 

con los recursos y requerimientos de trabajo reales. 

 

Se revisarán los periodos de tiempo asignado a las actividades preponderantes de la 

obra durante su desarrollo, para revisar que las actividades que se puedan ejecutar en 

menor o mayor tiempo de lo establecido sean ajustadas para que sea congruente con 

los requerimientos en la obra.  

Cada uno de los cambios en el programa de ejecución de obra se notificarán al área de 

proyectos de la función pública. 

 

5.1.4.3 Analizar las posibles solicitudes de la contratista para ajustes en el programa de 

obra. 

 

Se verificará que los ajustes que la Contratista solicite ejercer en el programa convenido 

no se deban a causas imputables a esta y en caso de ser procedente, se solicitara a la 

Contratista que presente su solicitud con los soportes correspondientes, para así notificar 

a la dependencia y una vez autorizado, se realizarán los ajustes a los programas para 

que los trabajos continúen de manera ininterrumpida. 

Se emitirá un dictamen de obra, redactando las consideraciones que se deben tomar en 

cuenta y los motivos por los cuales sería conveniente hacer dicho cambio. Este dictamen 

Imagen 1.8 Gráfica análoga de avance físico y financiero de la obra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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será entregado a la función pública para su valoración, si es procedente una modificación 

en el programa de obra, en base a la dictaminación y autorización de la dependencia, se 

solicitará a la Empresa Contratista que presente los cambios a su programa de obra y la 

Supervisión será la encargada de revisar el diferimiento en el programa.  

 

5.1.4.4 Elaboración y entrega de los reposte semanales y quincenales sobre avances y 

resultados de los trabajos. 

 

La supervisión, tendrá la encomienda de enviar semanalmente, quincenalmente y 

mensualmente el informe de trabajos realizados, conteniendo los siguientes puntos: 

  

 Ficha técnica con los datos de la Empresa contratista y de la Empresa de 

supervisión. 

 

 Datos del Contrato 

 

 Importe del contrato 

 

 Avance Físico 

 

 Avance Financiero 

 

 Comentarios relevantes de los avances 

 

 Cantidades de Personal, Maquinaria, Equipo y Materiales utilizados. 

 

 Gráfica con el avance físico y financiero 

 

 Gráfica de lluvias 

 

 Reporte fotográfico  

 

En los informes semanales y quincenales, se indicarán los puntos críticos de avances de 

la obra y las recomendaciones e instrucciones hechas a la por medio de minutas de obra.  

 

5.1.5 Control presupuestal. 
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5.1.5.1 Revisar que el presupuesto del licitante contratado tenga la información 
completa referente al presupuesto, catálogo de actividades, términos de referencia, 
bases de licitación, etc.  

 

El presupuesto de la Empresa Contratista será revisado por parte del Jefe de Supervisión 
en Catálogo de precios y Especificaciones, con las cantidades de obra autorizadas en 
catálogo de conceptos, términos de referencia, bases de licitación.  

Cualquier información faltante será solicitada a la Contratista para hacer el anexo al 
expediente. 

 

5.1.5.2 Recibir, revisar, analizar y emitir opinión técnica sobre las posibles solicitudes 
del contratista para el reconocimiento de los trabajos extraordinarios, surgidos por 
cambios de proyecto o actividades adicionales o canceladas.  

 

Cuando durante el proceso de la obra se tengan que realizar trabajos que no estén 
contemplados en el catálogo de conceptos, se solicitará al contratista la presentación de 
su solicitud integrando los soportes correspondientes, para evaluar su procedencia por 
parte de la supervisión externa y de no rebasar el monto presupuestal, serán enviados a 
la Dependencia con las observaciones realizadas por la supervisión para su Autorización 
Correspondiente. Estos cambios deberán estar asentados en la bitácora de obra y 
minutas.  

Para el cobro de estos conceptos se hará en estimaciones independientes o bien de 
realizarse dentro de las mismas estimaciones, se diferenciarán de manera clara de los 
conceptos de catálogo.  

 

5.1.5.3 Mantener informado con opiniones y/o dictámenes técnicos al personal del 
consejo sobre variaciones en monto o plazo de ejecución u otra causa, para la 
formulación de los convenios correspondientes. 

 

La Supervisión recibirá las solicitudes del contratista en cuanto a ampliaciones en tiempo 
y monto, revisando las causas que los generaron, verificando que no sean causas 
imputables a la contratista, se revisarán los soportes presentados por la Contratista, si el 
incremento en tiempo y/o monto son procedentes, la supervisión turnará la solicitud de 
ampliación a la dependencia para la autorización correspondiente. 

 

Una vez autorizada la ampliación en tiempo y/o monto, la supervisión se encargará de 
implementar los programas corregidos. 

 

5.1.5.4 Brindar seguimiento en la elaboración del proyecto ejecutivo y verificación de la 
correcta conclusión de los trabajos. 

 

Se dará seguimiento al proceso de elaboración del Proyecto ejecutivo que será 
ejecutado, así como a los cambios que en esta se generen.  Las memorias de cálculo 
serán revisadas por parte de los Supervisores con la Jefatura de cada una de las 
ingenierías. 
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5.1.5.5 Presentación con periodicidad a la dependencia de las cantidades de obra real 
ejecutada. 

 

La Supervisión se encargará de realizar un concentrado de estimaciones con los montos 
incluidos en el catálogo de conceptos y con las cantidades cobradas en estimaciones por 
parte de la Contratista.  Se verificarán dichas cantidades con los números generadores 
y con el desglose de conceptos incluidos en las estimaciones. Esta información será 
actualizada periódicamente y entregada a la función pública. 

 

 

 
 

 

 

5.1.5.6 Verificar, avalar y autorizar las estimaciones y cuantificación de los números 
generadores para el pago correspondiente recabando las firmas y entregables. 

 

Al momento en que la empresa contratista presente los números generadores, se tendrá 
un proceso de revisión por parte de la Supervisión. Se verificarán las cantidades y se 
indicaran las correcciones que se tienen que realizar. Estos generadores serán 
regresados a la empresa contratista por medio de oficio y esta tendrá que hacer las 
correcciones correspondientes. 

 

Se verificará que el contratista en el cálculo e integración de sus estimaciones haya 
considerado las penas convencionales y retenciones establecidas en el contrato, así 
como las amortizaciones del anticipo otorgado. 

 

Mediante la hoja de ruta se anotarán las fechas y la firma de quien es el que recibe las 
estimaciones y una vez validadas, se procederá a ser ingresada la estimación ante la 
función pública para su autorización y el proceso a pago. 

 

 

Tabla 1.9 Sábana financiera para control presupuestal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.5.7 Analizar reclamaciones de la contratista, evaluar y emitir opinión y 
contrapropuesta en su caso. 

 

Cualquier controversia que se llegase a presentar por parte de la empresa Contratista, 
se conciliara y evaluara con la Supervisión los puntos en desacuerdo, para así lograr 
encausar las problemáticas que pudiesen impedir una mala ejecución en todo el proceso 
de la obra. 

 

5.1.6 Entrega- Recepción, liquidación y finiquito. 

 

5.1.6.1 Constatar la terminación de los trabajos. 

 

Al término de los trabajos, la empresa Contratista notificara a la Supervisión para realizar 

un recorrido de obra para su revisión, en caso de que sea necesario realizar alguna 

corrección se asentara en minuta para que se proceda a su corrección o sustitución y se 

informara el plazo en la que esta tendrá que ser corregida. 

 

Una vez realizadas las correcciones y corroborado el término de los trabajos, se notificará 

a la función pública, para que se programe la fecha en la que se realice la visita de 

recepción de los trabajos.  

 

5.1.6.2 Elaborar, participar y detallar el acta entrega recepción. 

 

La Supervisión será la encargada de elaborar el Acta Entrega-Recepción, donde se 

asiente de conformidad por los trabajos ejecutados y se anexaran los siguientes puntos: 

 Lugar y fecha de donde se lleva a cabo la recepción de trabajos, 

 

 Representantes por parte de la función pública, 

 

 Representante por parte de la Empresa Contratista, 

 

 Representante por parte de la Empresa de Supervisión, 

 

 Descripción de los trabajos ejecutados, 

 

 Descripción del recorrido de inspección que se realice.  

 

5.1.6.3 Elaborar y entregar la relación de estimaciones. 

 

Se elaborará una sábana finiquito donde contendrá los siguientes puntos: 
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 Presupuesto con cantidades originales de contrato 

 

 Cantidades de las estimaciones cobradas en todo el proceso de la obra, 
 

 Cantidades por conceptos adicionales que pudiesen presentarse,  
 

 Cantidades de precios extraordinarios que pudiesen presentarse,  
 

 Monto cobrado por estimación 

 

 Monto total cobrado.  

 

Al término de los trabajos y al haber sido recepcionada la obra, la Supervisión tendrá que 

entregar ante la función pública, el compendio de todos los documentos generados en el 

proceso de la obra, tales como: 

 

 Expediente en carpetas con minutas, oficios, boletines de obra, fichas técnicas de 

los equipos, estimaciones aprobadas y pagadas. 
 

 Catálogo de conceptos modificado con las cantidades ejecutadas, 

 

 Bitácoras de Obra y de Supervisión firmadas y cerradas adecuadamente,  

 

 Carpeta con las garantías de los equipos, 

 

 Planos As-Built,  

 

 Reporte Fotográfico de todo el proceso de la obra. 

 

 Fianzas cumplimiento, de anticipo, vicios ocultos y seguros. 

 

Toda la información correspondiente al proyecto y el desarrollo de la obra será anexada 

en carpetas para el expediente único que será entregado a la función pública. 
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CONCLUSIONES. 
 

La supervisión de obra es el factor determinante para que el proyecto de una obra logre 
cumplir lo objetivos que se plantean en cuanto a las especificaciones constructivas desde 
que es concebido. La supervisión forma parte de las funciones administrativas de la 
Dirección y del Control que durante todo el proceso de las obras deben tener latente 
vigilancia en el tiempo, costo y calidad. 

 

Supervisar una obra en el ámbito de la Función Pública en primera instancia, implica 
acatar los lineamientos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como su reglamento y en base a la dependencia pública a la que se preste 
el servicio, serán variables los procedimientos administrativos durante toda la gestión de 
una obra. 

 

El perfil del supervisor no debe limitarse a las competencias técnicas, sino que debe ser 
complementado con habilidades interpersonales, y con valores y actitudes positivas.  
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APORTACIONES. 
 

La gestión del servicio de supervisión para una obra debe estar íntimamente relacionada 
con la Dirección y el Control, lo cual implica revisar que el trabajo sea realizado de 
acuerdo a lo establecido en los planos, especificaciones constructivas y el marco 
normativo vigente aplicable, para contribuir a que se cumplan los objetivos del proyecto. 

 

El supervisor de obra debe dominar las técnicas de la comunicación como medio de 
lograr los objetivos de Dirección y Control, debe tener la capacidad de interactuar en 
forma natural y dar manejo a los conflictos interpersonales con valores y actitudes 
positivas. 

 

Brindar servicios para la función pública en cierta forma es más complejo, esto debido a 
los procesos administrativos que cada dependencia tiene y por consiguiente, los tiempos 
en los que se gestionan dichos procesos son más largos. Las empresas que brindan los 
servicios a la función pública deben considerar en su planeación estratégica los las 
actividades que pudiesen generar retrasos considerables. 

 

Las empresas dedicadas al servicio de supervisión deben formar plantillas completas de 
personal especializado y actualizado, se debe procurar siempre incentivarles con 
capacitaciones en temas variados, lo cual ayudara a que desempeñen un mejor servicio 
de supervisión. La dirección de la empresa debe visualizar este punto como una inversión 
redituable que será retroactivo, ya que los proyectos bajo supervisión especializada y 
actualizada llegaran a buen término, sin sanciones por las diversas fallas que se 
presentan en una obra. 
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