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RESUMEN

En gran parte de las obras públicas municipales, que se ejecutan dentro del Estado
de México y que son financiadas con recurso federal, se presentan atrasos
considerables con respecto al periodo de ejecución que se tiene planeado o
establecido, esto se debe a que no se tiene un procedimiento de control óptimo y
sistematizado, además de que los responsables directos de la ejecución, no llegan
a visualizar o anticiparse ante los escenarios y problemas más comunes que se
presentan durante el desarrollo de los trabajos, así mismo, la integración de las
estimaciones para efecto de pago, no llegan a integrarse oportunamente, ya que en
muchas ocasiones la documentación que se requiere para formular las
estimaciones, no es presentada en tiempo y carece de fundamento lógico y legal, lo
anterior debido a que se desconoce o mal interpreta en gran parte, lo establecido
por la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de
su respectivo reglamento, generando de esta manera los atrasos tanto en la
ejecución de los trabajos, como en la formalización de los procesos para los cierres
administrativos.

Es por esto que el presente, tiene como finalidad, apoyar tanto a residentes y
supervisores de obra, como a superintendentes, a visualizar anticipadamente los
problemas más comunes que se desarrollan durante la ejecución de los trabajos,
proporcionar un panorama general en cuanto a los documentos que se generan
durante esta etapa, aportar recomendaciones para la formulación de la
documentación y su trámite administrativo, en función de lo solicitado por la
LOPSRM y el RLOPSRM, logrando así controlar y optimizar los tiempos de
ejecución. Se presenta una síntesis de los principales artículos de la LOPRSM y su
respectivo reglamento, mismos que intervienen durante la supervisión y ejecución
de la obra pública, se abordan temas referentes a la documentación requerida, la
bitácora de obra, la supervisión, el desempeño, el control de calidad, ampliaciones
de plazo, convenios modificatorios, sanciones administrativas y recepción de los
trabajos.
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ABSTRACT

In a large part of the municipal public works, which are executed within the State of
Mexico and are financed with federal resources, there are considerable delays with
respect to the execution period that has been planned or established, this is due to
the fact that there is no an optimal and systematized control procedure, in addition
to those directly responsible for the execution, do not get to see or anticipate the
most common scenarios and problems that arise during the development of the
work, as well as the integration of the estimates for payment effect, they do not
become timely, as in many cases the documentation required to formulate the
estimates is not presented in time and has no logical and legal basis, due to the fact
that it is unknown or misinterpreted to a large extent. part, the provisions of the Law
on Public Works and Related Services, as well as their respective regulations,
generating in this way the delays both in the execution of the work, and in the
formalization of the processes for the administrative closings.

That is why the present, has as its purpose, to support both residents and
supervisors of work, as superintendents, to preview in advance the most common
problems that are developed during the execution of the work, provide a general
overview regarding the documents that are generated during this stage, provide
recommendations for the formulation of the documentation and its administrative
procedure, based on what is requested by the LOPSRM and the RLOPSRM, thus
managing and optimizing the execution times. It presents a synthesis of the main
articles of the LOPRSM and its respective regulations, which intervene during the
supervision and execution of the public work, addressing issues related to the
required documentation, the work log, the supervision, the performance, the quality
control, extensions of term, modifying agreements, administrative sanctions and
reception of the works.
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INTRODUCCIÓN

La realización de las obras públicas son determinantes para el crecimiento de la
economía, para superar la pobreza de la población, la marginación e incrementar la
competitividad en los municipios. Ayudan a facilitar el traslado de las personas, las
mercancías y permiten que los servicios de educación, recreación, deporte, cultura,
salud y seguridad pública principalmente, lleguen a las comunidades para mejorar
su calidad y condiciones de vida.

Todos los responsables de la ejecución de las obras dentro del sector público
fungen como administradores, aunque estos, de manera consiente no se lleguen a
percatar, ya que, de una manera u otra, administran los recursos financieros, los
recursos humanos, los recursos materiales y demás, qué de forma directa o
indirecta intervienen para lograr la ejecución de las obras y obtener resultados
satisfactorios dentro de los periodos establecidos.

La propia obra, así como los avances tecnológicos, los cambios en la normatividad
aplicable y el constante requerimiento de la población de mejorar sus condiciones
de vida, nos obliga a prepararnos mejor cada día y a realizar nuestro trabajo de la
forma más profesional, para así poder desarrollar obras de mayor calidad y
seguridad, optimizando profesionalmente tanto los tiempos de ejecución como la
optimización de los recursos, brindando de esta manera a la sociedad, un mejor
beneficio social.

Es por esto qué, fundamentalmente los involucrados directamente con la ejecución
de las obras dentro del sector público, deben de manera consiente y racional,
planear, organizar, dirigir y controlar los procesos administrativos y los procesos de
la ejecución de los trabajos, además de contar con la experiencia y capacidad
técnica, así como el conocimiento básico de la documentación y normatividad
aplicable para la ejecución de las obras públicas, en este caso financiadas con
recursos federales y desarrolladas dentro de los municipios del Estado de México.
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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
Dentro de la obra pública municipal en el Estado de México, se detectan problemas
para la correcta ejecución de una obra, ya que se presentan atrasos con respecto a
los programas pactados inicialmente, así como la elaboración en tiempo y forma de
la documentación requerida para la conformación de estimaciones, por lo que se va
a realizar una investigación pormenorizada del proceso administrativo y
documentación requerida que conlleva a la elaboración e integración de una
estimación conforme el proceso constructivo, también se va a tener un enfoque en
particular a la supervisión y el control antes, durante y después de la ejecución de
las obras públicas, así como el marco legal por el cual se rigen las obras públicas
municipales a las cuales les es destinado recurso federal.
Debido a que existe atraso en la elaboración de la documentación solicitada para la
integración de las estimaciones, las empresas contratistas pueden verse afectadas
con el tiempo previsto en recuperar su inversión, retenciones económicas, en la
imposición de penas convencionales, la recisión del contrato adjudicado o en el
mayor de los casos llegar a un juicio penal, por otro lado, la residencia y supervisión
de obra adquiere acumulación excesiva de trabajo, derivado del atraso generado en
la ejecución de la obra y en la elaboración de los documentos que se generan
comúnmente durante este periodo.
En particular la dependencia gubernamental corre el riesgo de que las obras
presenten mala calidad y deficiencias en los trabajos realizados, ya que en
ocasiones el proceso constructivo de los trabajos es apresurado por los tiempos de
entrega establecidos por la ley de obras públicas y la secretaria de la función
pública. Al igual que a las empresas contratistas les son impuestas sanciones, los
servidores públicos también pueden llegar a ser sancionados económicamente,
inhabilitados como servidores públicos o llegar a un juicio penal, dependiendo del
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daño ocasionado a la comunidad y/o al erario público, a consecuencia de un mal
control y supervisión en las obras.
A consecuencia de la problemática detectada en los atrasos que se presentan
durante la ejecución de las obras públicas en los municipios, en la elaboración de
los documentos requeridos para la autorización de los diversos trámites que se rigen
a través de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así
como en su respectivo reglamento, se pretende dar un panorama general del
proceso administrativo y los documentos que con lleva culminar adecuadamente la
ejecución de las obras dentro del sector público, de la misma manera se van a
manifestar los problemas más comunes que se pueden presentar durante la
ejecución de estas en base de aportaciones teóricas y empíricas, logrando así
apoyar a residentes, supervisores de obra, superintendentes de construcción y
demás lectores interesados en el tema, a visualizar diferentes escenarios que se
pueden llegar a presentar en las obras, para que así estos puedan prever las
problemáticas más comunes que se presentan, darles solución en tiempo y forma
al tener un mejor control en los tiempos de ejecución y los recursos disponibles,
gestionar de manera anticipada y mejor controlada la documentación requerida
durante la ejecución, así como la integración de las estimaciones según lo
estipulado por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y la
dependencia gubernamental.
Se va a realizar una investigación empírica ya que se realizará una entrevista a
sujetos de estudio quienes están involucrados en el ámbito de la ejecución de las
obras

dentro

del

sector

público

(residentes,

supervisores

de

obra

y

superintendentes de construcción a nivel municipal), el cual permitirá observar y
analizar las principales problemáticas que tienen en común los sujetos de estudio y
que afectan los tiempos de ejecución, la elaboración de la documentación solicitada
para la correcta integración de las estimaciones, así como la entrega en tiempo y
forma de las obras dentro de los plazos establecidos. Con un enfoque dirigido hacia
las obras beneficiadas con recurso federal, y conforme a los periodos establecidos
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por la dependencia gubernamental. Lo anterior en apego a lo solicitado por la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), así como
su respectivo Reglamento. Por otra parte, se buscará apoyo documental de fuentes
confiables y de instituciones de prestigio, relacionadas con el control y la supervisión
dentro de la ejecución de las obras públicas municipales.
Con la investigación antes descrita, se busca la optimización de los tiempos y
recursos en la ejecución de las obras públicas municipales con la intención de
concluir las mismas en tiempo y forma, así como visualizar con anticipación posibles
problemáticas que se desarrollan con mayor frecuencia dentro de este ámbito, llevar
un control más óptimo de los procesos constructivos y así poder alcanzar las metas
previstas dentro de los periodos establecidos, por otro lado, se busca prever la
entrega de la documentación requerida para la integración de estimaciones, a fin de
que la contratista no se vea afectada económica ni administrativamente. Lo cual
implica llevar a cabo un análisis minucioso del proceso administrativo, evaluar los
principales problemas que encuentran residentes, supervisores de obra y
superintendentes de construcción para poder llevar a cabo la elaboración y entrega
de la documentación requerida para la integración de las estimaciones, así como
los problemas más comunes que se presentan durante el proceso de ejecución de
las obras, ocasionados por una supervisión y un control deficiente.

1.1.2. Conveniencia de la investigación
El desarrollo de esta investigación nos permitirá plantear soluciones a las principales
problemáticas que afectan los periodos dentro de la etapa de ejecución de una obra
pública, se busca optimizar los recursos y los tiempos, conllevando lo anterior a que
las empresas constructoras contratadas por las dependencias gubernamentales,
entreguen en tiempo y forma las obras encomendadas en los tiempos establecidos
y cumpliendo con la normatividad marcada por la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Las Mismas y su respectivo reglamento.
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1.1.3. Alcance de la investigación
Se trata de una guía dirigida principalmente a residentes, supervisores de obra y
superintendentes de construcción que permita llevar un mejor control en la etapa de
ejecución de las obras dentro del sector público, destacando la principal
documentación que se genera durante dicha etapa y en qué momento es requerida
su elaboración, permitiendo a los responsables de la elaboración de las
estimaciones, la correcta y oportuna integración de estas conforme a lo que
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas y su
respectivo reglamento.

1.2. Problema de investigación
1.2.1. Situación problemática


Incumplimiento en las especificaciones de la obra



Atrasos en la ejecución de la obra



Falta de control en los volúmenes y trabajos por ejecutar



Falta de programación en el suministro de materiales



Elaboración inoportuna de las estimaciones



Entrega a destiempo de los documentos que justifican las estimaciones



Descapitalización de las empresas contratistas



Reducción de la fuerza de trabajo



Mala planeación en el desarrollo de los trabajos



Control deficiente de avances físico-financieros

1.2.2. Planteamiento del problema
Se ha detectado que, dentro del proceso de la ejecución en las obras públicas, se
comienzan a tener atrasos considerables con respecto al programa de obra
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pactado, por lo que en muchos casos no se cumplen las metas en los plazos
establecidos, de lo anterior también se deriva que, las empresas contratistas no
logren la elaboración oportuna de las estimaciones, ocasionando que estas no
puedan ser presentadas a la dependencia en los periodos establecidos, se genere
una acumulación excesiva de trabajo y se vean comprometidos los cierres
administrativos.

1.2.3. Delimitación del problema
En el estado de México se observó que las obras públicas a nivel municipal y
realizadas con recursos federales, presentan considerables atrasos físicofinancieros durante la etapa de la ejecución, lo cual conlleva a que las empresas
contratistas no puedan presentar sus estimaciones en forma y en los periodos
establecidos, por lo que a las contratistas en muchas ocasiones le son impuestas
sanciones administrativas y es retrasado su pago, así mismo, la residencia obra
adquiere una acumulación excesiva de trabajo administrativo, ya que no se tiene un
control y seguimiento adecuado durante la ejecución de las obras.

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. General
Desarrollar una guía que proporcionara un panorama general acerca del proceso
administrativo, y en la ejecución de las obras dentro del sector público, apoyando
de esta manera a residentes, supervisores de obra y superintendentes de
construcción a visualizar y llevar un mejor control durante la etapa de la ejecución,
llevar a cabo en el mejor termino posible y dentro de los periodos establecidos las
obras públicas municipales dentro del estado de México, así como elaborar
correctamente la documentación solicitada para la integración de las estimaciones,
pudiendo de esta manera cumplir las metas dentro de los plazos establecidos.
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1.3.2. Específicos


Mencionar las principales problemáticas que impactan el desarrollo de la
ejecución en una obra pública



Establecer acciones y planes de trabajo para optimizar los tiempos y recursos
obteniendo un mayor desempeño en el control de los trabajos y el proceso
administrativo durante la etapa de la ejecución



Describir la documentación y trámites administrativos que se elaboran
durante la ejecución de las obras públicas en apego a la ley de obras públicas
y su respectivo reglamento

1.4. Preguntas de investigación
1.4.1. Central
¿De qué manera se pretende optimizar los tiempos de ejecución en una obra pública
a nivel municipal, dentro del Estado de México, así como la elaboración oportuna
de las estimaciones para efecto de pago?
Se desarrollará una guía la cual estará enfocada en la supervisión dentro de la obra
pública municipal, con recurso federal y que se desarrolla dentro del Estado de
México, misma que permitirá a residentes, supervisores de obra y superintendentes
de construcción a visualizar los principales problemas que se presentan durante la
etapa de ejecución, así como llevar un mejor control. Esté documento también
proporcionara un panorama general y algunas recomendaciones acerca del proceso
administrativo durante la ejecución de las obras y la documentación solicitada para
la integración de las estimaciones.
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1.4.2. De investigación
¿Cómo podemos determinar los factores que impactan el desarrollo de la ejecución
de la obra pública?
Al realizar una entrevista a sujetos de estudio que están involucrados directamente
en la supervisión y ejecución de las obras públicas a nivel municipal dentro del
Estado de México, se pueden detectar los principales problemas que impactan el
desarrollo de su ejecución.

¿Cómo se encuentra vinculada la optimización de los tiempos y recursos, con la
obtención de un mejor desempeño de los trabajos y el proceso administrativo?
Establecer acciones y planes de trabajo que nos permitan optimizar los tiempos y
los recursos disponibles, se puede obtener un mayor desempeño en el control de
los trabajos y en el proceso administrativo de la obra pública.

¿De qué manera influye, la documentación generada durante la etapa de ejecución
de la obra pública, con respecto a la elaboración de estimaciones?
Conocer la documentación y trámites administrativos que estipula la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su respectivo
reglamento, y que se generan durante la etapa de ejecución de la obra, nos permite
elaborar y presentar de manera anticipada las estimaciones para efecto de pago.
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1.5. Justificación de investigación
1.5.1. Conceptual
Permitirá que se pueda llevar un control más óptimo y sistematizado, en la ejecución
de las obras públicas municipales, dentro del Estado de México, logrando que se
puedan alcanzar las metas, dentro de los estándares de tiempo establecidos.

1.5.2. Metodológica
Establecer planes y estrategias de trabajo, permitirá que se consoliden parámetros,
indicadores y métodos, con los que podremos lograr una mayor optimización de los
tiempos y recursos, lo que evitara que la contratista tenga pérdidas financieras y
podrá recuperar las inversiones realizadas en el menor tiempo posible.

1.5.3. De factibilidad
Si se conocen los problemas e inconvenientes que se presentan con mayor
frecuencia antes y durante el desarrollo de los trabajos, será factible que los
responsables directos de la ejecución de la obra, puedan prever y controlar
anticipadamente, las situaciones en las que puedan intervenir directamente con los
recursos humanos, materiales y financieros que se encuentren disponibles, o en su
caso, estar preparados y saber cómo actuar cuando las circunstancias sean de caso
fortuito o fuerza mayor.

1.5.4. De viabilidad
La investigación marcara la pauta para que los involucrados directamente con el
tema de la supervisión de las obras públicas municipales, puedan desarrollar sus
funciones de una mejor manera, así mismo, se adentraran más en los términos
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legales y se incentivaran para capacitarse cada vez más, ya que hablar de obra
pública es un universo de temas por dominar.

1.5.5. De relevancia social
Al desarrollar la investigación, se logrará alcanzar un mayor impacto social, ya que
la calidad de las obras mejorará considerablemente, se optimizarán los tiempos y
los recursos disponibles, obteniendo así, que las metas físicas y los beneficios
sociales se amplíen y la obra se concluya en el mejor término posible y dentro de
los plazos establecidos.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y MARCO LEGAL
2.1. Marco teórico
2.1.1. Administración
Desde que el ser humano comenzó a vivir en sociedad y formar comunidades, tuvo
que desarrollar una mejor coordinación con los demás individuos, viéndose en la
necesidad de mejorar sus facultades administrativas al momento de realizar
actividades específicas en grupo, tales como obtener alimento, la caza de animales,
la elaboración de vestimentas y las exploraciones de terrenos.

En la actualidad, la administración es considerada una disciplina enfocada al estudio
de los procesos productivos para obtener mayores y mejores beneficios en función
del tiempo y con los recursos disponibles, un acto de coordinación individual o
grupal para obtener objetivos en los tiempos deseados.
El autor del libro “introducción a la administración teoría general administrativa:
origen, evolución y vanguardia”, Sergio Hernández y Rodríguez, menciona en su
obra que “El término administración, viene del latín administrare, palabra formada >
por el prefijo ad-, que indica hacía, a, orientado, dirigido, acción, y ministrare, que
significa servir, cuidar.” Por lo que podemos interpretar que la administración es: la
acción dirigida para servir a…

Un claro ejemplo de administración lo podemos visualizar en el núcleo familiar, en
donde el padre y la madre actúan como administradores, quienes coordinan las
funciones específicas que cada integrante de este grupo debe desempeñar para
alcanzar las metas y objetivos deseados, como pueden ser: la preparación de los
alimentos, la limpieza del hogar, la preparación académica o el simple hecho de
realizar los preparativos para una reunión.
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El administrador es la persona encargada del servicio a una comunidad, que puede
ser una empresa, gobierno, negocio, condominio, etc; es sinónimo de director,
gobernante, presidente, gerente, apoderado, jefe. Todos y cada uno de

los profesionistas son considerados administradores de alguna manera, los
doctores administran los tratamientos para la salud de los pacientes, los contadores
administran los recursos financieros de una persona física o moral, así como los
supervisores de obra administran los procesos y la liquides económica de una obra.

2.1.1.1. Funciones del administrador
Al hablar de administración podemos referir que, desde finales del siglo XIX hasta
la actualidad, se definen en cuatro funciones específicas del administrador para
lograr alcanzar los objetivos deseados: la planificación, la organización, la dirección
y el control.

Stoner, freeman y Gilbert jr. en su obra denominada “Administración”, definen a la
administración como “el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las
actividades de los miembros de una organización y el empleo de todos los demás
recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para
la organización”. Por lo que podemos decir que el administrador en cualquier ámbito,
debe de dominar este proceso de la administración, planificando, organizando,
dirigiendo y controlando las actividades dentro de un grupo u organización para que
de manera adecuada se puedan alcanzar los objetivos planteados, dentro de
tiempos determinados y en las condiciones deseadas.
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Planeación - Prepondera como la primera función del administrador y se refiere a
que, sin improvisaciones, permite visualizar con anticipación los objetivos que se
pretende alcanzar y qué se deberá de hacer para conseguirlos. Es donde se
determinan los planes y estrategias a corto, mediano y largo plazo a seguir para
obtener las metas que se desean. Se comienza por establecer los objetivos que se
desea obtener y posteriormente se determinan los planes y estrategias para lograr
alcanzarlos de la mejor manera, seleccionando con anticipación el curso más óptimo
para llegar a donde se pretende.
Antes de iniciar con la planeación se deben de responder incógnitas como: ¿a
dónde se quiere llegar?, ¿Cuándo se debe de hacer?, ¿Qué tiene que hacerse?,
¿Cómo se deberá de hacer? Y ¿En qué orden se tiene que hacer?







Planeación estratégica
-

Es la planeación con un rango mayor a un año de proyección

-

Se visualiza a largo plazo

-

Se define para la organización en general

Planeación táctica
-

Es la planeación con un rango promedio a un año de proyección

-

Se visualiza a mediano plazo

-

Se define para los departamentos o equipos de trabajo

Planeación operacional
-

Es la planeación con un rango promedio a un año de proyección

-

Se visualiza a corto plazo o para atender de manera inmediata

-

Se define para actividades específicas y busca metas más objetivas
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Organización – Es la segunda función del administrador, en donde este debe de
estructurar, y conformar los recursos con la organización o grupos involucrados en
la ejecución, así como formalizar las relaciones entre ellos y las facultades
otorgadas a cada uno.
La organización radica en: establecer de forma objetiva las tareas requeridas para
obtener los objetivos planteados, asociar las tareas con un ordenamiento racional,
otorgar las tareas a los cargos y personas en específico, y debe de estructurarse en
tres jerarquías que parten de lo general a lo particular


Organización global – Involucra a la organización en general y también es
nombrado diseño organizacional.



Organización departamental – Se comprende en cada departamento o grupo
dentro de la organización y también es conocido como diseño departamental,
o departamentalización.



Organización de tareas y operaciones. Enfoca las tareas, actividades u
operaciones específicas. Es el denominado diseño de cargos o tareas. Se
hace por medio de la descripción y el análisis de cargos.

Dirección – Una vez que se ha definido la planeación y se ha establecido una
organización, la siguiente función es encaminar las actividades y ejecutarlas. La
dirección es la función que se encarga de poner en acción los planes y hacer
dinámica a la organización, por lo que está muy relacionada con la disposición de
los subordinados.
Es indispensable que a las personas les sean otorgados sus cargos y sus funciones,
deben de ser capacitadas, orientadas y motivadas, para que se sientan con la
confianza de poder desempeñar sus funciones y alcanzar los resultados que se
espera obtener de ellas, la dirección se encuentra estrechamente relacionada con
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la forma de guiar correctamente las actividades de las personas que integran la
organización, con la finalidad de alcanzar los objetivos deseados.
Para que la planeación y la organización establecidas sean eficaces, necesitan
llevarse de una manera dinámica y se deben de fortalecer, con la correcta
orientación del personal dentro de la organización, por lo que el administrador debe
de mantener una comunicación adecuada con sus subordinados, debe de
motivarlos, incentivarlos y debe de ser un líder ejemplar a seguir.

Dirigir figura a interpretar los planes y proporcionar instrucciones precisas para
ejecutarlos. Los directivos dirigen a los jefes, éstos dirigen a los supervisores y éstos
a su vez dirigen a los empleados u obreros, por lo que dentro de una organización
la dirección se estructura de la siguiente manera.


Dirección global – Involucra a la dirección en general de la organización y es
la concerniente al director o rango jerárquico más alto, corresponde al nivel
estratégico de la organización.



Dirección departamental – Comprende a cada departamento o grupo dentro
de la organización y concierne a los jefes o al rango jerárquico posicionado
en el plano intermedio, corresponde al nivel táctico de la organización.



Dirección operacional – Es la que se orienta hacia cada grupo de individuos
o tareas específicas, llamada comúnmente supervisión y concierne al rango
jerárquico base del organigrama el cual a su vez corresponde al nivel
operacional de la organización.

Control – Es la última función del administrador, en donde el fin de esta función es
asegurar que los resultados de lo que se ha planeado, organizado y dirigido, se
apeguen tanto como sea posible a los objetivos establecidos. Consiste en verificar
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si

la

actividad

controlada

consigue

o

no

los

resultados

esperados,

fundamentalmente es un ciclo que orienta la actividad ejecutada hacia un fin
determinado, el cual se presenta en una estructura de tres jerarquías.


Control estratégico – Aborda a la organización en su totalidad, se establece
a largo plazo, de manera general y sintetizado.



Control táctico – Comprende cada departamento o unidad dentro de la
organización, se establece a mediano plazo y se presenta de una manera
menos general y más detallada que el control estratégico.



Control operacional – Se enfoca a cada tarea u operación, se establece a
corto plazo y se elabora de una manera específica, detallada y analítica

PLANEACIÓN

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN

CONTROL

Figura 1. Proceso de las funciones del administrador

2.1.2. El control como función administrativa
El control es la función administrativa que permite garantizar que las actividades
proyectadas, se lleven a cabo mediante las actividades reales a ejecutar. De hecho,
el control se encuentra más generalizado que la planificación. El control sirve a los
administradores para monitorear la eficacia de sus actividades de planeación,
organización y dirección.
Se define como el proceso sistemático que ayuda a establecer normas de
desempeño con objetivos previamente planificados, el cual ayuda a diseñar
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sistemas de retroalimentación para comparar los resultados obtenidos con los
estándares anteriormente definidos, donde el administrador podrá determinar si
existen desviaciones y medir su relevancia, así como poder tomar las medidas
oportunas que se requieran para garantizar que todos los recursos disponibles
dentro de la organización se usen de la manera más eficaz y eficiente posible,
logrando alcanzar los objetivos deseados. Es importante mencionar que una parte
primordial del control es tomar las medidas correctivas necesarias.

2.1.2.1. Fases del control
Como ya se mencionó el control es un proceso sistemático, el cual se divide de
forma cíclica en cuatro fases.

1.- Establecer normas y estándares para medir el desempeño
Los estándares representan el desempeño deseado y las normas guían las
decisiones. En esta fase se proporcionan los medios para establecer qué deberá
hacerse y cuál es el resultado que se definirá como normal o el esperado, componen
los objetivos que el control deberá consolidar o mantener. Los estándares se
pueden manifestar en tiempo, dinero, calidad, metas físicas, costos, o por medio de
indicadores. Aquí se desarrollan las técnicas capaces de proporcionar buenos
estándares, como por ejemplo la definición del tiempo estándar de acciones o
actividades, los costos promedio, la calidad del producto y los estándares de
volumen de producción.
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2.- Medición del desempeño
La medición es un proceso constante en donde la periodicidad con la que se realice
está relacionada con el tipo de actividades que se medirá. Para controlar el
desempeño es necesario conocer o estudiar anticipadamente el desarrollo de la
actividad. El proceso de control permite adecuar las operaciones a los estándares
anteriormente establecidos, y se basa en la información que se obtiene. La medición
o verificación del desempeño persigue obtener información concreta sobre la
actividad que se está regulando.

3.- Comparación de desempeño con los estándares establecidos
Toda actividad puede sufrir alguna variación, error o desviación con respecto a los
estándares establecidos, por lo que es relevante definir los límites para considerar
si esa variación puede ser aceptada como normal o deseable. No todas las
variaciones exigen correcciones; sólo aquellas que sobrepasan los límites definidos
como normales.
El control divide lo que es excepcional para que la corrección se enfoque
únicamente en las variaciones o desviaciones. Es por esto que el desempeño
obtenido debe compararse con el estándar para verificar eventuales desviaciones o
variaciones.
La comparativa del desempeño contra el estándar establecido se expresa
generalmente, por medio de porcentajes, estadísticas, gráficas, indicadores,
informes, programas. Los medios anteriores son representaciones técnicas al
servicio del control que ayudan a tener mayor información sobre la actividad que se
debe de controlar.

4.- Acciones correctivas
En esta fase es necesario que si los resultados no cumplen con los estándares
establecidos se deben de tomar acciones correctivas, estas acciones pueden
involucrar un cambio en una o varias actividades de las operaciones de la
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organización. El objetivo del control es mantener las operaciones lo mayormente
apegado a los estándares definidos para alcanzar los objetivos de la mejor manera,
así mismo las variaciones o desviaciones deben de corregirse para normalizar las
operaciones y las actividades realizadas se apeguen estrictamente con las
actividades que se tenía planeado realizar.

Definición de
estándares

Acciones
correctivas

Medición de
desempeño

Comparación
de
desempeño
Figura 2. Proceso cíclico de las fases del control

2.1.2.2. La importancia del control
La principal razón por la que se requiere el control es porque aún el mejor de los
planes puede tener variaciones o desviaciones, es así que el control sirve a los
administradores para vigilar los cambios en el ambiente, así como las posibles
repercusiones en el avance dentro de la organización. Debido al ritmo de los
cambios del ambiente en las organizaciones, la función del control ha ido
adquiriendo cada vez una mayor relevancia. Algunos de los cambios ambientales
más importantes son el cambio constante de la competencia, el requerimiento de
optimizar los ciclos, la importancia de mejorar la calidad de los productos y servicios
para aumentar la demanda de consumo, los cambios culturales de los subordinados
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y las organizaciones, así como la creciente necesidad de delegar y realizar trabajos
en equipo dentro de las organizaciones.
El cambio es parte inevitable del ambiente de cualquier organización, el mercado y
los competidores cada vez ofertan productos y servicios mejorados que captan la
atención de los consumidores, surgen materiales y tecnologías nuevas, se reforman
o aprueban leyes gubernamentales, por lo que la función del control ayuda a los
administradores para poder de manera oportuna responder a las amenazas u
oportunidades que se presenten, ya que permite detectar los cambios que
intervienen en los productos, servicios y actividades de las organizaciones.

2.1.3. Supervisión de obra pública
No es posible contener lo que en realidad es un supervisor de obra con una sola
definición. Etimológicamente supervisión es una palabra compuesta del latín ¨visus¨
qué significa examinar un instrumento dando el visto bueno; y del latín ¨super¨ qué
significa preeminencia o, en otras palabras: privilegio, ventaja o preferencia por
razón o mérito especial. Analizándolo de esa manera, un supervisor es una persona
con gran capacidad que examina una actividad y da el visto bueno si considera que
ésta se ha ejecutado debidamente. Sin embargo, actualmente el supervisor de obra,
es una persona con logística, capacidad técnica y con los conocimientos teóricos y
prácticos suficientes para aprobar una actividad que se ejecute dentro de un
proyecto de obra, previendo que se cumpla con el costo, tiempo y calidad.
La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito, como
para el fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas en las
construcciones no son atribuibles a deficiencias del diseño o de los materiales, sino
principalmente, al mal desempeño de la supervisión. 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
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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 de la bitácora de obra.

2.2. Marco legal
2.2.1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
2.2.1.1. Titulo tercero – de los contratos
2.2.1.1.1. De la contratación
Artículo 45. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias
a las licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al
Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las
condiciones de pago señaladas en este artículo.

Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o
pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo
terminado.
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que
deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados
en el plazo establecido;
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar
desglosadas por lo menos en cinco actividades principales.
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III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios
unitarios y otra, a precio alzado.
IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de
las obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en
función del presupuesto aprobado para cada proyecto.

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.
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.
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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.
XV. Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el
contrato.
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.

Artículo 46 Bis. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución
de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente
en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusión total de las obras. Asimismo, se podrá pactar que las
penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas
críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantía de cumplimiento.

Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los
trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos,
aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del
avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas
por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa.
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Artículo 47. El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo
ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la
ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que
incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando

la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las
partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el
contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante
la dependencia o entidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser
transferidos por el contratista en favor de cualquier otra persona, con excepción de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso
se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.

Artículo 50. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se
sujetará a lo siguiente:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega
del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado.
Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado
en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del
anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo
señalarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo.
II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la
asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para
que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas,
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almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de
la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la
compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que
se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo
podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de
la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad.
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en
el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las
dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo
hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el
primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para el
pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los
tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía
correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el
costo financiero pactado en el contrato.
VI. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que
se celebren en términos del artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el
porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo.

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato,
el saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no
mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá
los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo
55 de esta Ley.
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2.2.1.1.2. De la ejecución
Artículo 52. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en
el contrato respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente
pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo.
El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar
por escrito.

El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la
base conforme al cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos.

Artículo 53. Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o
servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un
servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su
representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las
estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar
ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones
para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la
dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con terceros, deberán
ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la
Función Pública.

Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán
a un superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal,
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así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato.

Artículo 54. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con
una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la
residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el
contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las
estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a
su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán
en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la
dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura
correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para
efecto de control administrativo.

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes
de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos
financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por
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días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá
reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes,
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Artículo 56. Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no
ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan,
deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las
partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de esta Ley.
El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de
precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien
lo promueva, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los
índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de
la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es
a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el mismo plazo,
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con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del
procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de esta Ley,
conforme al cual, invariablemente la dependencia o entidad deberá efectuarlo, con
independencia de que sea a la alza o a la baja;

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo
a la baja por parte de la dependencia o entidad.

La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el
contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la
resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma
correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en
el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se
tenga autorizado.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la
ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la
realización de los trabajos.

Artículo 57. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante
cualesquiera de los siguientes procedimientos:
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I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente
el ochenta por ciento del importe total del contrato, y
III. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la
proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los
mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los
costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de
los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán
solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a
un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este
artículo.

Para los procedimientos señalados en las fracciones I y II del presente artículo, los
contratistas serán responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que
la dependencia o entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos,
y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que las dependencias y entidades
puedan realizar los estudios periódicos necesarios.

Artículo 58. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que
se refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento
o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de
existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten
durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el

47

correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose
el último factor que se haya autorizado;
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados
con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de
costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices
que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades
procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los
lineamientos y metodología que expida el Banco de México;
III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la
terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el
costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la
tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función
Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste,
éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte
necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa
imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que
debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que
el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron,
sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este
último.
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Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar
los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte
correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del
proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las
nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las
razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto
del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de esta Ley o de los tratados.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el
servidor público que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la
dependencia o entidad de que se trate.

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior
al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en
casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará
la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del
contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo
contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos.
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Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato
respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la dependencia
o entidad de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días
naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

De las autorizaciones a que se refiere este artículo, por lo que respecta a los
convenios que se celebren conforme al segundo párrafo del mismo, el titular del
área responsable de la contratación de los trabajos informará al órgano interno de
control en la dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a más tardar el último
día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las
autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.

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; 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.

Artículo 60. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares
de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los
servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la
temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida.

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
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continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función
Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este
artículo. En estos supuestos, la dependencia o entidad reembolsará al contratista
los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operación correspondiente.

Artículo 61. Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente
los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que
a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, y
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o
entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista. La determinación de
dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y
comunicada al contratista dentro de dicho plazo.

Las dependencias y entidades podrán, bajo su responsabilidad, suspender el
trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

Artículo 62. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de
los contratos deberá observarse lo siguiente:
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I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por
causas imputables a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados,
así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se
trate;

II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez
emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha
de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como
lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan
sido entregados;

Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales
o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las
causas de la aplicación de uno o de otro;

III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o
entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no
recuperables,

siempre

que

éstos

sean

razonables,

estén

debidamente

comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los
trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por
la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad,
quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la
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presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el
contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si
la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la
petición del contratista.

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los
contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán
a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el
acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de
diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Artículo 63. De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las
dependencias y entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación
anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento de
su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante
un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario
inmediato anterior.

Artículo 64. El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado,
verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia
o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su
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recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los
trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el
contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción
de los trabajos, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no
acuda con la dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado
en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo
de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a disposición del
contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación
respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en
forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Artículo 66. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato
respectivo y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento
de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la
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recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza
por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos;
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello.

Artículo 67. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos
y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública,
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o
municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o
entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su
inobservancia serán a cargo del contratista.

Artículo 68. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las
dependencias o entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba
oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones de
operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales
e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de
garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Artículo 69. Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una
obra pública concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su
operación, a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos
internos de control vigilarán que su uso, operación y mantenimiento se realice
conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñadas.
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2.2.1.2. Titulo sexto – de las infracciones y sanciones
Artículo 77. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley,
serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a
la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Artículo 78. La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se
refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera
directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar
contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de
los supuestos siguientes:

II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato
en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años;
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas
imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a
la dependencia o entidad de que se trate, y
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún
procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia,
o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una
inconformidad.

La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años,
plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la
Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y
entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la
Federación y en CompraNet.
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Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que
antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en
términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se
realice el pago correspondiente.

Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en
que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley,
remitirán a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de
los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.

Artículo 79. La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones
considerando:

I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción;
II. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción;
III. La gravedad de la infracción, y
IV. Las condiciones del infractor.

En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este
Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título
Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de
Procedimientos Civiles.

Artículo 80. La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que
procedan a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este
ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
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La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la
Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos
previstos en ella o de imponer sanciones administrativas, cuando de las
investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es
grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la
dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de
manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en
cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido,
desaparecieron o se hayan resarcido.

Artículo 81. Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley,
serán independientes de las de orden civil penal o de cualquier otra índole que
puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

Artículo 82. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción
por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma
espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que
el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las
autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión
efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 78
de esta Ley.

2.2.2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas
2.2.2.1. Capítulo tercero – de la contratación
2.2.2.1.1. Del contrato
Artículo 79. El contrato además de cumplir con lo señalado en el artículo 46 de la
Ley, deberá contener el programa de ejecución convenido y el presupuesto
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respectivo, así como los anexos técnicos que incluirán, entre otros aspectos, los
planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construcción; asimismo, deberá establecer el mecanismo de ajuste de costos que
haya determinado la dependencia o entidad en la convocatoria a la licitación pública,
cuando se trate de contratos celebrados en moneda extranjera, en términos de lo
señalado en el artículo 184 de este Reglamento, y deberá precisar que su vigencia
iniciará con la suscripción del mismo por el contratista y finalizará cuando se firme
el acta de extinción de derechos y obligaciones de las partes, o bien, se actualice el
supuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 170 del presente Reglamento.
El contrato deberá establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace
referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y el primer párrafo del artículo
90 del presente Reglamento, el monto de la garantía de cumplimiento previsto en el
procedimiento de contratación de que se trate y el porcentaje de reducción al mismo,
así como la previsión de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se
calcularán en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 86 de este
Reglamento y atendiendo lo previsto en el segundo párrafo del artículo 90 del propio
Reglamento.

Artículo 86. Las penas convencionales serán determinadas en función del importe
de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al
programa de ejecución convenido, considerando para el cálculo de las mismas el
avance físico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactada en el contrato. Las penas convencionales se aplicarán
considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, en ningún
caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de las
dependencias y entidades.

Artículo 87. Las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran
causas imputables al contratista. La determinación del atraso se realizará con base
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en las fechas críticas a que se refiere el artículo 134 de este Reglamento, si así se
estableció en la convocatoria a la licitación pública, y en la fecha de terminación; las
fechas citadas deberán estar fijadas en el programa de ejecución convenido.
El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución
de trabajos no dará lugar a la aplicación de penas convencionales.
Las penas convencionales deberán establecerse atendiendo a las características,
complejidad y magnitud de los trabajos a contratar, al tipo de contrato, a los grados
de avance y a la posibilidad de establecer fechas críticas para el cumplimiento de
los trabajos.

Artículo 88. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de
la Ley, el importe de la retención económica se determinará con base en el contrato
celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al
avance físico en relación con el programa de ejecución convenido. El contratista
podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo
que en el contrato se hayan pactado fechas críticas a que se refiere el artículo 134
de este Reglamento cuyo atraso en su cumplimiento conlleve a la aplicación de una
pena convencional.
Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales,
éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio.
El monto determinado como retención económica o pena convencional, se aplicará
en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el
cumplimiento.
De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el
contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la
dependencia o entidad. La cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se
hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado la
dependencia o entidad.
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Si una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas
convencionales resulta saldo a favor del contratista por concepto de retenciones
económicas, la dependencia o entidad deberá devolver dicho saldo al contratista,
sin que en este caso se genere gasto financiero alguno.
Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido,
las retenciones económicas o penas convencionales se calcularán considerando las
condiciones establecidas en el nuevo programa convenido.

2.2.2.1.2. De las modificaciones a los contratos
Artículo 99. Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el
monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá
a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el
residente sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo
originan.
En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del proyecto
cuando, derivado de un avance tecnológico, de ingeniería, científico o de cualquier
otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas especificaciones
representan la obtención de mejores condiciones para el Estado.
Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben
mediante la celebración de los convenios se considerarán parte del contrato y por
lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.
El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones a
los contratos, integrará el programa de ejecución convenido en el contrato, con el
cual se medirá el avance físico de los trabajos.
Los convenios modificatorios a los contratos deberán formalizarse por escrito por
parte de las dependencias y entidades, los cuales deberán ser suscritos por el
servidor público que haya firmado el contrato, quien lo sustituya o quien esté
facultado para ello. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará
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conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del
presente Reglamento.

Artículo 100. Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en
aumento que en reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en
días naturales y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto
del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será
con base en el monto original del contrato.
Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su
formalización puedan integrarse en un solo documento.

Artículo 101. Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en
monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar
independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debiéndose
formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado.
Los conceptos de trabajo contenidos en el contrato y los emitidos en cada uno de
los convenios pueden incluirse en la misma estimación, distinguiéndolos unos de
otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

Artículo 102. Para los efectos del cuarto párrafo del artículo 59 de la Ley, cuando
la modificación a los contratos implique aumento o reducción por una diferencia
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido en los mismos o
del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con
el contratista, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten.
Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la
Función Pública, en los siguientes casos:
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I. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;
II. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato
se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y
III. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato
se incrementen en más de un veinticinco por ciento.
En los casos no previstos en las fracciones anteriores de variación del monto y plazo
en el porcentaje señalado en este artículo, no se requerirá autorización de la
Secretaría de la Función Pública, debiendo el Área responsable de la ejecución de
los trabajos junto con el contratista proceder a la revisión de los indirectos y el
financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.
La revisión de los indirectos y el financiamiento se realizará siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto
contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo
respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;
II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;
III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los
rubros de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros
que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;
IV. La dependencia o entidad debe establecer junto con el contratista los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;
V. Con base en las diferencias detectadas, la dependencia o entidad junto con el
contratista, deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento
que les serán aplicables al contrato;
VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en
que el contratista requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los
rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y
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VII. La autorización de los ajustes por parte de la dependencia o entidad deberá
constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las
estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su
conclusión.

Artículo 103. En caso de que el contratista concluya los trabajos en un plazo menor
al establecido en el contrato, no será necesaria la celebración de convenio alguno.
Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de
ejecución convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a la
dependencia o entidad, mediante anotación en la Bitácora, presentando la solicitud
de ampliación de plazo y la documentación justificatoria dentro del plazo de
ejecución de los trabajos.
La dependencia o entidad, dentro de los treinta días naturales siguientes a la
presentación de la solicitud del contratista señalada en el párrafo anterior, emitirá el
dictamen de resolución; de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada. El
convenio mediante el cual se ampliará el plazo respectivo deberá formalizarse
dentro de los treinta días naturales siguientes a la emisión del dictamen de
referencia o a la afirmativa ficta de la dependencia o entidad.

Artículo 105. Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que
se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos
una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la
residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea
posible esperar su autorización.
Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos
o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y
registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para
los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo
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por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.
La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles
y suficientes dentro de su presupuesto autorizado.

Artículo 107. Si durante la ejecución de la obra o servicio de que se trate surge la
necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del
contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes
con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir
de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se
concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios
unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su
presentación.
Para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades,
junto con el contratista, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada
fracción excluyente de la anterior:

I. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean
aplicables a los nuevos conceptos;
II. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en
los análisis de los precios ya establecidos en el contrato.
Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerar se referirán a lo
siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad
de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
La aplicación de los elementos señalados en el párrafo anterior será la base para la
determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:
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a) Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente
a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no
previstos de que se trate;
b) Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe
conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se
podrán aplicar los costos investigados en el mercado conciliados por las partes. La
condición anterior no será limitativa en el caso de equipos de instalación
permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y conciliado; debiendo
considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados
en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y
c) Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para
trabajos extraordinarios se podrá tomar como base el análisis de un precio
establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando
los consumos y rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo
precio, conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los
rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes
en el catálogo original;
III. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las
fracciones anteriores, solicitarán al contratista que presente una propuesta de
conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el
dictamen de resolución dentro de los veinte días naturales siguientes a aquél en
que reciba la propuesta. El contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los
costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los
que no estén contenidos en ellos propondrá los que haya investigado en el mercado,
proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos con la dependencia o
entidad, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los
presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el
nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de
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construcción o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con la
dependencia o entidad, o
IV. Analizarlos partiendo de la observación directa de los trabajos, previo acuerdo
con el contratista respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo,
personal y demás que intervengan en los conceptos.
La residencia dejará constancia por escrito de la aceptación de la propuesta,
debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en el contrato
correspondiente. En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para
la ejecución y el pago de los trabajos; se designará a la persona que se encargará
de la verificación de los consumos, de los recursos asignados y de los avances y se
determinará el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo
y el personal a utilizar.
Durante la ejecución de los trabajos, en un plazo similar a la frecuencia de sus
estimaciones, el contratista entregará los documentos comprobatorios de los
consumos y recursos empleados en el periodo que corresponda; dichos
documentos formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta
documentación deberá estar avalada por el representante designado para la
verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los
insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y
apertura de proposiciones.
Los documentos referidos en el párrafo anterior se enviarán al Área responsable de
la ejecución de los trabajos con la misma periodicidad de las estimaciones, la
información contenida en esta documentación será la base para calcular el precio
unitario para el pago de los trabajos, por lo que el contratista deberá acompañar
también la documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos
se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por
elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.
En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito al contratista,
independientemente de la anotación en la Bitácora, la orden de trabajo
correspondiente. Los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios que
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deriven de dichos trabajos quedarán incorporados al contrato, en los términos del
convenio modificatorio que para tal efecto se suscriba.
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, se requiere
de la participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de obra,
materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las
consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para
adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no
previsto en el catálogo original del contrato.

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

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

Artículo 109. Según el tipo y las características de los contratos, los convenios
deberán contener como mínimo lo siguiente:

I. La identificación del tipo de convenio que se realizará y de cada una de las partes
contratantes, asentando el nombre y el cargo de sus representantes, así como el
acreditamiento de su personalidad;
II. El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebración del convenio;
III. El objeto del convenio, anotando una descripción sucinta de las modificaciones
que se van a realizar;
IV. Un programa de ejecución valorizado de acuerdo a la periodicidad establecida
para las estimaciones, que considere los conceptos que se realizarán durante su
vigencia;
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V. La estipulación por la que las partes acuerdan que, con excepción a lo
expresamente estipulado en el convenio, regirán todas y cada una de las cláusulas
del contrato original;
VI. Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecución se deberá
señalar el plazo de ejecución para el convenio y el porcentaje que representa, así
como el plazo de ejecución total considerando el del contrato original y el nuevo
programa de ejecución convenido, y
VII. Cuando el convenio implique un incremento al monto, además de lo previsto en
las fracciones anteriores, se deberá contemplar lo siguiente:
a) La disponibilidad presupuestaria;
b) El importe del convenio con número y letra, así como el resultado de la suma con
el contrato original y el porcentaje que representa el nuevo importe respecto del
original;
c) La obligación, por parte del contratista, de ampliar la garantía en los mismos
términos a los establecidos para el contrato original, y
d) Un catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios
unitarios que lo conforman, determinando cuál es su origen en los términos del
artículo 59 de la Ley.

2.2.2.2. Capítulo cuarto – de la ejecución
Artículo 110. La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en
el tiempo previsto en el programa de ejecución convenido en el contrato.

Artículo 111. Para iniciar la ejecución de los trabajos, las dependencias y entidades
deberán designar a un servidor público y el contratista a un representante que
fungirán como residente y superintendente, respectivamente.
Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente podrá instalar
dicha supervisión con posterioridad al inicio de los trabajos.
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2.2.2.2.1. De los responsables de los trabajos
Artículo 112. El titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos
designará al servidor público que fungirá como residente, debiendo tomar en cuenta
los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos; el grado académico; la experiencia en
administración y construcción de obras y realización de servicios; el desarrollo
profesional y el conocimiento en obras y servicios similares a aquéllos de que se
hará cargo. La designación del residente deberá constar por escrito.
Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 53 de la Ley, se
considerará que la residencia se encuentra ubicada en el sitio de ejecución de los
trabajos, cuando se localice en la zona de influencia de la ejecución de los mismos
en los casos en que las características, complejidad y magnitud de los trabajos haga
necesario establecer la residencia de esta manera, para lo cual el titular del Área
responsable de la ejecución de los trabajos dejará constancia en el expediente
respectivo de las justificaciones con las que se acredite dicha necesidad.
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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Artículo 113. Las funciones de la residencia serán las siguientes:

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

Artículo 114. En atención a las características, complejidad y magnitud de los
trabajos el residente podrá auxiliarse por la supervisión en términos de lo dispuesto
por el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley, la cual tendrá las funciones que se
señalan en este Reglamento, con independencia de las que se pacten en el contrato
de supervisión.
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Cuando no se cuente con el auxilio de la supervisión, las funciones a que se refiere
el artículo 115 de este Reglamento estarán a cargo de la residencia.

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;
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
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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;
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
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contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato,
presentados por la superintendencia para la aprobación del residente;
XIV. Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las
personas que tengan asignada dicha tarea;
XV. Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e
incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o
entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos,
instrumentos y accesorios de instalación permanente;
XVI. Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra,
la maquinaria y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el
contrato, vigilando que la superintendencia presente oportunamente los reportes de
laboratorio con sus resultados;
XVII. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;
XVIII. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y
XIX. Las demás que le señale la residencia o la dependencia o entidad en los
términos de referencia respectivos.

Artículo 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
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
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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 realizadas 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.

Artículo 117. El superintendente deberá conocer con amplitud los proyectos,
normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o
actividades de obra o servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo
los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.
La dependencia o entidad podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente y el
contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos
en el contrato.

Artículo 118. Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin
mediar orden por escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes,
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no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo
de ejecución de los trabajos.
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las órdenes escritas de la dependencia o entidad, ésta podrá

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

Artículo 119. Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del contratista hasta el
momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo,
entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos.

2.2.2.2.2. De la bitácora
Artículo 122. El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de
obras y servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos
de comunicación electrónica, para lo cual la Secretaría de la Función Pública
implementará el programa informático que corresponda.
La Secretaría de la Función Pública autorizará que la elaboración, control y
seguimiento de la Bitácora se realice a través de medios de comunicación
convencional cuando las dependencias y entidades así lo soliciten en los siguientes
casos:
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I. Cuando por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades
tecnológicas que impidan llevar la Bitácora a través de medios remotos de
comunicación electrónica;
II. Cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor;
III. Cuando el uso de la Bitácora a través de medios remotos de comunicación
electrónica ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en
términos de las leyes de la materia, y
IV. Si las dependencias y entidades realizan de manera ocasional obras y servicios.

La información contenida en la Bitácora podrá ser consultada por la Secretaría de
la Función Pública o por los órganos internos de control en el ejercicio de sus
facultades de inspección, vigilancia y control.

Artículo 123. Las dependencias y entidades usarán la Bitácora atendiendo al medio
de comunicación a través del cual se opere.
Para el uso de la Bitácora electrónica y la Bitácora convencional, se considerará lo
siguiente:

I. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al
contrato de que se trate;
II. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada
caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, ubicación, causa,
solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y
fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta;
III. Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de
apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal
autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances
descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán;
la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al residente y, en su
caso, al supervisor, así como al superintendente por parte del contratista, quienes
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serán los responsables para realizar registros en la Bitácora, indicando, en su caso,
a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.
Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establecerá un plazo máximo para
la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas una
vez vencido el plazo;
IV. El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir
con las jornadas de trabajo de campo;
V. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse
consecutivamente respetando, sin excepción, el orden establecido;
VI. Se prohibirá la modificación de las notas ya firmadas, inclusive para el
responsable de la anotación original;
VII. Cuando se cometa algún error de escritura, redacción o cualquier otro que
afecte la debida comunicación entre las partes, la nota deberá anularse por quien la
emita, señalando enseguida de dicha nota la mención de que ésta ha quedado
anulada y debiendo abrir, de ser necesario, otra nota con el número consecutivo
que le corresponda y con la descripción correcta;
VIII. No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de Bitácora, ni entre
renglones, márgenes o cualquier otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se
deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen;
IX. Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el
llenado de las mismas;
X. Cuando se requiera, se podrán ratificar en la Bitácora las instrucciones emitidas
vía oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los
mismos, o bien, anexando copias;
XI. Deberá utilizarse la Bitácora para asuntos trascendentes que deriven de la
ejecución de los trabajos en cuestión;
XII. El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor deberán resolver y
cerrar invariablemente todas las notas que les correspondan, o especificar que su
solución será posterior, debiendo en este último caso relacionar la nota de
resolución con la que le dé origen, y
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XIII. El cierre de la Bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los
trabajos.
En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos la
residencia podrá realizar la apertura de una Bitácora por cada uno de los frentes de
la obra, o bien, por cada una de las especialidades que se requieran.

Artículo 124. Para el uso de la Bitácora convencional, además de lo señalado en el
artículo anterior, se considerará lo siguiente:

I. Se deberá contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos
copias, una para el contratista y otra para la residencia o la supervisión;
II. Las copias deberán ser desprendibles, no así las originales;
III. Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra
legible;
IV. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras será
nula;
V. Una vez firmadas las notas de la Bitácora, los interesados podrán retirar sus
respectivas copias, y
VI. La Bitácora deberá permanecer en la residencia a fin de que las consultas
requeridas se efectúen en el sitio.

Artículo 125. Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación
se relacionan, se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota
correspondiente conforme a lo siguiente:

I. Al residente le corresponderá registrar:

a) La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento
constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos;
b) La autorización de estimaciones;
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c) La aprobación de ajuste de costos;
d) La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades
adicionales;
e) La autorización de convenios modificatorios;
f) La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato;
g) La sustitución del superintendente, del anterior residente y de la supervisión;
h) Las suspensiones de trabajos;
i) Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos;
j) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución
convenido, y
k) La terminación de los trabajos;

II. Al superintendente corresponderá registrar:

a) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento
constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos;
b) La solicitud de aprobación de estimaciones;
c) La falta o atraso en el pago de estimaciones;
d) La solicitud de ajuste de costos;
e) La solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades
adicionales;
f) La solicitud de convenios modificatorios, y
g) El aviso de terminación de los trabajos, y

III. A la supervisión le corresponderá registrar:

a) El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el
contrato;
b) El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se
establezca en el contrato o mensualmente;
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c) Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente
que deban implementarse, y
d) Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o
con la residencia, así como el seguimiento a los mismos.

El registro de los aspectos señalados en las fracciones anteriores se realizará sin
perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitácora
cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos.

2.2.2.2.3. De la forma de pago
Artículo 127. Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán
corresponder a la secuencia y tiempo previsto en el programa de ejecución
convenido, así como a los estándares de desempeño que, en su caso, se
establezcan en la convocatoria a la licitación pública y en el contrato.
Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato el lugar en que se
realizará el pago y las fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o bien,
a un acontecimiento que deba cumplirse.
El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso
en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa
de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa
de rescisión administrativa. Tal situación deberá documentarse y registrarse en la
Bitácora.
El retraso en el pago de estimaciones en que incurran las dependencias y entidades
diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que
deberá formalizarse, previa solicitud del contratista, a través del convenio
respectivo. No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de
causas imputables al contratista.
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Artículo 128. Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, las
dependencias y entidades deberán considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, así como retener el importe de los mismos,
cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

Dentro del plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley, la
dependencia o entidad deberá revisar la factura y, si reúne los requisitos
administrativos y fiscales, tramitar y realizar el pago de la misma al contratista.
El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para
su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de
pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será
motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el
artículo 55 de la Ley.
En caso de que las facturas entregadas por los contratistas para su pago presenten
errores o deficiencias, la dependencia o entidad, dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su recepción, indicará por escrito al contratista las deficiencias que
deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la
presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para
efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

Artículo 130. En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los
siguientes tipos de estimaciones:

I. De trabajos ejecutados;
II. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo
original del contrato;
III. De gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley, y
IV. De los ajustes de costos.
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Las estimaciones autorizadas por la residencia se considerarán como documentos
independientes entre sí, por lo que cada una podrá ser negociada para efectos de
su pago.

Artículo 131. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación
plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de
reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso
que se haya efectuado.

Artículo 132. Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán
determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características,
complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada
estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al
programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.

Artículo 133. En los contratos bajo la condición de pago sobre la base de precios
unitarios se tendrán por autorizadas las estimaciones que las dependencias y
entidades omitan resolver respecto de su procedencia, dentro del término que para
tal efecto dispone el primer párrafo del artículo 54 de la Ley.
En todos los casos, el residente deberá hacer constar en la Bitácora la fecha en que
se presentan las estimaciones.
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En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido
en el primer párrafo del artículo 54 de la Ley, la estimación correspondiente se
presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de
gastos financieros por parte del contratista.

Artículo 136. El pago de los ajustes de costos directos y del costo por
financiamiento se efectuará en las estimaciones de ajuste de costos siguientes al
mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones
el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada
tipo de ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados.
Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse entre ellos.

Artículo 137. La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá
constar por escrito, acompañando la documentación que acredite su procedencia,
sin necesidad de celebrar convenio alguno.
El pago de las estimaciones de gastos no recuperables autorizados debidamente
comprobados se realizará conforme a los términos y condiciones del segundo
párrafo del artículo 54 de la Ley.
Una vez calculados los importes de los gastos no recuperables en términos de este
artículo, no se podrán aplicar a dichos importes los porcentajes por concepto de
indirectos, financiamiento y utilidad

2.2.2.2.4. De los anticipos
Artículo 138. El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos
de obras o de servicios, será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en la
convocatoria a la licitación pública al monto total de la proposición, si los trabajos se
realizan en un solo ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio
el monto del anticipo se obtendrá aplicando el porcentaje señalado en la
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convocatoria a la licitación pública al monto total de la asignación presupuestal
autorizada para el contrato en el ejercicio de que se trate.
Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgarán conforme al
presente artículo, las dependencias y entidades deberán tener en cuenta las
características, complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendrán por objeto
apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras y servicios.
Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al Área
responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la
forma en que se aplicará dicho anticipo, lo cual deberá precisarse en la convocatoria
a la licitación pública y en el contrato. El área mencionada deberá requerir al
contratista la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado
programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.
En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el párrafo
anterior por causas debidamente justificadas y acreditadas ante el Área responsable
de la ejecución de los trabajos, dicho programa deberá ser modificado conforme a
las nuevas condiciones que se hubieren presentado.

Artículo 140. El diferimiento del programa de ejecución convenido a que se refiere
la fracción I del artículo 50 de la Ley, sólo procederá cuando exista atraso en la
entrega del anticipo que se pactó realizar en una sola exhibición o, cuando se
hubiere pactado su entrega en varias parcialidades, exista atraso en la entrega de
la primera parcialidad.

Artículo 143. Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la
siguiente manera:

I. El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados
que presente el contratista conforme al programa de ejecución convenido; dicha
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amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin
perjuicio de lo dispuesto en la fracción III incisos a), b) y c) de este artículo;
II. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se
celebren convenios modificatorios que no prevén anticipos para ejecutar los trabajos
que amparen, no se realizará amortización alguna ni afectación en el ajuste de
costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios
modificatorios señalados en el párrafo anterior hayan sido considerados para
actualizar la asignación presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley, la amortización del anticipo
se realizará aplicando el porcentaje establecido en el contrato considerando la
asignación presupuestaria actualizada, y
III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerará lo siguiente:

1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo
del ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme
al importe previsto en el programa de ejecución convenido, por causas imputables
al contratista, dicho importe se sumará al que corresponda amortizar en la siguiente
estimación de acuerdo al mencionado programa, y
3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo
otorgado conforme a los importes establecidos en el programa de ejecución
convenido, la amortización del importe pendiente se ajustará de acuerdo a la
modificación de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en más de un ejercicio, se atenderá a
lo siguiente:
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1. El importe del anticipo otorgado se amortizará en el mismo ejercicio en que se
otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas
imputables al contratista, el saldo pendiente por amortizar se descontará del importe
a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.
En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados
que se presenten en el siguiente ejercicio, no serán afectadas por concepto de
amortización de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicará lo previsto en los párrafos anteriores del presente numeral;
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por
causas no imputables al contratista, el saldo por amortizar no se reintegrará en ese
ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregará cuando inicien los
trabajos programados para este último ejercicio.
El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el
resultado de dividir el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, más el
anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a
ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecución convenido.
En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se
entregará siempre y cuando el contratista acredite haber aplicado el anticipo del
ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer párrafo del artículo
138 de este Reglamento;

c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo
de la fracción V del artículo 50 de la Ley, deberá procederse de la siguiente manera:

1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio será el
resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio conforme
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al programa de ejecución convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer
en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa de ejecución convenido;
2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio será el
resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo
concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el
segundo ejercicio, conforme al programa de ejecución convenido. En caso de que
los trabajos se ejecuten en más de dos ejercicios el porcentaje de amortización para
el tercer ejercicio y subsecuentes deberá calcularse conforme a lo establecido en el
presente numeral, amortizándolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta
fracción, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate,
se procederá conforme a lo señalado en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta
fracción, según corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse
totalmente en la estimación final.

2.2.2.2.5. De la suspensión de obra
Artículo 144. Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, el servidor público
designado por la dependencia o entidad lo notificará al contratista señalando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los
trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
maquinaria y equipo de construcción.
La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo
que comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución
convenido. Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de
suspensión.
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El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación
permanente no será motivo de suspensión de los trabajos cuando dicho suministro
sea responsabilidad del contratista.

Artículo 145. El contratista podrá solicitar, a partir de la determinación de la
suspensión de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables a que hace
referencia la fracción I del artículo 62 de la Ley y que se generen durante la
suspensión. La solicitud del contratista deberá presentarse en las fechas de corte
para el pago de estimaciones estipuladas en el contrato.

Artículo 146. Tratándose de suspensión de trabajos, el pago de gastos no
recuperables a que se refiere la fracción I del artículo 62 de la Ley se limitará a lo
siguiente:

I. A las rentas de equipo o, si resulta más barato, a los fletes del retiro y regreso del
mismo al sitio de los trabajos;
II. A la mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante
el periodo de la suspensión que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a
otra obra y que se encuentre registrada en la Bitácora o en el documento de control
de asistencia que definan las partes;
III. Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante
el periodo de suspensión.
Los costos indirectos que se considerarán son los previstos en el artículo 213 del
presente Reglamento, con independencia de la condición de pago establecida en el
contrato de que se trate, y
IV. El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no
impliquen un costo indirecto.
Para la determinación de los gastos a que se refiere este artículo se deberán
considerar como elementos razonables para su cálculo los programas y costos
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originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar con el último
porcentaje de ajuste de costos autorizado antes de la suspensión.

Artículo 147. En todos los casos de suspensión de los trabajos la dependencia o
entidad deberá levantar un acta circunstanciada en la que hará constar como
mínimo lo siguiente:

I. El lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;
II. El nombre y firma del residente y del superintendente, así como del servidor
público autorizado para ordenar la suspensión en los términos del artículo 60 de la
Ley;
III. Los datos de identificación de los trabajos que se suspenderán. Si la suspensión
es parcial sólo se identificará la parte correspondiente y las medidas que habrán de
tomarse para su reanudación;
IV. Las razones o las causas justificadas que dieron origen a la suspensión;
V. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y
económica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender,
debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza
su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecución convenido;
VI. El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los trabajos
esté ligada a un hecho o acto de realización cierta pero de fecha indeterminada el
periodo de la suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento, sin perjuicio
de que se pueda optar por la terminación anticipada;
VII. Las acciones que seguirá la dependencia o entidad, las que deberán asegurar
los bienes y el estado de los trabajos, así como procurar la conclusión de los
mismos;
VIII. El programa de ejecución convenido que se aplicará, el cual deberá considerar
los diferimientos que origina la suspensión, ajustando sin modificar los periodos y
procesos de construcción indicados en el programa de ejecución convenido en el
contrato, y
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IX. En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para
salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.

Artículo 149. Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza
mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de
reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido
en el contrato. En caso de que los trabajos se dañen o se destruyan y requieran ser
rehabilitados o repuestos, éstos deberán pagarse mediante la celebración de un
convenio en los términos del artículo 59 de la Ley, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al contratista.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor sólo será
procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos siguientes:

I. La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las
instalaciones y obras, asignados durante la suspensión;
II. Los costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y
prestaciones del personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que
tenga una función específica durante la suspensión, y
III. La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante
el periodo de la suspensión, que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o
a otra obra y que se encuentre registrada en la Bitácora o en el documento de control
de asistencia que definan las partes.

2.2.2.2.6. De la terminación anticipada del contrato
Artículo 150. La terminación anticipada de los contratos procederá sólo en los
casos expresamente señalados en el artículo 60 de la Ley, por lo que no podrá
celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.
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Artículo 151. En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se
deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo la
dependencia o entidad levantar un acta circunstanciada en la cual se hará constar
como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;
II. Nombre y firma del residente y del superintendente;
III. Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;
IV. Importe contractual;
V. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se
hubiera definido la terminación anticipada;
VI. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;
VII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y
terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos;
VIII. Razones o causas justificadas que dieron origen a la terminación anticipada,
así como una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica
y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar
anticipadamente;
IX. Acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los
trabajos, y
X. Periodo en el cual se determinará el finiquito de los trabajos y el importe al que
ascenderán los gastos no recuperables.

Artículo 152. Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables
serán los siguientes:

I. Los gastos no amortizados por concepto de:
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a) La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones
en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán
propiedad de la Federación o de la entidad, según se trate;
b) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por el
contratista, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;
c) La instalación, el montaje o retiro de plantas de construcción o talleres, y
d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o
equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con
el programa de utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento del
contrato;

II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por
el contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste o

terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que
cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con los
trabajos pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y
III. La liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la
obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.

Artículo 153. Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la
terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se
establecen en la Sección IX de este Capítulo.

2.2.2.2.7. De la rescisión administrativa del contrato
Artículo 154. La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio
que utilicen las dependencias y entidades, ya que en todos los casos, de manera
previa, deberán promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso
posible.
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Las dependencias y entidades optarán por aplicar retenciones o penas
convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión cuando el
incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos.
Las dependencias y entidades, en lugar de iniciar la rescisión respectiva del
contrato, podrán efectuar modificaciones al mismo a fin de reprogramar la ejecución
de los trabajos, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o
los Tratados, para que se concluya la obra o servicio contratado por resultar más
conveniente para el Estado que la rescisión del contrato, lo cual se deberá acreditar
mediante las constancias correspondientes, mismas que se integrarán al
expediente respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas
convencionales por atraso que, en su caso, resulten procedentes.

Artículo 155. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, la dependencia o
entidad podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión previsto
en el artículo 61 de la Ley, motivando la rescisión en alguna de las causales
previstas en el artículo 157 de este Reglamento. Si es el contratista quien decide
rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y
obtenga la declaración correspondiente.

Artículo 157. Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 154 de este Reglamento, rescindirán administrativamente el contrato
cuando el contratista:

I. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los
quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley
y este Reglamento;
II. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar
o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por la
dependencia o entidad;
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III. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
motivo justificado no acate las órdenes dadas por el residente;
IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de la dependencia o
entidad, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.
No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se
considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el
atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las
áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la
contratante, así como cuando la dependencia o entidad haya ordenado la
suspensión de los trabajos;
V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;
VI. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la
autorización por escrito de la dependencia o entidad;
VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
autorización por escrito de la dependencia o entidad;
VIII. No dé a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y
supervisión de los materiales y trabajos;
IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;
X. Si siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en relación con el
contrato;
XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o
documentación proporcionada por la dependencia o entidad para la ejecución de
los trabajos, y
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XII. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.
Las dependencias y entidades, atendiendo a las características, magnitud y
complejidad de los trabajos, podrán establecer en los contratos otras causas de
rescisión.

Artículo 159. El acta circunstanciada de la rescisión a que hace referencia el
segundo párrafo del artículo 62 de la Ley deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;
II. Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor y del superintendente;
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato que se pretende rescindir;
IV. Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificación;
V. Descripción breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión,
así como de las estipulaciones en las que el contratista incurrió en incumplimiento
del contrato;
VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio
del procedimiento de rescisión, así como de aquéllos pendientes de autorización;
VII. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;
VIII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación
contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos;
IX. Relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y
económica en la que se encuentran los trabajos realizados y los pendientes por
ejecutar, y
X. Constancia de que el contratista entregó toda la documentación necesaria para
que la dependencia o entidad pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los
trabajos.
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato no podrá ser
revocada o modificada por la dependencia o entidad.

98

En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir el
contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución
correspondiente.

Artículo 160. Las dependencias y entidades junto con el contratista podrán
conciliar, dentro del finiquito de los trabajos, los saldos derivados de la rescisión con
el fin de preservar los intereses de las partes.

Artículo 161. Las dependencias y entidades podrán hacer constar en el finiquito de
los trabajos, la recepción de los trabajos realizados por el contratista hasta la
rescisión del contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestación del servicio o se encuentren en
proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de
los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo siguiente:

I. Sólo podrá reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan
con las especificaciones particulares de construcción, normas de calidad y hasta
por la cantidad requerida para la realización de los trabajos pendientes de ejecutar,
de acuerdo con el programa de ejecución convenido vigente, a la fecha de rescisión
del contrato;
II. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalación permanente se
realizará invariablemente a los precios estipulados en los análisis de precios del
contrato o, en su caso, a los precios de mercado. Los precios del contrato se
afectarán con los ajustes de costos que procedan sin considerar ningún cargo
adicional por costos indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y seguros;
III. Se deberán reconocer al contratista los anticipos amortizados, así como los
pagos que a cuenta de materiales y fabricación de equipos realizó el contratista al
fabricante o proveedor de los mismos, siempre y cuando éste se comprometa a
entregarlos, previo el pago de la diferencia a su favor, y
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IV. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesión o
propiedad de los equipos y materiales que necesiten las dependencias y entidades
para la continuación de los trabajos, éstas podrán, bajo su responsabilidad,
subrogarse en los derechos que tenga el contratista, debiendo seguir los criterios
señalados en las fracciones anteriores.

Artículo 162. El sobrecosto a que se refiere la fracción II del artículo 62 de la Ley
es la diferencia entre el importe que le representaría a la dependencia o entidad
concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de los trabajos no
ejecutados al momento de rescindir el contrato.

Artículo 163. Para la determinación del sobrecosto a que se refiere la fracción II del
artículo 62 de la Ley y su importe, las dependencias y entidades procederán
conforme a lo siguiente:

I. Cuando la dependencia o entidad rescinda un contrato y exista una proposición
solvente que permita adjudicar el contrato al licitante que la haya presentado en los
términos que señala la fracción VI del artículo 42 de la Ley, el sobrecosto será la
diferencia entre el precio de dicha proposición y el importe de los trabajos no
ejecutados conforme al programa vigente, aplicando los ajustes de costos que
procedan, y
II. Cuando una proposición no sea solvente en los términos señalados en la fracción
anterior, la determinación del sobrecosto deberá reflejar el impacto inflacionario en
el costo de los trabajos no ejecutados conforme al programa vigente hasta el
momento en que se notifique la rescisión, calculado conforme al procedimiento de
ajustes de costos pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe
equivalente al diez por ciento de los trabajos pendientes de ejecutar.
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2.2.2.2.8. De la recepción de los trabajos
Artículo 164. Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el
contratista deberá notificar la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o
excepcionalmente por escrito, para lo cual anexará los documentos que lo soporten
e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.
Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince días naturales
a partir del día siguiente a aquél en que reciban la notificación a que se refiere el
párrafo anterior, iniciarán el procedimiento de recepción de los trabajos.

Artículo 165. Si la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminación
de los trabajos durante la verificación que para tal efecto se realice, deberá solicitar
al contratista la reparación que corresponda conforme a las condiciones requeridas
en el contrato.
En el supuesto previsto en el párrafo que antecede, el plazo de verificación de los
trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las
partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas
convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por
la rescisión del contrato.
Las reparaciones de las deficiencias a que alude este artículo no podrán consistir
en la ejecución total de conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso,
no se procederá a la recepción y se considerará que los trabajos no fueron
concluidos en el plazo convenido.

Artículo 166. En la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicamente
los trabajos y levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo
siguiente:
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I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
II. Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la
dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista;
III. Descripción de los trabajos que se reciben;
IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y
terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los
convenios modificatorios;
VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como los
pendientes de autorización;
VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la
construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, y
VIII. Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los
documentos derivados de la realización de los trabajos.
En el acto de entrega física de los trabajos el contratista exhibirá la garantía prevista
en el artículo 66 de la Ley.

Artículo 167. Las dependencias y entidades podrán efectuar recepciones parciales
de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, a juicio de la dependencia o
entidad, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y
conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, la cual
contendrá en lo procedente lo previsto en el artículo anterior.

2.2.2.2.9. Del finiquito y terminación del contrato
Artículo 168. Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por las partes en un contrato, éstas deberán elaborar el
finiquito de los trabajos correspondiente, salvo en los supuestos a que se refiere el
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tercer párrafo del artículo 64 de la Ley. Deberá anexarse al finiquito el acta de
recepción física de los trabajos.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsistentes
las acciones que deriven del mismo, así como la garantía que se contempla en el
artículo 66 de la Ley, por lo que no procederá reclamación alguna de pago formulada
por el contratista con posterioridad a la formalización del finiquito o, en su caso,
vencido el plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley.

Artículo 169. La dependencia o entidad deberá notificar al contratista, a través de
su representante legal o del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará
a cabo el finiquito de los trabajos.

Artículo 170. El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte
del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se realice;
II. Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los trabajos por
parte de la dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista;
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato correspondiente;
IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes
realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación
contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;
VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de
trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir los créditos
a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales
que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que
serán liquidados;
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VII. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del
sobrecosto;
VIII. Datos de la estimación final;
IX. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos
y cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido el contratista, y
X. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito
que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto
reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este
artículo podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y
obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una
manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin
derecho a ulterior reclamación. Si no es factible el pago en el término indicado, se
procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo
64 de la Ley.

Artículo 171. Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del
contratista, la dependencia o entidad deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude
el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.
Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia
o entidad, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente, deberá
exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley. En caso de
no obtenerse el reintegro, la dependencia o entidad podrá hacer efectivas las
garantías que se encuentren vigentes.
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Artículo 172. El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y
obligaciones formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato correspondiente;
IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se
dan por terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho
a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes.
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CAPÍTULO III. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO
3.1. La obra pública
En el área de la construcción se le denomina obra, al edificio, terreno o estructura
que se encuentra en estado de construcción, así mismo se llama obra, a un lugar,
como, por ejemplo, una vivienda, en la cual se está realizando un arreglo para
mejorar las instalaciones. Cabe destacar que las obras deben de ser planeadas,
proyectadas y ejecutadas por profesionales expertos en el área, tal es el caso de
los arquitectos e ingenieros, quienes tienen las facultades técnicas de la disciplina,
para poder proyectar, diseñar y ejecutar una obra.
La obra pública es aquella que desarrollan las dependencias y que tiene un fin
social. Esas obras se financian con fondos públicos, recaudados mediante
los impuestos y no tienen afán de lucro, es decir, que su afán no es generar
ganancias, sino prestar un servicio útil a la comunidad.
Las obras públicas están formadas por una amplia variedad de trabajos de
construcción. El desarrollo de la infraestructura de transporte (carreteras, puertos,
vías ferroviarias, aeropuertos, etcétera.), obras hidráulicas y sanitarias (presas,
colectores, cárcamos, tubería de agua), obras urbanas (alumbrado público,
parques, jardínes, deportivos, canchas), creación de inmuebles de interés social
(hospitales, escuelas, clínicas, museos, bibliotecas, albergues)

3.1.1. La obra pública municipal
Las obras públicas son factor indispensable para el crecimiento de la economía en
su conjunto, para superar la pobreza, la marginación e incrementar la competitividad
de los municipios. Facilitan el traslado de las personas, los bienes, las mercancías
y

permiten

que

los

servicios

de

educación,

salud,

seguridad

pública

fundamentalmente, lleguen a la población con calidad y oportunidad. La obra pública
municipal es, sin lugar a dudas, factor determinante para elevar la calidad de vida y
promover el crecimiento económico.
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La obra pública municipal consiste en todo acto o procedimiento que tiene por objeto
la planeación y ejecución de infraestructura para la prestación de servicios públicos
dentro de los municipios. Toda obra pública demanda la realización de las siguientes
etapas: Planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación,
ejecución, supervisión y control; recepción y seguimiento.
En cada etapa se requiere de un proceso jurídico administrativo y conocer la
normatividad aplicable vigente para la ejecución de la obra.

En todos los municipios anualmente se llevan a cabo diversos tipos de obras
públicas con el claro objetivo de que la comunidad pueda disfrutar de mejoras que
se traduzcan en una mayor calidad de vida.
Dentro de las obras que se realizan con mayor frecuencia en los municipios dentro
del Estado de México son:


Construcción o repavimentación de calles y avenidas



Instalación o reparación de drenajes



Instalación o reparación de Tubería hidráulica



Instalación o reparación de alumbrado público



Construcción o reparación de parques y jardines



Rehabilitación dentro de escuelas (bardas, impermeabilización, pintura,
reparación de herrería, pisos, etcétera)



Construcción, reparación o remodelación de casas de cultura y bibliotecas

El inicio y desarrollo de una obra pública municipal puede realizarse por
administración directa, que es cuando los trabajos son realizados por personal
capacitado, y que tienen contrato laboral directo con el ayuntamiento municipal o
dependencia, quien se hará cargo de sus salarios, el suministro del material, equipo
y herramienta, este tipo de obras públicas municipales, generalmente son de un
bajo impacto monetario y social, entre las cuales podemos mencionar el bacheo de
vialidades, aplicación de pintura y mantenimiento menor en inmuebles públicos.
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Pero en la mayoría de los casos, se convoca a empresas constructoras al proceso
de adjudicación de obras públicas, por medio de la modalidad de licitación pública,
invitación a cuando menos tres personas o en su caso sea, adjudicación directa,
para que estas presenten sus ofertas y la dependencia seleccione la propuesta más
conveniente y solvente, de esta manera, los fondos públicos se destinaran a la
empresa ganadora, quien deberá de encargarse de la ejecución de la obra pública.
3.1.2. El recurso federal para las obras públicas municipales
En el DOF es publicado el “clasificador por objeto del gasto para la administración
pública federal” que es el instrumento presupuestario que, atendiendo a un carácter
genérico y conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica),
permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea los servicios
personales; materiales y suministros; servicios generales; transferencias, subsidios
y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión pública; inversiones
financieras; participaciones y aportaciones; deuda pública, entre otros.
El clasificador permite a los estados planificar y gestionar sus proyectos de
presupuesto de egresos mediante las partidas presupuestales, en las que se
distribuye el recurso recaudado en el erario público para cada rubro. El capítulo
6000 se refiere a la Inversión Pública, de donde se desprende los capítulos “6100
obra pública en bienes de dominio público” y “6200 obra pública en bienes propios”

La ley de coordinación fiscal es el instrumento legal que tiene por objetivo coordinar
el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como los
municipios y demarcaciones territoriales y establece como distribuir entre ellos, las
participaciones que les correspondan. En su capítulo III “de la colaboración
administrativa entre las entidades y la federación”, estipula que el gobierno federal
en el ejercicio de los recursos federales aprobados en el PEF, en primera instancia,
son recaudados y posteriormente transferidos por conducto de la SHCP a las
secretarias de finanzas de cada entidad federativa, así mismo y por medio de éstas
entidades, se transferirán a las tesorerías de los municipios los recursos públicos
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que le correspondan a cada uno, lo anterior realizado con cargo a los diferentes
fondos o programas previstos dentro de los Ramos Generales 23 y 33, mismos que
hacen referencia a la obra pública financiada con recursos federales.

Figura 3. Recaudación Federal Participable
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CAPÍTULO IV. GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO (GSOP)

4.1. Previo al inicio de los trabajos
Antes de iniciar los trabajos contratados, la dependencia de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 52 del título tercero, capítulo segundo, de la ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas deberá de poner a disposición de
la contratista el sitio o inmueble donde se llevarán a cabo los trabajos, así mismo
deberá de designar conforme lo estipulado en el artículo 112, 113 y 115 de su
reglamento al servidor público que fungirá como residente de obra.
Por otra parte, la contratista tomando en cuenta los conocimientos, habilidades,
capacidad y según lo estipulado en el último párrafo del artículo 53 de la LOPSRM,
debe de designar a un superintendente de construcción, facultado para recibir toda
clase de notificaciones, así como encargarse de tomar las decisiones que se
requieran para dar cumplimiento al contrato adjudicado y con respecto a el
desarrollo y calidad de la obra.

4.1.1. Documentación previa al inicio de los trabajos
Previo al inicio de los trabajos, tanto residente de obra como superintendente de
construcción, y en su caso la supervisión, para el mejor control y desarrollo de los
trabajos, deben cerciorarse de contar, así como analizar la documentación que a
continuación se describe:

-

Copia del respectivo contrato

-

Oficio de disposición de sitio

-

Permisos y licencias de construcción

-

Oficio de asignación presupuestal

-

Asignación de residente de obra
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-

Asignación de supervisor de obra (en su caso)

-

Asignación de superintendente de construcción

-

Proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas oficiales
y especificaciones técnicas

-

Catálogo de conceptos

-

Análisis de precios unitarios

-

Programas de obra, y

-

Oficio de aviso de inicio de los trabajos

4.1.2. Planes y estrategias de trabajo
Una vez que se ha estudiado y analizado la documentación previa al inicio de los
trabajos, es necesario definir los planes y estrategias de trabajo, por lo cual se
recomienda concretar en conjunto del residente de obra y el superintendente de
construcción una reunión previa al inicio de los trabajos, en donde se definirá la
periodicidad de la entrega y revisión de avances físicos y generadores de obra. En
lo cual se recomienda que esta documentación se entregue en un plazo no mayor
a una semana para poder medir efectivamente el desempeño y detectar alguna
irregularidad dentro del proceso administrativo o constructivo, así como poder de
manera anticipada prever y controlar problemáticas o irregularidades que se llegase
a presentar dentro del plazo establecido.
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y en el artículo 140 de su respectivo reglamento, estipulan que el
atraso en la entrega del anticipo a la contratista, es motivo para diferir en igual plazo
el programa de ejecución pactado en el contrato, por lo que la contratista no se
encuentra obligada a dar inicio a los trabajos antes de recibir el anticipo. En la
mayoría de los casos existe atraso en la entrega del anticipo, por lo que si la
contratista no decide dar inicio a los trabajos con recursos propios, el residente de
obra en conjunto con el superintendente de construcción puede aprovechar durante
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este lapso, en el que aún no se ha dado inicio a los trabajos para revisar y analizar
correctamente la documentación previa al inicio, así como realizar un recorrido en
el sitio de los trabajos para corroborar la viabilidad de los conceptos y los volúmenes
a ejecutar, después de realizar esta actividad, los responsables de los trabajos
podrán de forma anticipada detectar inconvenientes que pudieran afectar los
tiempos de ejecución, así como probables conceptos extraordinarios y volúmenes
adicionales que se pudieran presentar durante el desarrollo de los trabajos, y poder
determinar si será necesario contemplar una ampliación de plazo o convenios
modificatorios, planificar y diseñar estrategias de trabajo para poder llevar a buen
término la conclusión de la obra.

4.2. La bitácora de obra como medio de control
La bitácora es un instrumento legal, el cual forma parte complementaria del
contrato y es contemplado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, en donde se hacen las anotaciones legales y técnicas más
importantes que pueden repercutir en cuanto al inicio y conclusión de los trabajos,
volúmenes de obra, conceptos extraordinarios, seguridad, problemas dentro de la
obra, cambios de proyecto, importes, tiempo en la ejecución de la obra y en
general instrucciones solicitadas por el residente de obra y la dependencia.
En este, se deberán registrar las personas designadas para la ejecución de la obra,
el residente de obra, el contratista y en caso de ser necesario la supervisión, mismos
que serán quienes hagan las anotaciones que oficialmente puedan tener un impacto
directo en la obra.
Con la aprobación del director de obras públicas, el residente de obra se apoya de
la bitácora para emitir instrucciones y ordenes con respecto a la obra, con la
finalidad de regular su desarrollo y mantener el control optimo sobre la misma.
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El contratista por su parte, se vale de la bitácora para dejar antecedente legal de las
ordenes escritas o verbales que le son emitidas, así como justificar los volúmenes
adicionales y conceptos extraordinarios para que puedan ser considerados para
efecto de pagos, además de las solicitudes que sean necesarias para el correcto
desarrollo de los trabajos.
La finalidad de la bitácora es que al momento de una auditoría este instrumento
legal sirva para evaluar la veracidad en cuanto al cumplimiento de procedimientos
de construcción, especificaciones y en general al desarrollo de los trabajos, el
incumplimiento de los compromisos anotados en la bitácora equivale a incumplir en
el contrato mismo. En términos coloquiales se puede decir que la bitácora de obra
es el documento que narrara como nace, crece y fenece la obra

4.2.1. Tipos de bitácora
Bitácora Electrónica - Hablando de obras públicas municipales con recurso
federal, podemos decir que de conformidad con el primer párrafo del artículo 122
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, se solicita que el medio de comunicación, el control y seguimiento entre las
partes se realice de manera electrónica, para lo cual la Secretaría de la Función
Pública ha implementado el programa informático BEOP (Bitácora Electrónica de
Obra Pública)
La BEOP es el programa informático autorizado por la SFP en el que, por medios
de comunicación electrónica, se consolida el canal de comunicación entre las partes
de un contrato de obra pública o de servicios, en donde se registran los asuntos y
eventos más relevantes que intervienen durante la ejecución de los trabajos.
Este programa informático guía de la mano al residente de obra, supervisor (en su
caso) y al superintendente de construcción, para asentar las notas, ya que cuenta
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con plantillas preestablecidas de notas y recomendaciones, dependiendo del tipo
de nota que se requiera, pueden ser notas de apertura, volúmenes adicionales,
conceptos extraordinarios, convenios modificatorios, suspensiones, estimaciones,
actividades cotidianas, recepción de los trabajos, nota de cierre y demás. El
programa informático BEOP requiere para su correcto uso.


Tener manejo de Internet Explorer



Conocimientos básicos de Windows



Conocer alcance, manejo y normatividad de una bitácora de obra



Contar con Firma Electrónica Avanzada (FIEL), proporcionada por el SAT

Figura 4. Interface para la elaboración notas en la plataforma BEOP

Bitácora convencional - Las dependencias podrán solicitar a la Secretaría de la
Función Pública autorización para la elaboración, control y seguimiento de la
bitácora a través de medios de comunicación convencional solo cuando se
presenten los siguientes casos
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Si se considera que el uso de la BEOP ponga en riesgo la seguridad nacional
o la seguridad pública



Cuando en el sitio donde se lleven a cabo los trabajos, existan dificultades
tecnológicas que impidan llevar la bitácora por medios de comunicación
electrónica



Si la dependencia no contrata con mucha frecuencia obras y servicios



En el caso de que se presenten trabajos imprevistos o de fuerza mayor

Los formatos de bitácora comúnmente utilizados se encuentran a la venta en
papelerías o en tiendas de productos especializados de ingeniería y arquitectura,
con la característica especial de que contienen pastas rígidas, resistentes al
maltrato y especifican la leyenda “Bitácora de obra”

Figura 5. Ejemplo de Bitácora de obra convencional

115

4.2.2. El uso correcto de la bitácora
El uso de la bitácora no se encuentra regulado por ninguna normatividad que señale
con precisión el uso correcto de este instrumento legal, pero derivado del
profesionalismo de las partes contratantes y ejecutoras de la obra pública, además
de lo estipulado en el artículo 123 y 124 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, podemos decir que se ha implementado
a través de la práctica, algunas recomendaciones para su correcto uso, los tipos de
notas que se asentaran y el reglamento de la bitácora, mismas que se mencionan
a continuación.
En la bitácora se plasmarán únicamente los eventos más relevantes que se
encuentren relacionados con la obra y deberá de evitarse el uso de quejas o
reclamaciones, tampoco se deberán de anotar asuntos irrelevantes o de carácter
personal. Algunos ejemplos de lo que no se debe de asentar en la bitácora es el
horario en que los trabajadores se presentan a trabajar, el horario que los
trabajadores toman para descansar o tomar sus alimentos, si existen conflictos
personales, discusiones, agravios o agresiones entre las partes y/o sus
subordinados, o si al día no llevan la suficiente herramienta o material para realizar
ciertos trabajos, sin embargo, si se debe de asentar si es necesario que el
contratista aumente la fuerza de trabajo, los trabajos que se observa se están
ejecutando o se han concluido en la fecha en que se realizan los recorridos, las
solicitudes que realizan mediante oficio, memorándum, circulares o minutas, así
como su respectiva autorización, si será necesario ejecutar volúmenes adicionales
o

conceptos

extraordinarios,

modificaciones

significativas

al

proyecto

o

especificaciones considerando si es necesario utilizar croquis, la calidad de los
materiales y trabajos, las medidas y equipo de seguridad que intervienen al realizar
algún trabajo, conflictos o circunstancias que puedan afectar el periodo de
ejecución, la conclusión de los trabajos y la entrega-recepción de los mismos.
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En la mayoría de las ocasiones no se sabe si las notas plasmadas puedan
representar consecuencias posteriores, y no se puede saber cuáles puedan
constituirse como significativas, siendo así qué, se debe de tener precaución con la
elaboración y contenido de las notas que se asientan, por lo que estas deben de ser
ambiguas hasta cierto punto, a menos de que se sepa con certeza que no existirá
variación o modificación significativa. Todas las notas deben de quedar cerradas,
dejando resueltos los problemas o situaciones que motivaron a las mismas y debido
al seguimiento necesario de la obra, se debe de asentar por lo menos una nota a la
semana.
Para la supervisión de la bitácora de obra se deberán de seguir las siguientes reglas.
a) Validaciones. - Se deberá de verificar o validar las diferentes situaciones
que se presenten en la obra o el cumplimiento de las solicitudes, realizadas
por el contratista o el contratante.
b) Ordenes. - el supervisor o residente de obra ordenara al contratista por
medio de la bitácora lo precedente cuando por cualquier motivo se deban
realizar procedimientos distintos a los contratados originalmente, apresurar
un proceso que se retrasa en cuanto a tiempo o secuencia de ejecución,
ocupar insumos diferentes a los especificados en el proyecto ejecutivo.
c) Autorizaciones. - es aconsejable que se autorice por este medio la
realización de aspectos relevantes como la autorización de los trazos,
niveles, colados de concreto, compactación de terreno, profundidad y
seguridad en las excavaciones, espesor de los rellenos, así como habilitado
de cimbra y acero.
Específicamente para la bitácora convencional, el responsable que asienta la nota,
preferentemente firmará al calce del lado izquierdo de la misma y quien se da por
enterado, firma al calce del lado derecho, así también cuando sea requerido
aperturar un nuevo libro de bitácora, se deberá de prever el agotamiento de las fojas
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útiles de la bitácora, dando cierre del libro concluido mediante nota y aperturando el
nuevo libro de la misma manera.
La redacción de las notas debe de ser concisa y congruente para evitar que una vez
cerrada la bitácora, quien tenga que dar lectura a los asientos realizados en la
bitácora, pueda entender el proceso en que se dio la obra, los acontecimientos que
se presentaron y evitar que se interprete de una forma diferente a lo que realmente
se quiere comunicar, derivado por errores de redacción. En virtud de que la bitácora
de obra es un instrumento legal manejado por profesionistas, es requerido que se
tenga especial énfasis en la ortografía y redacción, para evitar errores de
interpretación.

4.3. Supervisión y desempeño durante la obra
4.3.1. Reuniones de trabajo
Como se ha mencionado anteriormente, se deben de establecer reuniones de
trabajo, mismas que se recomienda se realicen por lo menos una vez a la semana,
para revisar generadores de obra, documentación generada durante el periodo de
ejecución, determinar los avances físicos, verificar el desarrollo de los procesos
constructivos, discutir conflictos que se presenten o puedan presentar durante la
ejecución, exponer posibles cambios de proyectos, especificaciones o insumos a
emplear, así como discutir las soluciones necesarias, visualizar los posibles
escenarios que se llegasen a presentar, planificar adecuadamente y ejercer el
debido control en cuanto a tiempo, calidad, beneficio social y presupuesto asignado.
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4.3.2. Recorridos de obra
Al igual que las reuniones de trabajo, se recomienda realizar recorridos de obra por
lo menos una vez a la semana. Es primordial que el contratista proporcione croquis
de las áreas intervenidas con la finalidad de verificar y cuantificar los volúmenes de
los trabajos ejecutados a la fecha del recorrido de obra, esto permitirá a las partes,
poder conciliar de manera anticipada los volúmenes y trabajos ejecutados, así como
poder discutir las problemáticas constructivas que se estén desarrollando durante
los trabajos y dar soluciones oportunas para no entorpecer las labores y no afectar
los periodos de ejecución establecidos. Lo anterior permitirá al contratista elaborar
sus números generadores y estimaciones de una manera más óptima y certera, de
la misma manera la residencia optimizará tiempos en cuanto a la revisión y
autorización de la misma documentación una vez que sea presentada.

Figura 6. Recorrido de obra y verificación de avances
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4.3.3. Control de calidad durante el proceso
El control de calidad es la actividad que se encarga de verificar que se cumplan las
especificaciones técnicas, normas oficiales mexicanas y estándares establecidos
en el proyecto ejecutivo y sus documentos anexos durante el periodo de ejecución.
Por lo que es necesario que se verifique continuamente la calidad de los materiales
utilizados, y que los trabajos se realicen conforme lo establecido en el catálogo de
conceptos. Dependiendo del tipo de obra, el control de calidad verificara entre otras
cosas.


La compactación deseada en los distintos rellenos.



El espesor de los rellenos, base, sub base, carpeta asfáltica y concreto
hidráulico en la elaboración de pavimentaciones.



La calidad de los materiales empleados en impermeabilización, pintura,
morteros, instalaciones, acabados, etcétera.



La resistencia de los concretos, aceros, especificaciones de soldadura y
demás elementos estructurales.



La capacidad de carga del terreno sobre el que se edificara.



Las especificaciones y características solicitadas en los equipos electrónicos,
bombas, cámaras de vigilancia, luminarias y equipamientos urbanos.

Figura 7. Pruebas de revenimiento en el concreto
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La residencia o supervisión rechazará oportunamente los materiales que no
cumplan con la calidad especificada y no aprobará los trabajos ejecutados fuera de
especificación, para lo cual el residente podrá solicitar mediante nota de bitácora la
demolición, reparación, corrección o lo que resulte conducente a fin de garantizar
los estándares de calidad establecidos para los trabajos.
Cuando la dependencia considere pertinente y dependiendo de los trabajos a
realizar, contratará o solicitará la contratación de un laboratorio para controlar la
calidad de la obra, quien tendrá la responsabilidad de obtener de manera oportuna
y suficiente las muestras y pruebas correspondientes que se requieren para
determinar si se cumple con las especificaciones del proyecto, debiendo reportar
oportunamente mediante escrito a la residencia o supervisión de obra los
resultados, su opinión acerca de estos y proponer los mecanismos necesarios para
corregir lo conducente en caso de que no se cumpla con los estándares requeridos.

4.3.4. Medición de los avances físico-financieros
La medición o control de los avances físico-financieros se refiere a comparar los
volúmenes y montos realmente obtenidos, contra los que se tienen inicialmente
proyectados referente al programa físico de obra y el catálogo de conceptos
contratado.
Con el apoyo de los recorridos de obra realizados semanalmente, se pueden
verificar los trabajos que se han ejecutado totalmente y se pueden cuantificar los
volúmenes de obra realizados a la fecha, los datos obtenidos deben de ser vaciados
y comparados con respecto al programa de obra inicialmente pactado, con la
finalidad de determinar si el desarrollo de los trabajos responde correctamente al
tiempo que se tiene previsto para la ejecución de los trabajos, ya que si se tiene un
atraso significativo, la contratista puede hacerse acreedora de retenciones
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económicas o penas convencionales al momento de presentar sus estimaciones
para efecto de pago.
Esta actividad permite tanto al residente, como al superintendente y en su caso al
supervisor de obra, visualizar las circunstancias reales en las que se está
desarrollando la obra, por lo que, dadas las circunstancias, la obra llegase a
presentar un atraso significativo, se deberá de planificar adecuadamente la manera
en que se trabajara y plantear estrategias de trabajo para lograr regularizar el
avance físico-financiero de los trabajos, así mismo cuando las circunstancias que
se presentan estén fuera del alcance del contratista y el contratante, se podrá prever
una ampliación de plazo, o en dado caso, convenios modificatorios en monto y/o
plazo.

Figura 8. Ejemplo de programa de obra semanal
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4.4. Ampliación de plazo y convenios modificatorios
El contratista en conjunto con el residente de obra, deberá de analizar las
circunstancias y condiciones de la obra, así como el ámbito y factores externos que
pudieran presentarse durante los trabajos, mismos que pueden afectar el periodo
de ejecución inicialmente pactado.
En ocasiones se pueden presentar circunstancias ajenas a la responsabilidad de la
contratista que afectan el desarrollo de la obra, como bien puede ser la instalación
de mercados sobre ruedas en días específicos, que la obra se desarrolle sobre
avenidas de alta afluencia vehicular, la presencia de manifestaciones, o ferias
ambulantes, entorpeciendo así las labores y el avance de los trabajos.
También es importante analizar los insumos que se requerirán para los trabajos y
verificar las fechas de entrega por parte de los proveedores, ya que algunos
insumos o equipos especializados solo se obtienen del extranjero o bien dentro del
territorio nacional pero su fabricación requiere cierto tiempo y su entrega puede
demorar tiempo considerable, lo cual afecta muchas veces el periodo de ejecución.
Una vez que se han considerado los factores que pueden afectar el desarrollo de
los trabajos, el superintendente de construcción en conjunto con la residencia de
obra, valoraran si será necesario solicitar una ampliación de plazo, o un convenio
modificatorio en monto o en plazo.

4.4.1. Ampliación de plazo
Cuando la contratista se percate de la imposibilidad de cumplir con el programa de
ejecución inicialmente contratado, por causas que se encuentran fuera de su
alcance, está podrá, conforme a lo que establece el artículo 103 del RLOPSRM,
solicitar una ampliación de plazo, para lo cual, la contratista deberá de informar a la
residencia de obra mediante nota de bitácora las causas que la originan, también
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deberá de presentar su solicitud por medio de oficio, así como la reprogramación de
los trabajos y demás documentación que justifique la imposibilidad de cumplir el
programa inicial de obra, como pueden ser cartas por parte de los proveedores en
donde informen el tiempo que requieren para la fabricación de ciertos materiales o
equipos especializados, o croquis de localización de los mercados sobre ruedas y
las fechas en que se suspenderían las labores.
La dependencia dentro de los 30 días naturales contados a partir de la presentación
de la solicitud de ampliación de plazo por parte de la contratista, deberá conforme
a lo establecido en el artículo 103 del RLOPSRM, emitir el respectivo dictamen de
resolución en donde se autorizará o negará la solicitud, según lo que valore y
justifique la dependencia. Si la solicitud es autorizada, con fundamento en el artículo
140 del RLOPSRM, la ampliación de plazo deberá de dar inicio una vez que se allá
otorgado el anticipo y la contratista se encuentre obligada a dar inicio con los
trabajos encomendados.

4.4.2. Convenio modificatorio en plazo
La dependencia tendrá la facultad de modificar los periodos contratos a base de
precios unitarios mediante convenios en plazo, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 59 de la LOPSRM, aun cuando previamente se halla autorizado una
ampliación de plazo, para lo que la dependencia deberá de tomar en cuenta que el
convenio no rebase el veinticinco por ciento del plazo contratado, sea motivado por
razones fundamentadas y ajenas al contratista o la dependencia, que no se tengan
variaciones considerables al proyecto original y que la celebración del convenio no
sirva para eximir cualquier responsabilidad o el formal cumplimiento de las leyes o
acuerdos.
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Así como lo establecen los artículos 99 y 100 del RLOPSRM, el contratista deberá
de solicitar por medio de oficio y con razones justificadas, la autorización del
convenio

modificatorio

en

plazo,

acompañado

de

la

correspondiente

reprogramación de los trabajos y documentación de soporte, así mismo la
dependencia deberá de emitir el dictamen técnico que fundamente las causas que
lo originan en un lapso no mayor a 45 días naturales después de que se ha
ingresado la solicitud, el cual deberá de ser autorizado por el servidor público
facultado para firmar el contrato. Las modificaciones que se aprueben mediante el
convenio se consideraran parte del contrato, se expresaran en días naturales y la
determinación del porcentaje de variación se realizará con respecto al último plazo
pactado.

4.4.3. Convenio modificatorio en monto
Las consideraciones que se toman para el convenio modificatorio en monto, son
similares a las del convenio modificatorio en plazo, a excepción de que en este se
debe de verificar que se cuente con los recursos financieros requeridos y la
determinación del porcentaje de variación máximo del veinticinco por ciento, se
deberá de comparar con el monto inicialmente contratado.
Para los conceptos de trabajo derivados de los convenios, se deberá de considerar
en la formulación de las estimaciones, que para efectos de administración y un
mejor control se deben de elaborar estimaciones separadas a las de los conceptos
inicialmente pactados, o en su caso integrar ambos en una sola estimación, pero
distinguiendo los conceptos motivados por los convenios, de los conceptos
inicialmente contratados, anexando los oficios y documentación de soporte para
efecto de pago.
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En la elaboración de los convenios, las modificaciones al plazo y las modificaciones
al monto, para fines de su formalización se pueden integrar en un solo documento,
pero para fines de control, el porcentaje de variación del plazo y el porcentaje de
variación del monto, deben de considerarse de manera independiente.
De conformidad con el RLOPSRM en su artículo 102, cuando sea necesario un
incremento o reducción mayor al veinticinco por ciento en monto y en plazo, o un
incremento mayor al veinticinco por ciento en monto, de manera fundamentada, se
deberá de solicitar autorización previa a la Secretaría de la Función Pública y los
responsables de la ejecución de los trabajos, deberán de revisar tanto los indirectos,
como el financiamiento inicialmente contratados y determinar si es necesario
ajustarlos, por lo que podemos decir que al requerir un incremento mayor al
veinticinco por ciento en el plazo, no será requerido solicitar autorización previa de
la Secretaria antes mencionada, pero las causas que lo motiven deben de ser
factibles y justificadas.

4.5. Sanciones administrativas a la contratista durante la ejecución
El residente de obra y en su caso el supervisor de obra, se encargarán de vigilar y
controlar el avance físico de los trabajos, para lo cual, en el caso de que se prevea
que la contratista presenta atrasos considerables en los trabajos realmente
ejecutados contra los volúmenes que se tienen proyectados en el programa de obra
contractual, en primera instancia se deberá de apercibir por medio de nota de
bitácora, para que la contratista se dé por enterada de la situación y tome las
medidas correctivas que sean necesarias para regular su progreso, en el caso de
que la contratista no logre regular su avance físico, la dependencia deberá de
proceder con las sanciones administrativas que se haga acreedora la contratista.
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4.5.1. Retenciones económicas
Una vez que la contratista presenta sus estimaciones, el residente de obra deberá
de verificar que el avance físico-financiero que se pretende cobrar, corresponda con
el avance que se tiene proyectado en el programa de obra contratado a la fecha de
corte de las estimaciones, por lo que de conformidad con lo estipulado en el tercer
párrafo del artículo 46 bis de la LOPSRM y en el artículo 88 del RLOPSRM, si se
tienen diferencias en contra y que sean ocasionadas por la contratista, se deberá
de proceder con la aplicación de retenciones económicas en la estimación que se
encuentre en proceso. Dichas retenciones se aplicarán de la diferencia del
porcentaje de avance físico-financiero realmente ejecutado, con respecto al avance
físico-financiero proyectado en el programa de obra a la fecha de corte de la
estimación, a esta diferencia expresada en monto, deberá de aplicarse el dos por
ciento, el cual representará el importe que se retendrá en la estimación, esta acción
se deberá de asentar en nota de bitácora y se notificará por medio de oficio al
contratista. Si la contratista logra regularizar su avance físico-financiero en la fecha
de corte en que presente su siguiente estimación, podrá recuperar el monto que le
fue retenido, pero en caso contrario, se realizara el mismo procedimiento y se
recalcularan las retenciones económicas con respecto del avance obtenido en esta
nueva fecha de corte, sin que se llegue a rebasar el monto de la garantía de
cumplimiento.

4.5.2. Penas convencionales
Las retenciones económicas son el primer método de sanción a la contratista por
atraso en la ejecución de la obra y estas pueden ser recuperables si el contratista
regulariza el avance de los trabajos, pero si después de que el periodo contractual,
ampliación de plazo o convenio modificatorio en plazo han llegado a su término y
no se han podido concluir los trabajos se debe de proceder con la aplicación de
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penas convencionales, mismas que para dar cumplimiento al artículo 46 bis de la
LOPSRM, así como lo dispuesto en los artículos 86, 87 y 88 de su reglamento, se
calcularan y formalizaran de la misma manera que las retenciones económicas, pero
estas se aplicaran con una periodicidad mensual, los montos calculados no serán
recuperables y la suma de los montos determinados no deberán de rebasar el monto
de la garantía de cumplimiento.

4.5.3. Rescisión administrativa del contrato
Cuando el incumplimiento del contrato sea motivado por atraso en la ejecución de
los trabajos, la recisión administrativa del contrato deberá de ser el último medio de
sanción que aplique la dependencia, ya que de manera oportuna, el residente
deberá de promover la ejecución y avance de los trabajos, optando por efectuar una
ampliación de plazo, convenios modificatorios en plazo, aplicar retenciones
económicas y penas convencionales, bajo los criterios y normatividad mencionada
por la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como su
respectivo reglamento para cada una de las modalidades, siendo que agotados
todos los recursos y las penas convencionales llegaran a sobrepasar el monto de la
garantía de cumplimiento, se deberá de iniciar el procedimiento de rescisión del
contrato.
Cuando se determine la rescisión administrativa del contrato se deberá de proceder
conforme a lo siguiente:
El procedimiento iniciara a partir de que la dependencia comunique al contratista
explícitamente y con fundamento el incumplimiento en el que haya incurrido
La contratista contara con un plazo de quince días para resolver y presentar ante la
dependencia, las pruebas que de manera fundamenta le hagan valer, para que la
dependencia de o no por rescindido el contrato
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En el supuesto de que la contratista haya presentado las pruebas fundamentadas y
estas no sean suficientes o validas, la dependencia comunicará a la contratista la
negativa ante las pruebas y fundamentos presentados y deberá de realizar un acta
circunstanciada para la rescisión del contrato, la cual deberá de contener como
mínimo los lineamientos establecidos en el artículo 159 del RLOPSRM, para dar
formalidad al procedimiento de rescisión del respectivo contrato.

4.6. Terminación del contrato y recepción de los trabajos
4.6.1. Inicio del procedimiento
Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, la contratista deberá de
comunicar a la dependencia por medio de oficio y nota de bitácora, la conclusión de
los mismos que le fueron encomendados, y el residente dentro del plazo pactado,
pueda verificar la correcta, completa y debida terminación de los mismos conforme
a lo estipulado dentro del contrato, por lo que después de que el residente realice la
verificación y no se tenga nada por comentar o resolver, la dependencia dentro de
un plazo máximo de 15 días naturales deberá de iniciar el procedimiento de
recepción de los trabajos.
Si el residente encuentra deficiencias en los trabajos durante la verificación, deberá
de solicitar a la contratista la reparación de los mismos y se deberá de pactar el
plazo prorroga en el que se realizaran. Durante este plazo no se considerarán penas
convencionales, a menos de que se refiera a la ejecución total de conceptos de
trabajo que se encuentren pendientes de realizar y en este caso quedará pendiente
el inicio del procedimiento para la entrega-recepción.
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4.6.2. Acta entrega-recepción y finiquito
Una vez que la dependencia determine la fecha en que se realizara el acto de
entrega-recepción de los trabajos, esta deberá de informar al representante legal o
superintendente la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.
En la fecha que haya determinado la dependencia se entregaran físicamente los
trabajos al área encargada de su operación y mantenimiento, así también se
levantara el acta entrega-recepción correspondiente, la cual deberá de contener
como mínimo, lo solicitado en el artículo 166 del RLOPSRM.
Para dar por terminados los derechos y obligaciones adquiridas por las partes, se
deberá de realizar en un máximo de 60 días naturales después del acto de entregarecepción, el documento de finiquito de los trabajos, el cual deberá de contener, lo
solicitado en el artículo 170 del RLOPSRM, de la misma manera se realizará el acta
administrativa que se menciona en el artículo 172 del RLOPSRM, donde se eximen
los derechos y obligaciones, ambos documentos formaran parte integra del contrato
respectivo.
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CONCLUSIONES
Los atrasos generados durante la ejecución de las obras públicas municipales,
realizadas dentro del estado de México, son ocasionados por la falta de planeación,
organización y dirección, pero principalmente un mal control de los procesos en que
se desarrolla la obra, así como la elaboración inoportuna de la documentación
requerida para la elaboración de estimaciones y los trámites administrativos,
afectando también a los contratistas, quienes dejan de tener revolvencia económica
y llegan a tener fugas de capital, por lo que en muchas veces la contratista al
descapitalizarse no continua adecuadamente con el desarrollo de los trabajos y se
puede detener el avance las obras por ciertos periodos.
Es así que esta guía busca apoyar a través de las experiencias propias y las
entrevistas realizadas a sujetos de estudio, principalmente a los responsables
involucrados directamente en la ejecución de las obras a nivel municipal, para poder
tener un mejor desempeño de sus funciones y se logren concluir las obras públicas
en los mejores términos de calidad, tiempo, seguridad y costo, ya que la población
de los municipios son quienes aportan parte de los fondos que financian las obras
y son ellos a quien se debe de beneficiar directamente.

131

APORTACIONES
La investigación tiene como finalidad aportar recomendaciones para optimizar los
recursos y los tiempos de ejecución, relacionados con los problemas más comunes
que se presentan durante el desarrollo de los trabajos, así mismo se mencionan el
fundamento legal y los documentos que son necesarios para la elaboración de las
estimaciones y en qué casos son requeridos, para que la contratista pueda tener
revolvencia económica, se puedan realizar los trámites administrativos de una forma
anticipada y continuar adecuadamente con los trabajos.
El residente y supervisor de obra, podrán en conjunto con el superintendente prever
y decidir, el mejor curso por el que llevarán la obra, estableciendo planes y
estrategias de trabajo y acciones correctivas necesarias.
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SUGERENCIAS
Se recomienda aprovechar todos los conceptos de administración retomados en
esta investigación, ya que no solo aplican para la supervisión de las obras públicas,
si no que aplican para todas nuestras actividades y relaciones personales, así
mismo se sugiere tener bien definidos los alcances y metas que se desean o
establecen en la ejecución de las obras, para poder tomar acciones y tener el mayor
control posible sobre su desarrollo, ya que el objetivo primordial es prever los
posibles contratiempos y concluir las obras en el mejor termino posible para
satisfacer las necesidades de los usuarios, de acuerdo a la calidad, el tiempo, la
seguridad y el costo.


Algunas recomendaciones generales son:



Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades a realizar



Aprobar o rechazar conceptos de mala calidad o fuera de especificaciones



Verificar y comprobar periódicamente el desempeño de los trabajos
ejecutados



Establecer acciones y planes de trabajo antes del inicio de los mismos



Informar los hechos más relevantes durante la obra



Revisar y dominar las disposiciones legales que establece la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo
reglamento



Llevar una adecuada relación y una buena comunicación con las partes
ejecutoras



Capacitación y actualización continua



Explotar de la mejor manera todas las virtudes que estipula la LOPSRM y su
reglamento para el buen término de las obras
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