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FICHA METODOLÓGICA 

 

Área de 
conocimiento 

Físico- Matemático 

Disciplina del 
estudio. 

Ingeniería y Arquitectura  

Línea de 
investigación. 

Planeación y Control.  

Sub línea de 
investigación. 

Procesos de Construcción en la Obra Pública y Privada.  

Objeto y sujetos 
de estudio. 

Consiste en un estudio de la planeación de la Obra Pública en el 
Área de proyectos.  

Problema. No se realiza una planeación adecuada desde la gestión de la obra 
hasta el fin de ella, no se toma en cuenta regularmente la magnitud, 
complejidad y todo lo que implica el desarrollo del proyecto, así 
como el impacto que tendrá en el ámbito económico, ecológico y 
social 
 

Delimitación. No se cuenta con un guía dentro de la etapa de planeación de la 
obra pública, es por ello que se generan retrasos en la ejecución de 
dichos proyectos.  
 

Hipótesis de 
trabajo. 

Con la aplicación de una guíadentro del proceso de planeación de 
obra pública,  se generaran mejoras desde la etapa de gestión de 
obras hasta su  ejecución de las mismas, evitando incrementos en 
la inversión inicial o retrasos en su periodo de ejecución.  
 

Dimensiones.  
 

Variable 
independiente.  

Financiamiento Bancario, Licencia de Construcción, Estudios de 
Factibilidad.   
 

Variable 
dependiente.  

Ejecución de obra sin estudios previos que sustenten su 
construcción, Periodo de ejecución de un proyecto ejecutivo, 
Constantes cambios de diseño en el proyecto, Asignación de 
responsabilidades sin verificar los atributos del personal y el 
Incumplimiento de las Acciones de la Planeación.  
 

Variable 
intermedia. 

 
 

Indicadores.  
 

Tipo de 
investigación. 

Cualitativa 

Método.  
Deductivo  

Técnica. Técnica de la entrevista porque se pretende conocer la percepción 
y opciones del programa.  
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GLOSARIO 

CONCEPTO  DEFINICIÒN FUENTE 

ADMINISTRACIÒN  Ciencia social compuesta de principios, 
técnicas y prácticas y cuya aplicación a 
conjuntos humanos permite establecer 
sistemas racionales de esfuerzo 
cooperativo", a través de los cuales se 
puede alcanzar propósitos comunes que 
individualmente no es factible lograr 

Wsegunautoresilburg 
Jiménez Castro 

PLANEACIÓN La planeación es el primer paso del 
proceso administrativo por medio del cual 
se define un problema, se analizan las 
experiencias pasadas y se embozan 
planes y programas" 

J. A. Fernández Arenas. 

DIRECCIÓN Proceso mediante el cual los 
administradores buscan influir sobre sus 
subordinados para lograr las metas y esto 
a través de la comunicación, la Dirección 
se distingue de otros procesos de 
administración por su naturaleza 
interpersonal.  

David r. Hampton 

CONTROL Es  la medición del desempeño de lo 
ejecutado, comparándolo con los 
objetivos y metas fijados; se detectan los 
desvíos y se toman las medidas 
necesarias para corregirlos.   

L.A.E. Jorge Villalobos 
Ramírez 

INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA 

La investigación cualitativa se considera 
como un proceso activo, sistemático y 
riguroso de indagación dirigida en el cual 
se toman decisiones sobre lo investigable 
en tanto esta en el campo de estudio. 

Pérez Serrano 

HIPÓTESIS Explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado, deben ser formuladas a 
manera de proposiciones. De hecho son 
respuestas provisionales a las preguntas 
de Investigación.  

Hernández, Hernández y 
Baptista.  

METODO 
CIENTÍFICO  

Método de investigación basado en la 
observación, la experimentación, la 
medición, la formulación, análisis y 
refutación de hipótesis y el 
establecimiento de conclusiones que 
pueden dar lugar a teorías y/o leyes.  

https://www.significados.co
m/metodo/ 

RESUMEN  Es una representación abreviada del 
contenido de un texto, es decir, es un 
escrito que se construye a partir de otro y 
consiste en extraer lo que consideramos 
más importante de un tema. El propósito 
del resumen es informar y por tal motivo 
no emite opiniones, juicios de valor e 
interpretaciones. 

http://tutorial.cch.unam.mx/
bloque2/docs/resumen.pdf 

SÍNTESIS  Una síntesis es la composición de algo a 
partir del análisis de todos sus elementos. 
Se trata de la versión abreviada de cierto 
texto que una persona realiza a fin de 

https://portalacademico.cch
.unam.mx/materiales/prof/
matdidac/sitpro/exp/quim/q
uim1/quimI_vall/sintesis_lu
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extraer la información o los contenidos 
más importantes. 

p.pdf 

INTRODUCCIÒN Es la presentación de las características 
de la investigación realizada, Deberá 
comprender la determinación del tema, el 
interés o utilidad del estudio, la 
delimitación del problema, los objetivos 
del informe, el tipo de diseño empleado y 
la mención de las principales fuentes 
empleadas para el análisis del objeto de 
investigación. 

http://www.ejemplosde.net/l
engua/506-ejemplos-de-

introduccion-de-un-trabajo-
o-informe/ 

OBRAS PÚBLICAS Los trabajos que tengan por objeto 
construir, instalar, ampliar, adecuar, 
remodelar, restaurar, conservar, 
mantener, modificar y demoler bienes 
inmuebles. 

LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS 

ESTADO  Es una organización social constituida en 
un territorio propio, con fuerza para 
mantenerse en él e imponer dentro de él 
un poder supremo de ordenación y de 
imperio, poder ejercido por aquel 
elemento social que en cada momento 
asume la mayor fuerza política 

Adolfo Posada 

GOBIERNO Es la autoridad que dirige una unidad 
política y cuya función es la de 
administrar y controlar el Estado y sus 
instituciones, ejercer autoridad y regular 
la sociedad, puede ser tanto nacional 
como regional o local de acuerdo con el 
tamaño del Estado que gobierna, está por 
encima de toda dirección de un Estado y 
lo componen dirigentes del poder 
ejecutivo del Estado, como ser el 
presidente, los ministros y otros 
funcionarios. 

 https://concepto.de/gobier
no/#ixzz5WIa5IGzv 

GUÍA Instrumento Administrativo que contiene 
en forma explícita, ordenada y sistemática 
información sobre objetivos, políticas, 
atribuciones, organización, y 
procedimientos de los órganos de una 
institución; así como las instrucciones o 
acuerdos que se consideren necesarios 
para la ejecución del trabajo asignado al 
personal, teniendo como marco de 
referencia los objetivos de la institución.  

http://www.definicion.org/gu
ía 

PROYECTO 
EJECUTIVO 

El conjunto de planos y documentos que 
conforman los proyectos arquitectónico y 
de ingeniería de una obra, el catálogo de 
conceptos, así como las descripciones e 
información suficientes para que ésta se 
pueda llevar a cabo 

LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS 

 

https://concepto.de/gobierno/#ixzz5WIa5IGzv
https://concepto.de/gobierno/#ixzz5WIa5IGzv
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RESUMEN 

El presente trabajo se basa en investigaciones y experiencias vividas por parte de 
una servidora que ha laborado en el Área de Proyectos en Obras Publicas, en los 
años laborados he visto una serie de problemas en cuanto a la obras a desarrollar 
se refieren, el objetivo de este trabajo es realizar una guía metodológica con una 
serie de pasos a seguir en el proceso de la planeación de la obra pública, desde el 
nacimiento de la obra, es decir desde que la ciudadanía va a solicitar su obra o 
servicio público a la Dirección de Obras públicas hasta que se termina el proyecto 
ejecutivo con todos sus trámites y permisos correspondientes, y así poderlo 
entregar al Área de licitaciones y en esta se encarguen del proceso de 
adjudicación de las misma. 

Como problema principal que se desarrolla en el trabajo de investigaciónes el 
desarrollo de obras públicas deficientes, obras que resultan más caras de lo 
establecido en su presupuesto inicial y que además tardan en ocasiones más del 
doble del tiempo previsto en su programa de obra; y todo esto es el resultado de 
una mala planeación de los proyectos.   

El objetivo de esta guía es dar a conocer los pasos a seguir en el proceso de la 
planeación de obra pública y con él, lograr disminuir los problemas que se 
presentaran en el proceso de gestión y ejecución de obra. 

En la investigación se emplea en método deductivo ya que se desarrolla a partir 
de lo más general a lo más específico y es cualitativa ya que se estudiara las 
actividades, relaciones, medios, materiales o instrumentos en la determinada 
situación o problema; Estas características de la investigación se tomaron en 
cuenta para resolver la siguiente pregunta  ¿Que Procedimientos debe Contener 
la Guía para que la Planeación de la Obra Pública, no tenga problemas durante su 
Adjudicación Y Ejecución? 

Para esta pregunta se plantea la siguiente hipótesis: Con la aplicación de la guía 
dentro del proceso de planeación de la obra pública,  se generaran mejoras desde 
la etapa de gestión de obras hasta su ejecución de las mismas, evitando 
incrementos en la inversión inicial o retrasos en su periodo de ejecución.  

En el análisis de la investigación se verán analizados los aspectos económicos, 
sociales y ecológicos que influyen al momento de realizar una obra pública, 
teniendo en cuenta estos aspectos y todo lo que influye alrededor de la misma, la 
respuesta de la hipótesis planteada se cumple de manera positiva, ya que 
estructurada la guía propuesta en el proceso de la planeación conforme lo estipula 
la ley, se cumplirá con las expectativas requeridas   
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ABSTRACT 

The present work is based on research and experiences on the part of a servant 
that has worked in the Area of Projects in Public Works, in the years worked I have 
seen a number of problems in regard to the works to develop relate, the aim of this 
work is to perform a methodological guide with a series of steps to follow in the 
process of the planning of the public work, from the birth of the work, that is to say 
since the citizenship will apply for your work or public service the Directorate of 
public Works until the project ends executive with all their paperwork and permits, 
and so being able to take it to deliver to the Area of tenders and in this handling the 
process for awarding the same. 

As a main problem that is developed in the research work is the development of 
public works, deficient works, which are more expensive to set out in its initial 
budget, and that also takes sometimes more than double the time provided for in 
its programme of work 

The goal of this guide is to give the steps to follow in the process of the planning of 
public work, and with it, decrease the problems that arose in the process of 
management and execution of work. 

In the research it is used in deductive method since it develops from the more 
general to the more specific and qualitative as that consideration be given to the 
activities, relations, media, materials or instruments in the given situation or 
problem. These features of the research were taken into account to solve the 
following question.  What Procedures should Contain Guidance for the Planning of 
the Public Work, not to have problems during your Award, And Execution? 

This question raises the following hypothesis: With the application of the guidance 
within the planning process of the public work, will lead to improvements from the 
stage of management of works, execution of the same, avoiding increases in the 
initial investment or delays in its implementation period. 

In the analysis of the research will be analyzed the economic, social and ecological 
aspects that influence the moment of making a work public, taking into account 
these aspects and everything that influences around the same, the response of the 
hypothesis is fulfilled in a positive way, as they structured the guide proposed in 
the process of planning in accordance with the law, it will comply with the 
expectations required  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en el día el tema de la Obra pública en México es muy controversial ya que 
existe mal manejo de recursos públicos destinados a Obras que realmente no 
cumplen con las expectativas proyectadas desde un inicio y con ello no se cumple 
el objetivo de estas, el cual es satisfacer en sus necesidades a la población.  

Los proyectos de infraestructura, son generadores de desarrollo económico y el 
medio para resolver a mediano y largo plazo problemas específicos en el entorno 
nacional, estatal o municipal. En México se destina del 15 al 20% del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el desarrollo de los proyectos de inversión 
física. 

Los recursos destinados a la inversión física se ejercen por los entes responsables 
de generar condiciones de progreso económico y social siendo los más relevantes 
Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los cuales ejecutan los grandes 
proyectos de infraestructura, de tal forma que en su gasto concentran buena parte 
de los recursos económicos correspondientes a la obra pública en el país. 

 La Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la revisión anual de la 
Cuenta Pública Federal, observó que los principales proyectos de infraestructura 
realizados por diferentes entidades fiscalizadas, tuvieron modificaciones 
recurrentes respecto de las previsiones originales, que generaron incrementos 
importantes en el monto de inversión y prórrogas en el plazo de contratación, 
ejecución y puesta en operación, con la consecuente repercusión social y 
económica de no contar con las obras y servicios en el plazo y monto contratados. 

El desarrollo de los proyectos de infraestructura no es un proceso exclusivamente 
técnico económico, por lo que advertir las causas que generaron los incrementos 
de montos y retrasos en su ejecución, implica revisar también los procesos de 
toma de decisiones, supervisión de las obras y capacitación de los responsables, 
para evitar la generación de prácticas opacas que no propician el desarrollo 
económico deseado en el país. 
Se detectaron como principales deficiencias, la planeación incompleta en cuanto al 
alcance del proyecto, su rentabilidad, la problemática social y ambiental, diseño de 
contratos inequitativos, indefinición del tipo de contratación y la forma de pago 
considerando las fuentes de recursos para su financiamiento, además de 
constatarse la falta de coordinación entre los entes para la obtención de licencias y 
permisos, así como el predominio de decisiones políticas sobre consideraciones 
técnicas. 
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Aun cuando los proyectos ejecutivos son parte del proceso de planeación y 
programación, por su relevancia en el análisis y el impacto que tienen sobre los 
procesos de contratación, ejecución y puesta en operación de los proyectos, su 
diagnóstico se desarrolló como parte de la categoría de causas técnicas. 

Analizando diversos factores que contribuyen hoy en día a obras deficientes, se 
estudiara la planeación de las obras públicas, etapa fundamental en el ciclo de 
vida de una obra ya que si no existe una buena planeación no tendrá éxito dicho 
proyecto. 

La presente investigación se centra en un caso de estudio el cual es el proyecto  
Estancia de Adulto Mayor ubicada en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de 
México, dicha obra aún no se concluye por diversos factores mal ejecutados en el 
proceso de planeación del mismo, generando con esto doble de tiempo en el 
proceso de ejecución, el doble de inversión inicial proyectado y aunado a ellos 
mala calidad en los materiales establecidos en el presupuesto inicial.  

La guía a proponer consiste en la serie de pasos a proyectar y tramitar para poder 
tener una planeación óptima, y con ello lograr obtener un proyecto ejecutivo en 
tiempo y forma, con todos sus trámites y permisos en orden para poder entregarlo 
al Área de Licitaciones para que en dicho departamento se siga con el proceso de 
Adjudicación de Obra.  
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CAPÍTULO I 

1.1 IDEA, CONVENIENCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Idea de la Investigación  

Elaborar un guía con mejoras en el proceso de la planeación de las obras de 
carácter público, donde se hace hincapié en los errores que se incurren durante el 
proceso de planeación, control y ejecución de la obra pública, endicha guía se 
busca mejorar la planeación paraasí evitar complicaciones a futuro que puedan 
afectar la ejecución de las obras, en particular se tomara como objeto de estudio la 
obra de edificación llamada Estancia de Adulto Mayor, en la cual el servicio para la 
gente de la tercera edad es gratuito y tiene por objetivo dar a los adultos, un sitio 
que fomente la convivencia, la salud y la recreación, con servicios que eleven su 
nivel de vida. 

1.1.2. Conveniencia de la Investigación 

Se busca hacer recomendaciones paralas causas que generan los cambios 
constantes del proyecto, los incrementos de montos así como los retrasos en la 
ejecución de la obra, es de suma importancia que tanto la planeación del proyecto, 
la supervisión de la obra y la capacitación de los responsables de ejecutar el 
proyecto vayan de la mano, para asíevitar la baja calidad de materiales dentro de 
la obra y un largo plazo de ejecución, causas que pueden provocar el no satisfacer 
las necesidades dela población.  

La planeación incompleta en cuanto al alcance del proyecto, su rentabilidad y la 
problemática social y ambiental, genera en gran parte una de las mayores 
deficiencias de las obras públicas, dando como resultado obras en periodos de 
ejecución excesivos, sacrificando la calidad de la obra o en el peor de los 
escenarios no se concluya la realización de las mismas, conociendo las probables 
consecuencias por la mala planeación, se busca emplear esta guía en la Obra 
Estancia de Adulto Mayor para que se concluya de la mejor manera y con el 
mínimo margen de error para el beneficio de la población de la tercera edad.  

 1.1.3. Alcance de la Investigación  

Realizar una guía con los pasos a seguir en la planeación de cada obra pública, 
en este caso lo emplearemos en la obra Estancia de Adulto Mayor, desde la 
petición de la ciudadanía hasta la conclusión de la obra proyectada, la cual tiene 
por objetivo beneficiara la gente de la tercera edad con instalaciones de primera y 
atención médica,  para que su calidad de vida incremente en todos los aspectos.  

En este guía se buscara analizar paso a paso los trámites y procesos dentro de la 
administración, para que se lleve a cabo una obra constructiva y con este evitar 
las fallas que se incurren constantemente, las cuales generan cambios y atrasos 
en el desarrollo de las obras publicas. 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1. Situación problemática 

Una de las mayores problemáticasque radican en nuestro país en el índole público 
es el desarrollo de obras públicas deficientes, obras que resultan más caras de lo 
establecido en su presupuesto inicial y que además tardan en ocasiones más del 
doble del tiempo previsto en su programa de obra; y todo esto es el resultadode 
una pésima planeación de los proyectos.  

Regularmente no se realiza una planeación adecuada desde la gestión de la obra, 
tomando en cuenta la magnitud, la complejidad y todo lo que implica el desarrollo 
del proyecto u obra en cuestión a desarrollar, así como el impacto que tendrá en el 
ámbito económico, ecológico y social.  

Todas las obras son pensadas a largo plazo para el beneficio de la población pero 
si se entregan obras con baja calidad de materiales, estámás que claro que la vida 
útil de estas será menor a la proyectada y dará como resultado una mala inversión 
de los recursos públicos y no cumplirá con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de la población. 

Es de suma importancia que a la hora de planificar y ejecutar las obras, se cuente 
con el personal capacitado para cada puesto, ya que a través de las ellos, de sus 
ideas y sus capacidades, es como se desarrollaran los proyectos y se 
solucionaran los problemas.  

 

1.2.2. Delimitación del problema  

Dar a conocer por medio de una guía la adecuada planificación en el proceso de la 
gestión de obra pública y con él, lograr disminuir los problemas que se 
presentaran en el proceso de gestión y ejecución de obra. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 General  

Elaboraruna guía de la planeación en la obra pública Estancia de Adulto Mayor, en 
base a los procesos de planificación y control que marca la ley, promoviendo un 
modelo metodológico que optimice el buen desarrollo de la obra pública y con esto 
se evitarala insuficiencia en el desarrollo del proyecto ejecutivo, lo cual propicia 
anomalías y retrasos en el desarrollo de la obra. 
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1.3.2 Específicos 
• Determinar las causas principales de la mala planificación de la obra 

pública, y con ello poder brindar un visión metodológica del proceso de la 
planeación y formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación; propiciando de esta manera un flujo lógico y secuencial en el 
desarrollo de todas las actividades involucradas. 

 
• Señalar las herramientas para la correcta coordinación de la gestión y 

proyección de obras, para queestas no pierdan de vista su objetivo 
principal, que es satisfacer a la población sin sacrificar la calidad de  las 
mismas. 
 

• Proponer un sistema de planeación, implementando pasos a seguir 
conforme lo estipulado en la Ley.  

 
1.4 PREGUNTAS DEL ESTUDIO DE LA TESINA 

 
1.4.1 Pregunta principal 

¿QUE PROCEDIMIENTOS DEBE CONTENER LA GUÍA PARA QUE LA 
PLANEACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, NO TENGA PROBLEMAS DURANTE 
SU ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN? 

Procesos Básicos de planificación y control regulados por la ley, plasmados en  un 
modelo metodológico que optimice el buen desarrollo de la obra pública y con esto 
se evitara la insuficiencia en el desarrollo del proyecto ejecutivo, lo cual propicia 
anomalías y retrasos en el desarrollo de la obra. Contando con la debida 
planeación de los proyectos se tendrán alternativas de solución, para así modificar 
dichas propuestas o desecharlas desde un inicio si estas no resultan satisfactorias 
para las necesidades que se pretenden solventar para los habitantes. Con el 
desarrollo y organización adecuada de cada proyecto se evitaran muchos 
problemas sociales y económicos durante el transcurso de los mismos.  

 

1.4.2 Preguntas de Investigación  

¿QUE ASPECTOS SON DE SUMA IMPORTANCIA DURANTE LA 
PLANEACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA? 

Para llevar a cabo una obra es necesario tomar en cuenta aspectos importantes 
como el plazo de ejecución, el presupuesto para realizar la obra y la calidad de los 
materiales que se emplearan, estos aspectos deben ser previstos desde la gestión 
de la obra, debe dejarse claro los objetivos de la obra a ejecutar, por ello se debe 
manejar una metodología desde la planeación hasta la ejecución siguiendo paso a 
paso lo proyectado desde un inicio, estableciendo con precisión cada una de las 



 

6 | P á g i n a  
 

etapas de la obra y sobre todo debe existir responsabilidad en el personal que 
recae la Dirección y ejecución de Proyecto.  

 

¿EN QUE ÁMBITOS REPERCUTE LA MALA PLANEACIÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA? 

En los ámbitos que mayor tiene repercusiones son el social, económico y 
ecológico, en el ámbito social influye ya que el beneficio de la obra es para cubrir 
las necesidades de la población de la tercera edad, brindándoles una atención 
integral de servicios y cuidados dentro de un ambiente agradable y familiar, en el 
ámbito económico se puede ver afectado si se sale del presupuesto estimado la 
obra, considerando todos los costos que pudieran surgir en su desarrollo 
probablemente por una mala planeación y se puede tener como consecuencia que 
probablemente  se sacrifique al final de la obra sucalidad. 

Respecto al ámbito ecológico influye considerablemente debido a que el predio a 
utilizar es de 15,000 m2 y está en una zonadonde necesariamente si no se tienen 
permisos, estudios de impacto ambiental y factibilidades de todas las 
dependencias correspondientes no se podrá llevar a cabo la obra.  

 

¿CÓMO AFECTA A LA POBLACIÓN UNA OBRA PUBLICA DE MALA 
CALIDAD? 

Una obra de mala calidad puede poner en riesgo hasta la vida de la población, 
debido a la calidad baja de los materiales que se emplean en las obras sin una 
supervisión adecuada,  así como también el no satisfacer sus necesidades porque 
no sería eficiente su funcionamiento.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La tesina es una investigación que se desarrolla en forma lógica y sistematizada 
con base en etapas y fases, en esta investigación se elaborara un guía con 
mejoras en el proceso de la planeación de las obras de carácter público, donde se 
hace hincapié en los errores que se incurren durante el proceso de planeación, 
control y ejecución, con dicho guía se busca mejorar la planeación para así evitar 
complicaciones a futuro que puedan afectar la ejecución de las obras, en particular 
se tomara como objeto de estudio la obra de edificación llamada Estancia de 
Adulto Mayor, en esta obra pública se empleará dicho guía para lograr una 
disminución de los problemas que se presentaran en el proceso de gestión y 
ejecución de la obra. 
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1.6 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El plan de estructura de la investigación se llevara a cabo en un estrategia 
metodológica que comprenderá fases desde inicio del problema y los factores que 
intervienen en este, así como fase de los antecedentes históricos de la obra 
pública y con esto poder entender lo que hoy en día sigue siendo un problema en 
el proceso de planeación, adjudicación y ejecución de la obra pública generando 
una mala inversión del recurso público, se creara un diseño de investigación 
fundamentado en la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con la misma 
así como su Reglamento y demás Normatividad que se mencionara en el 
transcurso del trabajo.  

 

1.7 HIPÓTESIS  

Con la aplicación de la guía dentro del proceso de planeación de la obra pública,  
se generaran mejoras desde la etapa de gestión de obras hasta su ejecución de 
las mismas, evitando incrementos en la inversión inicial o retrasos en su periodo 
de ejecución.  

 

1.8 VARIABLES DE ESTUDIO 
 

1.8.1 FACTORES INTERNOS 
• Ejecución de obra sin estudios previos que sustenten su construcción.  
• Periodo de ejecución de un proyecto ejecutivo. 
• Constantes cambios de diseño en el proyecto. 
• Asignación de responsabilidades sin verificar los atributos del personal. 
• Incumplimiento de las acciones de la planeación.  

 
 

1.8.2. FACTORES EXTERNOS 

• Financiamiento Bancario 
• Licencia de Construcción  
• Estudios de Factibilidad  

 

1.9  MÉTODO 
• Método Deductivo 

Porque la investigación se desarrolla a partir de lo más general a lo más 
específico.  
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1.10 TÉCNICA 

Entender y conocer la percepción y opiniones de todo el procedimiento 
metodológico y/o guía a colegas y expertos de la construcción. 

 
1.11 INSTRUMENTO 

1. ¿Qué tanto conocimiento tienes del procedimiento de obra pública? 

En el primer trabajo tuve conocimiento de todo el proceso de armado de 
concurso de obra pública, basándome en el libro y el Reglamento.  

2. ¿Cuáles son las consecuencias que puedas decirme por no contar con 
una guía de la planeación de obra pública? 

Las consecuencias son un mal manejo en la planeación hasta su ejecución, ya 
que todo es un conjunto de inicio a fin.  

3. ¿Me puedes ayudar a pensar, aportar, o sugerir una solución a esta 
deficiencia que estamos viviendo? 

Se necesita un personal que conozca de la ley y todo el procedimiento desde 
la planeación hasta la ejecución, ya que todo empieza de una necesidad de la 
comunidad y si al que se lo emplea no conoce el procedimiento y causas, 
desde ahí se comienza con las consecuencias, de una mala ejecución. 

4. ¿Cómo trasciende el problema con los usuarios de la obra?  

Se les negaría un espacio donde puedan desarrollar actividades recreativas y 
sociales que ayuden a generar un incremento en su calidad de vida y eleven su 
autoestima.  

5. ¿Cuáles serían los obstáculos de orden económico social que impiden 
la solución? 

Falta de presupuesto para terminar satisfactoriamente la obra proyectada 
desde un inicio así como falta de compromiso del personal responsable de la 
obra a ejecutar.  

 

1.12 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 
actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 
determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción 
holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente un asunto o actividad en 
particular.  
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CAPÍTULO II  ANTECEDENTES Y BASE LEGAL 

 

2.1 GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO 
 
2.1.1 OBRA PÚBLICA 

La obra relativa a la construcción, instalación, reparación, reconstrucción, 
mantenimiento, conservación, modificación y demolición de inmuebles puede ser 
pública y privada. 

Para sus efectos legales, se consideran obras públicas las de uso y 
aprovechamiento público, como caminos, puentes, presas, puertos aéreos y 
marítimos, saneamiento de terrenos, así como edificios y construcciones 
destinadas al desempeño de las actividades de los entes públicos. 

Para Bielsa, “...la obra pública puede ser tan importante o más aún sobre muebles 
que sobre inmuebles y también en ciertos casos el grado de utilidad o de interés 
público ser mayor en los primeros que en los segundos".  

Andrés Serra Rojas define a la obra como: “Una cosa hecha o producida por el 
Estado o a su nombre, sobre un inmueble determinado con un propósito de interés 
general y se destina al uso público, a un servicio público o a cualquier finalidad de 
beneficio general”.  

Ricardo Fernández de Velazco afirma que la obra pública se caracteriza por: 
“Depender del Estado; destinarse al uso o aprovechamiento general; afectar a un 
inmueble, en su construcción o reparación”.  

Osvaldo Máximo Bezzi concibe a las obras públicas como: “Aquellas realizadas 
por el Estado directamente o por contratistas, siendo indiferente a su afectación al 
uso público, dominio público o incorporación al dominio privado del Estado”. 

En el Artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, 
instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y 
demoler bienes inmuebles.  

Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes 
conceptos: 

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

II.  Se deroga. Fracción derogada DOF 28-05-2009 
III. Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el 

diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se 
requiera, la transferencia de tecnología; Fracción reformada DOF 28-05-
2009  
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IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de 
extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; 
desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan por objeto la 
explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el 
suelo o en el subsuelo; 

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o 
indirectamente en la explotación de recursos naturales;  

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;  
VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de 

operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o 
destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean 
proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la 
adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten; 
Fracción reformada DOF 28-05-2009  

VIII. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a 
largo plazo y amortización programada en los términos de esta Ley, en las 
cuales el contratista se obligue desde la ejecución de la obra, su puesta en 
marcha, mantenimiento y operación de la misma, y Fracción reformada 
DOF 28-05-2009 . 

IX. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se 
encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. 
Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la 
dependencia o entidad de que se trate, determinar si los trabajos se ubican 
en la hipótesis de esta fracción. 

 

Las características comunes que definen el concepto de obra pública son:  

 Que se trata del resultado del trabajo humano 
 Que la realiza la Administración Pública  
 Que recae sobre bienes inmuebles 
 Que se realiza para satisfacer necesidades públicas  

La obra pública puede realizarse de dos maneras:  

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

 Con fondos privados: Los trabajos de exploración, geotecnia, localización y 
perforación que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los 
recursos petroleros y gas que se encuentren en el subsuelo y la plataforma 
marina. 
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2.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los antecedentes más remotos de los contratos los encontramos en la época 
prehispánica, específicamente en relación con las obras públicas, en virtud como 
consecuencia de la obediencia a un régimen teocrático la obra pública estaba 
dirigida, en buena parte, al desarrollo de las ideas imperiales y religiosas de 
aquellas sociedades. 

A pesar de lo anterior, José Pedro LópezElías considera que la primera licitación 
que como tal se celebró en nuestro país se efectuó en 1767 con la ejecución de la 
obra pública del desagüe de la Ciudad de México. Ahora bien no debemos olvidar 
que la influencia española en los actos jurídicos que se celebran en nuestro país 
en la época de la colonia era notoria, por lo que aun durante los primeros años del 
México independiente los contratos se regían por los ordenamientos jurídicos 
hispanos vigentes en la época colonial.  

Las primeras normas relativas a los contratos en nuestro país se dieron en torno 
de los contratos del Estado que versaban sobre empréstitos públicos, entre dichos 
documentos normativos encontramos los siguientes: 

a. Decreto de 25 de junio de 1822. Referente a un préstamo de 25 a 30 millones, 
emitido por Agustín de Iturbide. 
 

b. Decreto de 1 de Mayo de 1823, relativo a un empréstito de 8 millones. Emitido 
por el Congreso Constituyente después de que Iturbide fuera depuesto como 
emperador. 

 
c. Decreto del 27 de Agosto de 1923, referente a un empréstito por 20 millones, 

emitido por el Congreso de 1822-1823 
 

d. Acta Constitutiva de 1824, expedida por el Congreso Constituyente con la que 
se pretendía asegurar el federalismo. 

 

Durante aquella época a pesar de que comenzaban a darse los casos en los que 
se utilizaba la licitación, el medio jurídico más utilizado fue la concesión, 
especialmente en la construcción de caminos, en relación con ello, el gobierno y el 
Congreso expidieron una serie de disposiciones relativas a la materia, por 
ejemplo: 

• Decreto de 9 de Octubre de 1826 por el que se autorizaba el gobierno para 
la apertura de los caminos de la Republica, constituyendo el primer 
documento normativo del México Independiente por el cual se regulaba la 
obra pública y el régimen del peaje. 

• Ley de 29 de marzo de 1934, que fuera publicada por bando el 3 de Abril de 
1834, con miras a impulsar la industria nacional, reitero el otorgamiento de 
facultades al gobierno para contratar la apertura o mejora de caminos del 
país, través del régimen de peaje. 
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• Ley del 11 de septiembre de 1827, sobre una junta de peajes en los 
caminos existentes y que administraba el Consulado de México. 

• Ley de 25 de marzo de 1835, que aclara la de 29 de marzo de 1834 en el 
sentido de su no retroactividad. 

Decreto de Santa Anade 24 de septiembre de 1843 que da reglas generales 
sobre los caminos, constituyendo el primer intento de sistematización 
normativa relativa a vías de comunicación. 

La ConstituciónPolítica de 1857 en su artículo 72, fracción XXII, determino que 
es facultad expresa del Congreso de la Unión: Dictar leyes sobre vías 
generales de comunicación y sobre postas y correos, con los que se abrió la 
posibilidad de contratación de obra pública relativa a vías generales de 
comunicación y la concesión de s explotación para recuperar el costo de la 
inversión. 

Decreto de 17 de enero de 1868, sobre conservación de caminos y penas que 
deberían imponerse a los que deterioraran. 

Ley de 16 de diciembre de 1881, sobre reglamentación de ferrocarriles, 
telégrafos y teléfonos y su Reglamento de 1 de julio de 1883. 

Ante el número elevado de disposiciones con respecto a las vías generales de 
comunicación, el gobierno tuvo la necesidad de decretar la creación de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través de la Ley de las 
Secretarias de Estado del 13 de Mayo de 1891. 

El 25 de Abril de 1893, Porfirio Díaz, como presidente de nuestro país, publico 
la Ley de la Renta Federal del Timbre que tuvo por objeto unificar la  
legislación relativa a diversos tributos, En tal ordenamiento se contempló el 
pago de un impuesto por concepto de avisos o anuncios de remate o 
almoneda, así como la exención del pago del impuesto a los contratos 
celebrados oficialmente entre autoridades o corporaciones oficiales. Es 
conveniente señalar que durante el Porfiriato los contratos de obras públicas 
respondían al sistema de contratismo, por el cual los adjudicatarios de las 
obras eran seleccionados arbitrariamente a capricho del mandatario. 

A partir de la Constitución política de 1917 encontramos el primer antecedente 
moderno de los contratos administrativos y la licitación pública. Fue en este 
año cuando la Constitución contemplo por primera vez el artículo 134, que fue 
aprobado el 27 de Enero de 1917, después de que en el proyecto de 
Constitución de Venustiano Carranza dicho precepto no figuraba y fue 
necesario que el Congreso Constituyente, a través de la Comisión de 
Constitución, integrada por los diputados Paulino Machorro Narváez, Heriberto 
Jara, Arturo Méndez e Hilario Medina, presentara la propuesta de adición de 
dicho artículo y  una breve discusión fue aprobado con el texto siguiente:  
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Artículo 134. Todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la 
ejecución de obras públicas, serán adjudicados en subasta, mediante 
convocatoria y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que 
será abierto en junta pública.  

Como puede observarse este precepto solo contemplaba los contratos de obras 
públicas y permaneció, prácticamente sin modificación hasta el 27 de Diciembre 
de 1982, cuando el Artículo 134 Constitucional fue reformado, elevando a rango 
constitucional la licitación pública, quedando como sigue:  

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan el gobierno 
federal y el gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales, se administraran con eficiencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra 
que realicen se adjudicaran o llevaran a cabo a través de las licitaciones 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a 
fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que se hace referencia el párrafo anterior no sean 
idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la 
economía, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 

El manejo de recursos económicos federales se sujetara a las bases de 
este Artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas 
bases en los términos del título cuarto de esta Constitución. 

Desde 1917 hasta la fecha el Congreso de la Unión y el Poder ejecutivo han 
emitido diversas disposiciones de aplicación a los contratos administrativos, entre 
ellas destacan:  

1.- Ley de las Secretarias de Estado, del 25 de diciembre de 1917. En la 
que se establecía que la secretaria encargada de la ejecución de las obras 
materiales de las secretarias, departamentos y el general del gobierno 
federal seria la Secretaria de Comunicaciones. 

2.- Ley Orgánica del Departamento de la Contraloría de la Federación del 1 
de marzo de 1926. En la que se otorgaban facultades a la Contraloría para 
vigilar los contratos celebrados por el gobierno. 
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3.- Reglamento que establece la intervención de la Contraloría en materia 
de contratos y Compras, del 15 de julio de 1926. 

4.- Ley de Secretarias y Departamentos del Estado del 31 de diciembre de 
1935 por la que se creó la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas. 

5.- Ley de Secretarias y Departamentos de Estado de 24 de diciembre de 
1958 que establecía la separación de la Secretaria de Comunicaciones y 
Obras Publicas creando dos secretarias: La Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes y la Secretaria de Obras Públicas, que tendría a su cargo el 
establecimiento de las bases y normas para contratar las obras publicas. 

6.- Ley de Inspección de Contratos y Obras Publicas del 4 de Enero de 
1966. Que hacía referencia únicamente a los contratos de Obras 
Publicasestableció como obligatoria la inscripción en el Padrón de 
Contratistas. Y en su artículo 14 señalaba que la Secretaria del Patrimonio 
Nacional vigilaría la contratación y la ejecución de las obras, así como la 
celebración de subastas para adjudicar los contratos  que llevaran a cabo 
las dependencias, a fin de que se ajustaran a las bases, normas generales 
y criterios para la integración de precios unitarios. 

7.- Bases y Normas Generales para la Construcción y Ejecución de Obras 
Públicas, del 28 de Enero de 1970 y del 3 de Septiembre de 1974. 

8.- Ley de Obras Publicas de 30 de Diciembre de 1980, en la que por 
primera vez, en nuestra legislación se empleó el termino licitación pública, 
pues en el Articulo 30 se señalaba que “los contratos de obra pública se 
adjudicarían o llevaría a cabo, a través de licitaciones públicas”. A partir de 
dicho momento para las adquisiciones se hablaba de concurso, en tanto 
que, para las obras públicas se hablaba de licitaciones públicas.  

9.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas, de 11 de septiembre de 1981 

10.- Reglas Generales para la construcción y ejecución de las obras 
Publicas, del 18 de Octubre  de 1982. 

11.- Reforma Constitucional  del Artículo 134, de fecha 27 de diciembre de 
1982. 

12.- Reglas generales para la Contratación y ejecución de Obras Publicas 
del 6 de julio de 1983. 

13.- Acuerdo que establece normas que deberán observarse en la 
ejecución de obras públicas, del 30 de enero de 1984. 

14.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas, del 13 de febrero de 1985. 

15.- Ley de Adquisiciones y Obras Publicas publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de diciembre de 1993, vigente a partir del 1 de enero de 
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1994, a la par de la entrada en vigor del tratado de Libre de Comercio de 
América del Norte. A pesar de que unificaba dos ordenamientos que 
guardaban una estrecha relación, dicha unificación no fue del todo 
satisfactoria.  

El 4 de Enero de 2000 fue publicada la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, que rige actualmente la materia de Obras Publicas 
en México. 

Se trata de un ordenamiento que separado, nuevamente de las disposiciones 
relativas a las adquisiciones, formado por 91 artículos divididos en 8 títulos.   

2.2 ESTADO ACTUAL DEL TEMA DE LA TESINA  

2.2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA PÚBLICA EN MÉXICO 

Las obras públicas típicamente representan una fuente de crecimiento económico 
y bienestar para los países. Sin embargo, la corrupción en la construcción y 
contratación pública en México reducen esos beneficios potenciales. 

Los recursos públicos se invierten en obras con sobrecostos y retrasos que 
muchas veces son innecesarias o tienen baja rentabilidad social o económica. 

En nuestro país se invierte poco para superar el rezago en materia de 
infraestructura y para apuntalar el crecimiento económico. Solo en los últimos 
cuatro años el gasto de inversión pública se desplomo dos puntos del PIB.  

No solo se gasta poco, también se gasta mal. La contratación de obra pública es 
uno de los medios para concretar la inversión pública en infraestructura, por eso 
es vital que las políticas en la materia promuevan de manera permanente obtener 
el mayor valor a cambio del dinero público. No obstante, el manejo de los 
contratos de infraestructura exhibe serias deficiencias que reflejan una gestión 
muy deficiente de los proyectos. Se observan tres grandes problemas: los 
proyectos que se construyen no son necesariamente los que México necesita, los 
precios de construcción son elevados y su calidad tampoco parece óptima y en 
algunos casos, ni siquiera es suficiente para su buen funcionamiento.  

La Auditoria Superior de la Federaciónha documentado que los contratos de obras 
públicas son un riesgo para el erario. En un estudio calculo que grandes proyectos 
de infraestructura han exhibido serias deficiencias en su contratación pública, se 
observaron importantes desfases en el calendario de actividades e incrementos 
recurrentes y de tamaño considerable en su presupuesto. La ASF ha reportado 
que los problemas asociados a la planeación de las obras públicas son frecuentes 
y con costos enormes: el precio llega a aumentar en 50% y el tiempo inicialmente 
programado para realizarlo en 144%. La misma ASF afirmo que 70% de los 
proyectos que tuvieron fuertes desfases presentaron a su vez una planeación 
deficiente.  
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Esto en la práctica significa que adjudican contratos que no cuentan con un 
proyecto ejecutivo o bien cuentan con uno deficiente, ya sea incompleto o mal 
elaborado. 

Parece que la excepción está mal regulada, porque se ha vuelto más una regla 
general. Por tanto, la obra pública se contrata sin asegurar eficiencia. Revertir lo 
anterior requiere reducir los espacios de opacidad y adoptarde control del 
cumplimiento de las normas. Si este es uno de los objetivos, la agenda de la siguiente 
administración pública y la del Congreso deben abarcar las siguientes propuestas: 

Proyectos de infraestructura pertinentes y bien preparados. 

Puesto que la planeación de los proyectos y de sus contrataciones es deficiente -
de corto plazo y de corte político, debe desarrollarse una política de infraestructura 
nacional basada en evidencia completa. Esto es, que incluya todos los sectores y 
parta de diagnósticos técnicos previos, sobre las necesidades de infraestructura 
en el país a corto, mediano y largo plazo, y no de criterios políticos. Así, se contará 
con información suficiente para desarrollar una estrategia en la que se prioricen 
los proyectos de obra, de acuerdo a los objetivos de desarrollo, sin que sea 
posible comprometer su realización fuera de este proceso, por el contexto político. 
Esto puede ser realizado con un órgano técnico y especializado que concentre la 
información, realice y publique diagnósticos, además de elaborar la cartera de 
proyectos. 

También deben fortalecerse los procesos de preparación de cada proyecto de 
infraestructura para evaluar su factibilidad, facilitar su ejecución y garantizar su 
operación. Por incluir la planeación en el ciclo político de seis años, a menudo la 
construcción se inicia sin los documentos de planeación, como los proyectos 
ejecutivos, y sin los derechos de vía y trámites, lo que provoca atrasos y 
suspensiones constantes que afectan el calendario y el presupuesto. Con el 
propósito de revertir tal práctica debe fortalecerse el proceso de planeación: es 
necesario definir los estándares de una planeación adecuada y completa, 
precisando qué debe incluir el proyecto ejecutivo. Además, debe existir un 
dictamen previo sobre la viabilidad del proyecto, realizado por un comité técnico 
que incluya a la ASF, entre otros actores. La planeación debe ser pública antes de 
iniciar la licitación, exigiendo que en Compra Net se publiquen los documentos de 
planeación, los estudios de factibilidad y el dictamen de viabilidad.  

Más licitaciones y menos contrataciones discrecionales  

Para conseguir lo anterior es necesario reducir la discrecionalidad en la elección 
de procedimientos de contratación excepcionales y fortalecer el estudio de 
mercado. Se ha pasado por alto el mandato constitucional de otorgar contratos de 
obra pública por medio de licitaciones como regla general.  
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En cambio, gran parte de los contratos se otorgan en procedimientos 
excepcionales como las adjudicaciones directas y los convenios de colaboración 
entre dependencias, que se caracterizan por no ser competidos y otorgar amplia 
discrecionalidad en decisiones relevantes como el precio. 

En estas condiciones, es necesario limitar el uso de procesos de contratación 
distintos a la licitación pública y garantizar su rendición de cuentas. Esto implica 
regular en ley su desarrollo y exigir que su elección se justifique de manera 
objetiva, completa y pública, con base en una investigación de mercado. Y, 
urgentemente, se requiere prohibir la participación de dependencias en las 
contrataciones públicas mediante el formato actual, es decir, a través de 
convenios de colaboración no regulados por ley.  

Más competencia en las licitaciones y menos simulación.  

Es necesario promover verdaderas condiciones de competencia, a fin de dificultar 
la simulación, Hoy en día las licitaciones públicas no presentan niveles de 
competencia deseados, siendo frecuente que un contrato se otorgue en una 
licitación no competida por una alta descalificación de propuestas que no 
cumplieron requisitos de forma. Incluso, se llega a evaluar una sola proposición, 
como en las adjudicaciones directas, cuando las mejores prácticas 
internacionales recomiendan elegir al ganador de una licitación entre cinco 
propuestas solventes, al menos. 

Para mejorar las condiciones de competencia debe promoverse el acceso 
equitativo a todo participante, y en esto es clave la publicación del programa anual 
de obra pública. De forma complementaria, es necesario garantizar que las 
propuestas de los interesados sean evaluadas con el propósito de obtener el 
mayor valor a cambio del dinero público. Actualmente las evaluaciones presentan 
serias deficiencias y los criterios utilizados no obedecen a una lógica económica. 
El mecanismo de puntos y porcentajes que se emplea en las licitaciones 
realizadas con recursos federales establecido por la SFP prevé formulas rígidas 
para evaluar de la misma forma a todas las licitaciones de obra pública. En contra 
de la ley, ordena privilegiar propuestas baratas en todos los casos.  

Profesionalizar a la burocracia a cargo de la contratación de obras públicas 
con un servicio profesional de carrera.  

Se debe adoptar una perspectiva estratégica y alejada de los intereses políticos y 
de grupo. Es indispensable profesionalizar el servicio público para formar una 
burocracia cuyo principal objetivo sea responder al interés superior del Estado 
mexicano y no a los del jefe, quién le otorgó el cargo. Esta es posiblemente la 
política anticorrupción más importante que está pendiente diseñar e implementar, 
a fin de promover mayor integridad y menor corrupción en la contratación pública. 
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Tecnología, transparencia y rendición de cuentas.  

Se ha observado la falta de una política pública para garantizar un gobierno 
abierto en materia de contratación de obra pública. El sistema electrónico de 
contratación pública “Compra Net” debe reformularse para ser transaccional en el 
corto plazo. En 2017 la SFP realizó el “Estudio del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública de México: Rediseñando Compranet de manera incluyente”, 
en coordinación con la OCDE, la sociedad civil y el sector privado. La SFP se 
comprometió a finalizar las recomendaciones en el 2027, que es un plazo 
excesivo, como lo manifestó México Evalúa en su momento. Las 
recomendaciones deben implementarse de manera acelerada, pues se enfocan 
en convertir a Compra Net en una herramienta completamente transaccional, en la 
que se lleven a cabo todos los procesos de la contratación, incluidos los pagos y 
las subcontrataciones.  

La contratación pública tiene problemas de eficiencia y eficacia que se deben 
atender con urgencia para que los beneficios excedan por mucho a los costos. 
Estas recomendaciones deben ser apenas los primeros pasos para promover un 
gasto de mayor calidad. Sin proyectos mejor pensados, contrataciones 
competidas, más rendición de cuentas y uso de la tecnología, será difícil generar 
la infraestructura que México necesita. 

Se detectaron como principales deficiencias, la planeación incompleta en cuanto al 
alcance del proyecto, su rentabilidad, la problemática social y ambiental, diseño de 
contratos inequitativos, indefinición del tipo de contratación y la forma de pago 
considerando las fuentes de recursos para su financiamiento, además de 
constatarse la falta de coordinación entre los entes para la obtención de licencias y 
permisos, así como el predominio de decisiones políticas sobre consideraciones 
técnicas 

1.- Problemáticas en la planeación.- Se refiere a las deficiencias en materia de 
planeación en cuanto al alcance de un proyecto, así como en su rentabilidad y 
análisis de su impacto social y ambiental.  

2.- Debilidades de carácter técnico.- En este segundo punto resalta la falta de 
ingeniería de detalle e indefinición de la tecnología por utilizar en el desarrollo de 
la obra, además de que no hay precisión en el sitio donde se llevaran a cabo los 
trabajos, así como la ausencia o insuficiencia de estudios previos como mecánica 
de suelos, topográficos, geológicos y ambientales, sin olvidar las licitaciones mal 
evaluadas y falta de personal técnico capacitado para elaborar los proyectos. 

3.- Insuficiencias económicas.- Los proyectos de obra pública en el país llegan a 
presentar retrasos en la asignación y disponibilidad presupuestaria, al igual que 
atrasos en las transferencias entre programas hasta las reducciones 
presupuestarias durante el proceso de ejecución de la obra. 
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4.- Fallas de ejecución.- Los plazos de ejecución de obras no corresponden a su 
realidad y complejidad, además de que hay incumplimiento de las empresas, 
contratistas y supervisoras de los trabajos. De  igual forma, remarca el retraso en 
la formalización de convenios y la autorización de precios extraordinarios o ajuste 
de costos, quiebra de fabricantes, ausencia  de supervisión o deficiente control de 
las obras, lo que se traduce en la mala calidad o trabajos incompletos.   

En la actualidad la participación del sector contratante en el valor de la 
construcción generado en las entidades federativas perdió 12 puntos porcentuales 
entre el 2012 y el primer semestre del 2018. 

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), el valor de producción de la 
obra pública generado en las entidades federativas del país perdió relevancia, 
situación que se reflejó en el comportamiento de la construcción, un sector 
primordial en la dinámica de la actividad económica nacional. 

En los primeros seis meses del 2018, la obra pública contribuyó con 40.6% del 
total de la producción (203,217 millones de pesos), nivel por debajo de los 
registros de este sector contratante en el periodo 2009-2013 (arriba de 50.0 por 
ciento). 

A partir del comienzo de la actual administración federal el peso de la obra público 
trazó una tendencia a la baja. En el 2012, la participación de este sector en el 
valor de la construcción del país fue de 52.6%, frente al citado 40.6% en el primer 
semestre del año, descenso que se explica, principalmente, por los recortes 
presupuestarios previos al gasto de capital, así como a la preferencia por 
refinanciamiento en lugar de inversión pública productiva. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018 se aprobaron 643,893 
millones de pesos para gasto de inversión, 10.1% menos en comparación con el 
ejercicio fiscal del 2013, sin considerar los recortes realizados. 

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y 
el Crecimiento Económico (Idic), aseguró que el descenso de la obra pública 
“muestra que la actual administración no aplicó una política de desarrollo 
económico que tuviera como objetivos renovar la infraestructura, mejorar las vías 
de comunicación y elevar la calidad de vivienda”. 

El promedio de las tasas anuales del valor de la construcción nacional registradas 
del 2013 a la primera mitad del 2018 arrojó una caída de 1.3% a nivel nacional, 
situación que se repitió en 17 entidades, destacando Chiapas (16.1%), Veracruz 
(14.3%), Campeche (13.7%) y Tabasco (13.7 por ciento). 

Los mayores aumentos se mostraron en Baja California Sur (21.2%) y el Estado 
de México (19.4%); destaca que estos dos territorios manejaron distintas 
estrategias, el primero apostó por el sector privado y el segundo, por el público. 
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El director del Idic expresó que estos resultados revelan la realidad heterogénea 
del país; “hay estados cuya tasa anual está vinculada a un desarrollo industrial y 
óptimo comportamiento económico. En las entidades en donde no se ve este 
aumento es porque hay rezagos importantes”. 

2.2.1 HISTORIA DE LA TERCERA EDAD 

Desde las antiguas civilizaciones este segmento de la población se le ha 
reconocido por su experiencia y sabiduría. Basta recordar culturas como la griega 
o la hebrea en la que los ancianos ocupaban un lugar privilegiado en la toma de 
decisiones, al integrar los llamados Consejos de Ancianos. También en el Imperio 
Romano la figura de los ancianos fue relevante, tan es así que la figura del “pater 
familias” gozaba de un papel relevante en la toma de decisiones familiares. 
El pueblo japonés es el que más respeto y veneración tiene por sus ancianos, 
anualmente conmemoran el Keiro no Hi, que es una celebración en la que festejan 
a este grupo y aprovechan para sensibilizar a los más jóvenes sobre la 
importancia de la experiencia de estas personas. 
En el México prehispánico los ancianos eran muy respetados tanto por los 
mexicas como por los mayas. A ellos se les encomendaba la realización de varias 
ceremonias religiosas.  
Sus consejos se tomaban en cuenta para organizar a la familia, para tomar 
decisiones de guerra y en la imposición de sanciones. 
Hoy en día no necesariamente sucede esto y en muchos países o localidades la 
condición de vida de un adulto mayor se torna difícil debido a pérdida de 
oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor de los casos son excluidos 
o rechazados. 
Algo importante de tomar en cuenta es que el envejecimiento de la población está 
a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas 
del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, 
entre ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios 
(viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y 
los lazos intergeneracionales.  
Los avances en la ciencia están generando cambios demográficos y la evolución 
de las sociedades modifica las estructuras familiares. Por un lado el grupo de los 
adultos mayores está creciendo y con ello la demanda de atención de sus 
necesidades, por otro lado las familias ya no están organizadas para cuidar a los 
ancianos. 
En cuanto al tema económico, según datos de la Encuesta Intercensal 2015, del 
total de hogares donde vive al menos una persona de 60 y más años: 43.8% 
recibe ingresos por programas gubernamentales; en 10.7% el apoyo proviene de 
alguien que vive dentro del país; mientras que en 8.2% la ayuda económica es 
proporcionada por personas que residen fuera del país. 

Esta encuesta también identifica los hogares donde algún integrante recibe 
ingresos por pensiones. En esta situación se encuentran 30.6% de los hogares 
donde reside algún adulto mayor. Hay que señalar que las pensiones se dan por 
invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, así como los planes que protegen a 
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los dependientes económicos del trabajador en caso de muerte.  Por tanto, es 
probable que la pensión la reciba el adulto mayor u otro integrante del hogar, sin 
embargo, establece un apoyo económico que recibe el hogar en su conjunto y que 
resulta importante para mejorar la calidad de vida de sus integrantes. 

2.2.3 ACTUALIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD EN MÉXICO 
 
El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de 
salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para 
la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la 
capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y 
su seguridad.  
Cuando nos referimos al envejecimiento, hablamos de un proceso natural, 
gradual, continuo e irreversible de cambios a través del tiempo. Estos cambios se 
dan en el nivel biológico, psicológico y social, y están determinados por la historia, 
la cultura y las condiciones socioeconómicas de los grupos y las personas. Por 
ello, la forma de envejecer de cada persona es diferente.  
 
Entre los signos que determinan el envejecimiento de las personas se tienen:  
 

• La edad física: cambios físicos y biológicos que se presentan a distintos 
ritmos, mismos que dependen del sexo, lugar de residencia, economía, 
cultura, alimentación, tipo de actividades desarrolladas y emociones.  

• La edad psicológica: cambios en las emociones, sentimientos, 
pensamientos y el significado que para cada persona tiene la vejez. 
Adicionalmente se presentan cambios en los procesos psicológicos, como 
la memoria o el aprendizaje.  

• La edad social: relacionada con los significados de la vejez, diferentes para 
cada grupo humano, según su historia, su cultura y su organización social. 

 
La transición demográfica es un proceso que se caracteriza por un descenso 
importante de la mortalidad y de la natalidad. En México, la primera fase de esta 
transición comienza en los años treinta del siglo XX con un descenso de la 
mortalidad que, junto con elevados niveles de natalidad, provocaron un periodo de 
elevado crecimiento demográfico. La segunda etapa de este proceso se dio en los 
años setenta con un acelerado descenso de la fecundidad, en parte como 
resultado de las políticas de población de aquella década que tenían como 
objetivo frenar el acelerado crecimiento de la población.  
En conjunto, la baja en la mortalidad y en la fecundidad dieron pie al predominio 
de la población adulta y de edades avanzadas,  Se espera que en las próximas 
cinco décadas la natalidad descienda, así como la de mortalidad. Esta última 
registró una tasa de 5 defunciones por cada 1,000 habitantes en 2010, y que 
posteriormente aumentará para llegar a 8.8 defunciones por cada mil habitantes 
en 2050. Los cambios en los componentes demográficos, natalidad, mortalidad y 
migración, incluida la migración internacional, han determinado el volumen y la 
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estructura por edad de la población mexicana, que pasó de aproximadamente 16.5 
millones de habitantes (8.4 millones mujeres y 8.1 de hombres) en los años treinta 
del siglo pasado, a alrededor de 119.7 millones en 2014 (61.2 millones de mujeres 
y 58.4 de hombres). Se espera que su volumen aumente hasta llegar a poco más 
de 150 millones en 2050 (77.9 millones de mujeres y 72.9 de hombres), según 
indican las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
 

La población adulta mayor está creciendo de manera acelerada. Se prevé que 
para 2050 las mujeres de 60 años y más representen 23.3% del total de población 
femenina y los hombres constituyan 19.5% del total de la masculina. Véase 
Gráfica 1. La esperanza de vida de la población mexicana se duplicó entre 1930 y 
2014 con una ganancia de 43 años en las mujeres y 39 en los hombres, lo cual 
significa grandes desafíos para los sistemas de pensión, jubilación y salud, 
principalmente. Lo anterior se reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, que plantea que la etapa de transición demográfica en que se encuentra 
nuestro país supone una demanda más elevada de servicios, especialmente 
asociada al incremento de personas adultas mayores que generará un impacto en 
el Sistema de Salud y desafíos a la organización familiar, así como cargas 
adicionales de trabajo de cuidados, en especial para las mujeres, quienes realizan 
mayoritariamente este trabajo. Esta situación se acentuará en el futuro debido a 
que los grupos de edades más avanzadas constituirán una proporción mayor; en 
2014 las y los mayores de 80 años representan 15.1% de personas adultas 
mayores y en 2050 serán casi 20%. 

En 2010, en uno de cada cuatro hogares vivía una persona mayor de 60 años. 
Además, poco más de una quinta parte de los hogares mexicanos tenía como jefe 
o jefa una persona adulta mayor: 6.2 millones de los 28.2 millones de hogares que 
captó el Censo de Población y Vivienda 2010. De estas personas que son jefas de 
hogar, 35.2% son mujeres y 64.8% son hombres.  

Las personas adultas mayores residen en su mayoría en hogares familiares: la 
mitad de los hombres (49.7%) en nucleares; 38.1% en ampliados y 1.7% en 
compuestos. Las mujeres viven con menor frecuencia en hogares nucleares y más 
en ampliados, 37.9 y 47.0%, respectivamente; su presencia en hogares 
compuestos es similar a la de los hombres adultos mayores. En ambos casos es 
mínima la proporción de personas que viven en hogares de corresidentes.  Los 
datos permiten inferir que las personas adultas mayores viven en compañía de sus 
familiares, lo cual puede tener un papel relevante para su bienestar físico y 
emocional, particularmente en el caso de quienes requieren de cuidados o apoyo 
a causa de una enfermedad o discapacidad, y en hogares donde no se viven 
situacionesde violencia intrafamiliar. Sin embargo, un 12% de las mujeres y 9.2% 
de los hombres adultos mayores viven solas/os, en hogares unipersonales, lo cual 
puede significar que están en situación de vulnerabilidad ante cualquier 
emergencia o necesidad que no puedan satisfacer por ellas/os mismas/os.  
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Una de las razones de la mayor proporción de mujeres que de hombres adultos 
mayores residentes en hogares unipersonales y ampliados, puede estar 
relacionada con la mayor sobrevivencia de ellas, quienes al enviudar permanecen 
solas o se integran a los hogares de sus hijos, hijas u otros parientes. 

Uno de cada tres adultos de 65 años y más depende únicamente de su pensión 
como fuente de ingresos, ya sea contributiva (la que se otorga por jubilación) o no 
contributiva (la que da el Gobierno por medio de programas sociales). 
Los montos mensuales de la primera ascienden a 5 mil 128 pesos para las 
mujeres y a 6 mil 602 pesos para los hombres. Por su parte, la pensión no 
contributiva es de 611 pesos para las mujeres y 608 pesos para los hombres. 
Respecto a la vivienda, el 66 por ciento de los adultos mayores que tienen una 
pensión contributiva son propietarios de su vivienda, cifra que se reduce a 54 por 
ciento para el caso de las personas con pensión no contributiva. 
Uno de cada tres adultos de 65 años y más depende únicamente de su pensión 
como fuente de ingresos, la cual va de los 608 a los 6 mil 602 pesos mensuales, 
informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). 
México, que ocupa el segundo lugar en la tasa de pobreza de personas retiradas 
entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), cuenta con un sistema de pensiones que data de 1992, 
mientras que la expectativa de vida ha pasado de 66 a 76 años, lo que implica una 
dependencia a la pensión por más tiempo. 
En su reporte del cuarto trimestre del 2017, la Consar detalló también que 
aproximadamente el 63 por ciento de los adultos mayores cuenta con ingresos 
complementarios como el trabajo, las rentas y las transferencias de otros hogares. 
La tercera edad es una etapa de la vida en la que el humano elabora una reflexión 
de lo que ha logrado en su trayectoria de vida, así como de las oportunidades que 
se han dejado pasar o simplemente se han postergado. Cabe señalar que esta 
etapa se hacen presentes los trastornos biológicos y psicológicos. Es decir, se 
comienza a tener problemas con la vista, la audición, el habla, el equilibrio y la 
pérdida de memoria. 
También suele perderse a seres queridos y amigos, y la incapacidad para 
participar en actividades que antes solía realizar a menudo. Esto puede resultar en 
una desestabilidad emocional que da lugar a emociones negativas como la 
tristeza, la ansiedad, la soledad y la baja autoestima, que a su vez conducen al 
aislamiento social y la apatía. 
La consecuencia más grave sería la depresión crónica o la depresión que es 
recurrente y persistente. Ésta puede tener efectos físicos que incrementan el 
índice de mortalidad de los hombres y mujeres. En Japón, la vejez es un símbolo 
de estatus; es común que a los viajeros que se registran en los hoteles se les 
pregunte la edad para asegurarse de que recibirán la deferencia apropiada. En 
contraste, en Estados Unidos el envejecimiento por lo general se considera 
indeseable. 
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Los estereotipos sobre el envejecimiento, internalizados en la juventud y 
reforzados por décadas de actitudes sociales, pueden convertirse en estereotipos 
personales, que a nivel inconsciente y a menudo actúan como profecías que se 
autorealizan. 
La depresión puede llevar a hábitos alimenticios que acaben resultando en 
obesidad, provocando también pérdida considerable del apetito y la reducción de 
niveles de energía, ocasionado a veces un trastorno conocido como anorexia 
geriátrica. Asimismo, pueden experimentar índices más altos de insomnio y 
tiempos de reacción más prolongados que lo normal, lo que aumenta los riesgos 
asociados con cocinar y conducir. 
Es por esto que se debe poner un especial interés en la vida de los adultos 
mayores o de la tercera edad, ya que si ellos son acompañados en esta etapa de 
cambios, y se sienten apoyados, se puede reducir el riesgo de padecer depresión. 
También si ellos ejercitan su memoria y realizan actividades, ya sean físicas o 
recreativas, a un ritmo moderado, pueden sentirse útiles y así motivar al grado de 
aumentar su autoestima. 
En esta etapa de la vida en la que el humano desea envejecer de un forma digna y 
saludable se presentan muchos cambios psicológicos, sociales, físicos, estos 
cambios representan pérdidas significativas para el adulto mayor por ejemplo el 
tener que ser cuidado por algún familiar como lo son los hijos, el miedo a perder 
todas sus habilidades físicas e independencia, puede provocar en él una baja 
autoestima y esto derivar en una depresión muy severa, ¿Qué hacer? reforzar el 
autoestima es, decir la imagen propia del adulto mayor sobre la base de sus 
logros, metas alcanzadas, esfuerzos, logros sabiduría de vida a partir de la 
experiencia. Este refuerzo puede darse a través del aprendizaje acerca de la 
valoración de sí mismo. 
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2.3 BASE LEGAL Y NORMATIVA VIGENTE 

2.3.1. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos de 1917 es 
la norma fundamental, establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los 
límites y define las relaciones entre los poderes de la federación: poder 
legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobiernoː 
el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, 
fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el 
poder se asienta y establece, en tanto que pacto social supremo de la 
sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. 
La Constitución mexicana se divide en dos partes: la parte dogmática y la parte 
orgánica. La parte dogmática comprende los Artículos donde se consideran de las 
garantías individuales y la parte orgánica, la que se refiere a la organización del 
Estado.  
La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana 
al constitucionalismo universal, dado que fue la primera Constitución de la historia 
que incluyó derechos sociales, expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto 
de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución 
mexicana. 
El texto constitucional cuenta nueve Títulos que contienen 136 artículos y 19 
transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al 
contar con una parte dogmática, que abarca los primeros 39 artículos y establece 
derechos y obligaciones, y una parte orgánica, contenida en los 98 artículos 
restantes y que define la organización de los poderes públicos. 
Tuvo como precedentes la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 
1824 y la Constitución de 1857. Respecto a esta última, en términos del sistema 
político, los cambios principales se encuentran la eliminación de 
la reelección del Presidente de la República y del cargo de vicepresidente, así 
como la creación del municipio libre. 
 
ESTRUCTURA  
 
TITULO PRIMERO  

• CAPÍTULO I. De los derechos humanos y sus garantías 

• CAPÍTULO II. De los Mexicanos 

• CAPÍTULO III. De los extranjeros  

• CAPÍTULO IV. De los Ciudadanos Mexicanos 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
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TITULO SEGUNDO 
• CAPÍTULO I. De la Soberanía Nacional y de la forma de Gobierno 

• CAPÍTULO II. De las partes Integrantes de la Federación y del Territorio 
Nacional.  

TITULO TERCERO 
• CAPÍTULO I. De la división de poderes. 

• CAPÍTULO II. Del Poder Legislativo 

• CAPÍTULO III. Del poder Ejecutivo 

• CAPÍTULO IV. Del poder Judicial  
TITULO CUARTO.De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
Particulares Vinculados con faltas Administrativas Graves o hechos de corrupción 
y patrimonial del Estado. 
 
TITULO QUINTO.De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México. 
 
TITULO SEXTO.Del trabajo y la Previsión Social. 
 
TITULO SÉPTIMO.Prevenciones Generales. 
 
TÍTULO OCTAVO.De las Reformas de la Constitución  
 
TITULO NOVENO.De la Inviolabilidad de la Constitución.  
 
La Constitución contiene los principios y objetivos de la nación. Establece la 
existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los 
derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos.  
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2.3.2 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  

La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación 
del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios 
relacionados con las mismas, que realicen: 

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;  
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 
III. La Procuraduría General de la República;  
IV. Los organismos descentralizados;  
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los 

que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y  
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y 

otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los 
convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan 
comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos 
en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades 
que cuenten con un régimen específico en materia de obras públicas y servicios 
relacionadas con las mismas, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en 
esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que 
no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de 
control. 

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades 
emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento 
y los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función 
Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este 
artículo. 

 

ESTRUCTURA:  

• TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO SEGUNDO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 CAPÍTULO PRIMERO 
 CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 CAPÍTULO TERCERO DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN 

PÚBLICA 
• TÍTULO TERCERO DE LOS CONTRATOS 

 CAPÍTULO PRIMERO DE LA CONTRATACIÓN 
 CAPÍTULO SEGUNDO DE LA EJECUCIÓN 
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• TÍTULO CUARTO DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO QUINTO DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN  
 CAPÍTULO ÚNICO 

• TÍTULO SEXTO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 CAPÍTULO UNICO  

• TÍTULO SÉPTIMO DE LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
 CAPÍTULO PRIMERO DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD 
 CAPÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

• TRANSITORIOS 

 

2.3.3 LEY DE DESARROLLO URBANO  

La presente ley es de orden público e interés general y social que tiene por objeto 
establecer las bases de la política urbana del Distrito Federal, mediante la 
regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la protección de los 
derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del 
desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones 
presente y futuras del Distrito Federal. 

Son principios generales para la realización del objeto de la presente ley, los 
siguientes: 

I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento 
poblacional de la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad 
de la Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos de los 
habitantes del Distrito Federal al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad 
de vida, a la infraestructura urbana, al transporte, a los servicios 
públicos, al patrimonio cultural urbano, al espacio público, al 
esparcimiento y a la imagen urbana y su compatibilidad con el sistema 
de planificación urbana del Distrito Federal; 

II. Hacer prevalecer la función del desarrollo sustentable de la propiedad 
del suelo, a través del establecimiento de derechos y obligaciones de los 
propietarios y poseedores de inmuebles urbanos, respecto de los demás 
habitantes del Distrito Federal y del entorno en que se ubican;  

III. Alentar la participación y concertación con los sectores público, social y 
privado en acciones de reordenamiento urbano, dotación de 
infraestructura urbana, prestación de servicios públicos, conservación, 
recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, 
recuperación y preservación de la imagen urbana y de crecimiento 
urbano controlado. 

IV. Sustentar las acciones en las materias de esta Ley en la gestión que 
realicen los habitantes en lo individual y/o a través de la representación 
de las organizaciones sociales de las colonias, barrios y pueblos de la 
Ciudad de México constituidos conforme a las normas aplicables; 
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V. Establecer y actualizar el sistema de planificación urbana que se adapte 
a la movilidad de la población del Distrito Federal y a las necesidades de 
desarrollo de las diferentes zonas de la Ciudad de México, así como a 
su conformación geopolítica; 

VI. Limitar la existencia de zonas unifuncionales, a través del fomento del 
establecimiento de áreas geográficas con diferentes usos del suelo, que 
permita una mejor distribución poblacional, la disminución de traslados y 
el óptimo aprovechamiento de servicios públicos e infraestructura 
urbana y la compatibilidad de la expansión urbana con la sustentabilidad 
ambiental, social y económica;  

VII. Planear el desarrollo urbano, considerando la instalación de sistemas de 
ahorro de energía y el aprovechamiento de energías renovables;  

VIII. Otorgar mayor certidumbre al tráfico inmobiliario, a través del 
establecimiento de mecanismos administrativos que faciliten la 
regularización de la propiedad inmobiliaria; 

IX. Establecer sistemas de tributación inmobiliaria que permitan la 
aplicación, en acciones de desarrollo urbano, de recursos recaudados 
por actos realizados en materias de esta Ley,  

X. Fomentar el desarrollo de industria sustentable, a través de la previsión 
de beneficios fiscales para su instalación y operación y de medidas 
administrativas que faciliten su establecimiento, 

XI. Establecer mecanismos de simplificación de trámites y procedimientos, 
para la aplicación de esta Ley su Reglamento. 

 

ESTRUCTURA 

• TÍTULO PRIMERO.- Disposiciones Generales 
  Capítulo Único 

• TÍTULO SEGUNDO.- De la competencia 
 Capítulo Primero (De las autoridades en materia de desarrollo 

urbano) 
 Capítulo Segundo (Del Registro de Planes y Programas de 

Desarrollo Urbano). 
 Capítulo Tercero (De los Órganos Auxiliares del Desarrollo Urbano) 

• TÍTULO TERCERO.- De la Planeación del Desarrollo Urbano 
 Capítulo Primero (Disposiciones generales) 
 Capítulo Segundo (De los Instrumentos de Planeación y 

Ordenamiento del Desarrollo Urbano). 
 Capítulo Tercero (De los Programas) 
 Capítulo Cuarto (De las Áreas de Gestión Estratégica) 
 Capítulo Quinto (De las normas de ordenación) 

• TÍTULO CUARTO.- Del ordenamiento territorial 
 Capítulo Primero Disposiciones generales 
 Capítulo Segundo Del Suelo y de la Zonificación 
 Capítulo Tercero De las Construcciones y del Equipamiento Urbano 
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 Capítulo Cuarto De la Validación Técnica de las Construcciones 
 Capítulo Quinto De la Vía Pública y la Infraestructura Urbana 
 Capítulo Sexto De la Fusión, Subdivisión y Relotificación de Predios 
 Capítulo Séptimo Del Patrimonio Cultural Urbano 
 Capítulo Octavo Del Ordenamiento del Paisaje Urbano 

• TÍTULO QUINTO.- De la Ejecución de los Instrumentos de Planeación 
 Capítulo Primero De los Polígonos de Actuación 
 Capítulo Segundo De los Sistemas de Actuación 
 Capítulo Tercero De la Transferencia de Potencialidad 
 Capítulo Cuarto De los Estímulos a la Ejecución de los Instrumentos 

de Planeación 
• TÍTULO SEXTO.- De los Actos Administrativos en Materia de 

Desarrollo Urbano 
 Capítulo Único 

• TÍTULO SÉPTIMO.- De las Medidas de Seguridad y de las Sanciones 
 Capítulo Primero De las Medidas de Seguridad 
 Capítulo Segundo De las Sanciones 

• TÍTULO OCTAVO.- De los Medios de Impugnación 
 CAPÍTULO Único 

• TÍTULO NOVENO.- De los delitos contra la Regulación Urbana 
 CAPÍTULO Único 

• TRANSITORIOS  
 

2.3.4 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL.  

La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, 
las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los 
Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, 
componen la administración pública paraestatal. 

La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 
paraestatal. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarias, la 
Procuraduría General de Justicia.  Las disposiciones contenidas en la presente 
Ley son de orden e interés público y tienen por objeto establecer la organización 
de la Administración Pública del Distrito Federal, distribuir los negocios del orden 
administrativo, y asignar las facultades para el despacho de los mismos a cargo 
del Jefe de Gobierno, de los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, 
conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno. 
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Se compone principalmente de 3 títulos, 74 artículos y 12 transitorios. A 
continuación se citan los títulos: 

• TITULO I.- DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

• TITULO II.- DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA. 
 

 
• TITULO III.- DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL.  

 

2.3.5 REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que 
propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

El reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal fue expedido por la 
entonces Jefa de Gobierno, Lic. Robles Berlanga, el 30 de diciembre de 1999, 
este ordenamiento permite regular las disposiciones de la Ley. El 7 de noviembre 
del 2000 fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las Políticas 
Administrativas, Bases y Lineamientos, que regulan y establecen criterios al 
detalle en la aplicación de la Ley y su Reglamento.  

El objeto del Reglamento es regular las disposiciones de la Ley de Obras Publicas 
con respecto a la Planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento y control de la Obra Pública, los servicios 
relacionados con la misma y los proyectos integrales que lleven a cabo las 
dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la Administración Pública 
del Distrito Federal.  

ESTRUCTURA 

TITULO PRIMERO 

 CAPÍTULO I.- Disposiciones Generales 
 CAPÍTULO 2.- Del Comité 

TITULO SEGUNDO.- DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO 

 CAPÍTULO PRIMERO.- De la Licitación Publica 
 CAPÍTULO SEGUNDO.- De las Excepciones a la Licitación Publica 
 CAPÍTULO TERCERO.- De la Contratación 
 CAPÍTULO CUARTO.- De la Ejecución 
 CAPÍTULO QUINTO.- Del Ajuste de Costos 
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 CAPÍTULO SEXTO.- Del Análisis, Cálculo e Integración de los 
Precios Unitarios. 

 CAPÍTULO SEPTIMO.- De los Contratos a Precio Alzado. 
 CAPÍTULO OCTAVO.- De los Contratos Mixtos. 
 CAPÍTULO NOVENO.- De las Obras Públicas Asociadas a 

Proyectos  de Infraestructura. 
 CAPÍTULO DECIMO.- De los Servicios Relacionados con las Obras 

Públicas.  

TITULO TERCERO.- DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

TITULO CUARTO.- DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN  

TITULO QUINTO.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 CAPÍTULO UNICO  

TITULO SEXTO.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 CAPÍTULO PRIMERO.- DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD 
 CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONCILIACIÓN. 
 CAPÍTULO TERCERO.- DEL ARBITRAJE 

TRANSITORIOS 

 

2.3.6 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 

El Reglamento de Construcción proporciona la normatividad para todo tipo de 
construcciones ya sean públicas o privadas, estableciendo cuáles son los trámites 
esenciales para las licencias de construcción, ampliación, remodelación, etc., así 
como las normas arquitectónicas y de seguridad mínimas que deben cumplir los 
proyectos. En casi todos los estados de la República Mexicana se tienen 
reglamentos locales, que en su mayoría se apegan mucho al reglamento del 
Distrito Federal, ya que éste es el más antiguo, y por las experiencias de los 
sismos de 1985, también el más completo. 

Es importante mencionar que el Reglamento de Construcción dedica gran parte a 
lo que respecta a su funcionamiento interno, los requisitos para los peritos 
responsables de obra y corresponsables, así como muchos datos técnicos 
necesarios para los arquitectos, ingenieros y constructores; así mismo incluyen las 
Normas Técnicas Complementarias que incluyen la normatividad científica para 
diseño por viento, estructuras de concreto, metal, madera, cimentaciones y diseño 
sísmico.  
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Es de orden público e interés social el cumplimiento y observancia de las 
disposiciones de este Reglamento, de sus normas técnicas complementarias y de 
las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de 
desarrollo urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene, así como las 
limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos o de las 
edificaciones de propiedad pública o privada, en los programas parciales y las 
declaratorias correspondientes.  

Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y 
demolición, así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas de 
los predios del territorio del Distrito Federal, se sujetarán a las disposiciones de la 
Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

TITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 

 CAPÍTULO UNICO.- DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO SEGUNDO.- DE LA VIA PÚBLICA Y OTRO BIENES DE USO COMÚN 
 CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 
 CAPÍTULOII.- DEL USO DE LA VIA PÚBLICA  
 CAPÍTULO III.- DE LAS INSTALACIONES PARA LAS CONDUCCIONES 

SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 CAPÍTULO IV.- DE LA NOMENCLATURA 
 CAPÍTULO V.- DEL ALINEAMIENTO 
 CAPÍTULO VI.- DE LAS RESTRICCIONES A LAS CONSTRUCCIONES 

 
TITULO TERCERO.- DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y 
CORRESPONSABLES. 
 CAPÍTULO I.- DE LOS RESPONSABLES DE OBRA Y 

CORRESPONSABLES  
 CAPÍTULO II.- DE LOS CORRESPONSABLES  
 CAPÍTULO III.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LOS 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES. 
 CAPÍTULO IV.- DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES 

RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES. 
 
TITULO CUARTO.- DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE 
LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL. 
 CAPÍTULO I.- DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 CAPÍTULO II.- DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 
 CAPÍTULO III.- DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE 

MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN ESPECIAL. 

 CAPÍTULO IV.- DE LA OCUPACIÓN Y DEL VISTO BUENO DE 
SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
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TITULO QUINTO.- DEL PROYECTO ARQUITECTONICO. 
 CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 
 CAPÍTULO II.- DE LA HABITABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y 

FUNCIONAMIENTO 
 CAPÍTULO III.- DE LA HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO 

AMBIENTAL 
 CAPÍTULO IV.- DE LA COMUNICACIÓN, EVACUACIÓN Y PREVENCIÓN 

DE EMERGENCIAS 
 CAPÍTULO V.- DE LA INTEGRACIÓN AL CONTEXTO E IMAGEN 

URBANA 
 CAPÍTULO VI.- DE LAS INSTALACIONES 

 
TITULO SEXTO.- DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS 
CONSTRUCCIONES 
 CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 
 CAPÍTULO II.- DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

EDIFICACIONES 
 CAPÍTULO III.- DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 
 CAPÍTULO IV.- DE LAS CARGAS MUERTAS 
 CAPÍTULO V.-  DE LAS CARGAS VIVAS 
 CAPÍTULO VI.- DEL DISEÑO POR SISMO 
 CAPÍTULO VII.- DEL DISEÑO POR VIENTO 
 CAPÍTULO VIII.- DEL DISEÑO DE CIMENTACIONES 
 CAPÍTULO IX.- DE LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS 
 CAPÍTULO X.- DE LAS CONSTRUCCIONES DAÑADAS 
 CAPÍTULO XI.- DE LAS OBRAS PROVISIONALES Y MODIFICACIONES 
 CAPÍTULO XII.- DE LAS PRUEBAS DE CARGA 

 
TITULO SEPTIMO.- DE LA CONSTRUCCION  
 CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 
 CAPÍTULO II.- DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS 
 CAPÍTULO III.- DE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
 CAPÍTULO IV.- DE LAS MEDICIONES Y TRAZOS 
 CAPÍTULO V.- DE LAS EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES 
 CAPÍTULO VI.- DEL DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE VERTICAL EN 

LAS OBRAS 
 CAPÍTULO VII.- DE LAS INSTALACIONES 
 CAPÍTULO VII.- DE LAS FACHADAS 

 
TITULO OCTAVO.- USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 CAPÍTULO UNICO.-USO Y CONSERVACION DE PREDIOS Y 

EDIFICACIONES.  
 
TITULO NOVENO.- AMPLIACIONES DE OBRA DDE MEJORAMIENTO  
 CAPÍTULO UNICO.- AMPLIACIONES 
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TITULO DECIMO.- DEMOLICIONES 
 CAPÍTULO UNICO.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN DEMOLICIONES 

 
TITULO DECIMOPRIMERO.- EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE 
MATERIALES PÉTREOS  
 CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Y LICENCIA 
 CAPÍTULO II.- TITULARES DE LOS YACIMIENTOS PETREOS  
 CAPÍTULO III.- PERITOS RESPONSABLES DE LA EXPLOTACION DE 

YACIMIENTOS 
 CAPÍTULO IV.- EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS 

 
TITULO DECIMOSEGUNDO.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 CAPÍTULO UNICO.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
TITULO DECIMOTERCERO.- VISITAS DE INSPECCIÓN, SANCIONES Y 
RECURSOS. 
 CAPÍTULO I.- VISITAS DE INSPECCION 
 CAPÍTULO II.- SANCIONES 
 CAPÍTULO III.- RECURSOS 

 
TRANSITORIOS 
 
  
2.3.7. NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 

Las Normas Técnicas Complementarias permiten orientar el desarrollo urbano 
hacia una Ciudad compacta, dinámica, poli céntrica y que aproxime el empleo y 
los hogares a las redes de transporte público y propicie la equidad territorial, 
garantizando con ello mejores condiciones de vida para los habitantes de la 
Ciudad de México. 

 NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO 
ARQUITECTONICO. 
 

 NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. 
 

 NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS. 
 

 NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MADERA. 
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 NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA. 
 

 NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES. 
 

 NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO POR 
VIENTO. 
 

 NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO POR SISMO.  
 

2.3.8. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN 
MATERIA DE OBRA PÚBLICA.  

Con fundamento y en apego a lo establecido en el párrafo sexto del artículo 
primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se 
emiten las siguientes Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con las Mismas, con el objeto de simplificar y facilitar la 
aplicación y cumplimiento de las normas que regulan las contrataciones de obras 
públicas y de los servicios relacionados con las mismas, para la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

De igual manera, para la elaboración del presente documento se consideró lo 
dispuesto por el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en el que se prevén los aspectos mínimos 
aplicables a considerarse al momento de su elaboración. 

Las presentes políticas, bases y lineamientos en materia de obra pública y 
servicios relacionados con las mismas tienen, como objetivos principales: 

1. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones que establecen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás 
disposiciones aplicables en la materia.  

2. Auxiliar a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y la 
aplicación de las disposiciones vigentes en esta materia.  

3. Promover la modernización y desarrollo administrativo, como la 
descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades, 
estableciendo las directrices, conforme a las cuales se llevará a cabo el control de 
cada una de las obras públicas y servicios correspondientes.  
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4. Promover la participación de la pequeña y mediana empresa en los diversos 
procedimientos de contratación de obra pública y servicios relacionados con la 
misma, ya sea de forma suscrita o bien por medios remotos de comunicación 
electrónica.  

5. Establecer los parámetros de contratación de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, fundándose en criterios de economía, eficacia y 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la 
Secretaría.  

6. Dar cumplimiento estricto a la normatividad en los procesos de contratación de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, dentro de las diversas 
etapas del procedimiento de contratación, así como una vez concluidos los 
trabajos, y dependiendo de la naturaleza de las mismas proceder a registrar 
aquellas que en su caso se adecuen en el supuesto del artículo 65 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, bajo los criterios que 
este precepto establece. 
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CAPÍTULO III BASE TEÓRICA, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

3.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, instituciones o entes 
públicos, que reciben de parte del poder político los recursos necesarios para 
atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus bienes, 
generando bienestar común, siguiendo un orden jurídico. 
La administración pública comprende elementos de carácter técnico (sistemas, 
procedimientos), político (políticas gubernamentales) y jurídico (normas jurídicas). 

Abarca un conjunto de áreas del sector público que se encargan de gestionar y 
ejecutar los recursos humanos, financieros, actividades socioeconómicas y obras 
públicas, así como elaborar presupuestos y programas que alcancen las metas del 
Estado. 

Desde que se consagró la separación de poderes como la forma adecuada para 
organizar al Gobierno del Estado moderno, se tiene la intención de que estos 
poderes, se ejerzan exclusivamente el desarrollo de las actividades relativas a la 
función que les correspondía, más la practica demostró que ello era imposible; se 
hizo patente que para el sano desarrollo y funcionamiento de la estructura del 
Gobierno y del Estado en general, era menester que cada órgano realizara otras 
funciones, que según su naturaleza, y la propia teoría de la División de Poderes, 
les eran ajenas. 

Algunos de los cargos que se pueden desempeñar dentro de la administración 
pública son, por ejemplo, los empleados administrativos de los diferentes 
organismos públicos, en el servicio de la salud están los médicos y los 
enfermeros, en el área educativa se desempeñan los maestros y profesores, en 
cuanto a protección civil están los cuerpos de bomberos, y en cuanto a seguridad 
pública se encuentran los organismos policiales. 

3.1.1 ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Los elementos de la administración pública son los recursos y pasos que 
conllevan al Estado a generar el bienestar común de las personas. 

• Órgano administrativo: la administración pública está compuesta por organismos 
que son el medio por el cual se manifiesta la personalidad del Estado y las metas 
que desea alcanzar. 

• Actividad administrativa: se lleva a cabo cuando la administración cumple con el 
deber de suministra los servicios públicos para alcanzar su finalidad. 

• Finalidad: el Estado tiene como finalidad garantizar y proporcionar el bienestar 
común de los ciudadanos como parte de sus obligaciones y responsabilidades 
ante la población. 
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• El medio: es el servicio público utilizado en la administración pública para lograr el 
bienestar común. 
 
3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Finalidad.- Tiene como fin el bienestar de toda la comunidad mediante la 
implementación de leyes que avalen el cumplimiento de esta finalidad u objetivo 
concreto. 

• Preservar la figura de la familia como unidad básica elemental de toda 
sociedad 

• Regular el comercio nacional y las negociaciones internacionales. 
• Establecer las normas y pautas de convivencia y de conducta aceptables 

en toda sociedad. 
• Asegurar la salud física y mental de toda la comunidad, así como también el 

acceso a instituciones educativas públicas y; 
• Garantizar la seguridad de la vida de todos los habitantes de esta 

comunidad. 

Actúa sobre la organización privada.- Ya que es un sistema de tipo tutelar que 
abarca a toda la comunidad. Esta organización privada necesita de la 
administración pública para su desempeño de manera armoniosa pues sirve como 
regulador de aquella. 

División de tareas.- Tal como se ha comentado con anterioridad la administración 
pública se divide en diferentes instituciones, departamentos u oficinas. Cada una 
de estas está conformada por personal que realiza diferentes funciones. Estas 
instituciones son el medio por el cual se exterioriza la personalidad del Estado. 

Empleados públicos.-Son todos aquellos empleados que no pertenecen a una 
institución o empresa privada. Dentro de estos empleados se encuentran los 
docentes de instituciones educativas públicas, médicos de hospitales o sanatorios 
públicos, policías, investigadores, etc.  

Infraestructura.-Los edificios públicos, la infraestructura, se encuentran en casi 
cualquier punto del país o nación que representen. Así, en cada ciudad se 
encuentran los hospitales públicos, instituciones educativas públicas, 
departamentos de policía, organismos municipales, etc. 

Eficiencia.- Se encarga de dar aviso al poder político sobre ciertas irregularidades 
o posibles desviaciones por parte de la sociedad o alguno de sus sectores.  

Retroalimentación.- Una buena administración pública debería tener en cuenta a 
los ciudadanos a través de una asamblea de representantes. De este modo la voz 
de pueblo es escuchada y tenida en cuenta en función de lo expresado en dicha 
asamblea. 
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Estructura interna.- Tal como sucede en las organizaciones privadas, estas 
organizaciones tiene una división jerárquica que deben respetar. Con frecuencia 
los puestos públicos son elegidos mediante llamado a concurso o bien por 
recomendaciones pero, a diferencia de las organizaciones privadas no interviene 
el área de recursos humanos aunque dicho departamento existe en ambas 
organizaciones. 

Jornada laboral.- Cada organismo público posee determinados días y horarios 
que cada empleado debe cumplir. Además tiene una cantidad de horas pactada 
previamente en contrato y los empleados deben respetar los días de trabajo 
acordados previamente. 

Evaluación de desempeño.-El personal de la administración pública cuenta con 
una evaluación de desempeño que cada uno debe alcanzar (evaluación que 
también se halla en las organizaciones privadas). 

 
3.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 

ACTIVA Y CONTENCIOSA: La primera denota a los entes que producen y 
ejecutan actos administrativos; la segunda, a los órganos del poder ejecutivo 
facultados para resolver conflictos entre los gobernados y la propia administración 
pública. 

FEDERAL, LOCAL Y MUNICIPAL: Se basa en la Constitución Política y atiende a 
los tres niveles de gobierno existentes en nuestro sistema jurídico político. 
 
CENTRALIZADA Y PARAESTATAL: Se refiere a los dos tipos de administración 
pública previstos en el Art. 90 de la Constitución. 
 
CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DESCENTRALIZADA: Este criterio 
está referido a la forma de relacionar los órganos administrativos con el titular del 
poder ejecutivo. 
 
DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA DE CADA ÓRGANO: Se puede hablar 
de administración política, de seguridad, agropecuaria, industrial, educativa, 
además de otras. 
 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES: Esta distinción se introdujo en nuestro derecho 
a partir de 1977 e identifica dependencias con secretarías, departamentos 
administrativos y procuradurías de justicia (órganos centralizados); el vocablo 
entidades se reserva para los entes paraestatales (organismos descentralizados 
en sentido amplio). 
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3.2 TIPOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
 
En el Artículo 27 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las 
mismas, menciona que las dependencias y entidades seleccionarán de entre los 
procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la 
naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 

I. Licitación pública;  
II. Invitación a cuando menos tres personas, o 
III. Adjudicación directa. 

  

Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se 
adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente.  

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos 
requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y 
entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información 
relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e 
invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones presentadas por 
los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda 
solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del 
artículo 38 de esta Ley.  

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de 
invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; 
ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo y la firma del contrato o, 
en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.  

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de 
contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya 
presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. 

 A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos 
tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la 
condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma 
en los mismos.  

La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en 
cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios 
para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos 
establecidos en los tratados. 
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3.2.1 LICITACIÓN PÚBLICA  

La licitación es un llamado impersonal que hace la Administración Pública a los 
particulares para que le formulen ofertas a fin de llevar a cabo la contratación de 
bienes o servicios.  

La licitación pública es un procedimiento de contratación en que a través de una 
declaración unilateral de voluntad contenida en una convocatoria pública, el 
Estado se obliga a celebrar un contrato para la adquisición de un bien o servicio –
incluida obra pública-, con aquél interesado que cumpliendo determinados 
requisitos prefijados en la convocatoria por el ente público de que se trate, ofrezca 
al Estado las mejores condiciones de contratación. Dicho procedimiento se 
encuentra abierto a todos aquellos interesados que reúnan los requisitos previstos, 
de ahí que la licitación pública sea un procedimiento cuya esencia se encuentra en 
la competencia. 

Con independencia de que en atención al principio de legalidad los servidores 
públicos se encuentran obligados a observar puntualmente dicha disposición, 
debe decirse que la misma no fue establecida de manera caprichosa por el 
constituyente permanente en la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 1982, al precepto de que se trata, sino que la 
misma tomó en consideración la importancia que la competencia –entendida en su 
acepción común de “Oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a 
obtener la misma cosa” -, tiene en todos los ámbitos de la vida no sólo del ser 
humano, sino de los entes vivos en general, como motor primero para la propia 
subsistencia, y que en el ámbito humano ha trascendido a la creatividad y la 
superación. 

En el entendido de que la competencia en el terreno económico tiene una 
connotación fundamental y así de acuerdo a los economistas estadounidenses 
Stanley Fischer, RudigerDornbusch y Richard Schmalense: 

“La experiencia indica, ciertamente, que la competencia beneficia a los 
compradores porque lleva consigo unos precios más bajos o un servicio 
mejor.  

“… En todos los casos, la competencia beneficia a los consumidores, pero 
perjudica a algunos productores al bajar los precios. … 

“Adam Smith y los economistas posteriores han mostrado que la 
competencia perfecta es buena para el conjunto de la economía porque 
genera una asignación eficiente de los recursos, es decir, una asignación en 
la que no hay despilfarro. …La idea fundamental es que los compradores y 
los vendedores bien informados sólo comercian cuando se benefician 
ambos. Por tanto, el intercambio voluntario lleva a utilizar el bienestar de los 
participantes en la economía. …” (Fischer, Stanley, RudigerDornbusch y 
Richard Schmalense. Economía, Ed. Mc Graw-Hill, México, D.F., 2a. Ed., 
1998.) 
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Por ello es que, en el numeral IV inciso iii)  de la Recomendación del Consejo de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Sobre 
Contratación Pública  se recomienda a los Estados miembros de dicha 
Organización -de la que forma parte nuestro país-, precisamente: 

“iii) Recurrir a licitaciones abiertas a la participación, limitando el uso de las 
posibles excepciones y de las contrataciones con un único proveedor. Las 
licitaciones mediante concurso deberán ser el método habitual en la 
contratación pública, como instrumento adecuado que son para lograr la 
eficiencia, combatir la corrupción, obtener unos precios justos y razonables y 
garantizar unos resultados competitivos. …” 

En este sentido siguiendo el mandato constitucional y las mejores prácticas 
internacionales, la Secretaría de la Función Pública, considera fundamental que 
los entes públicos privilegien la utilización de licitaciones públicas en sus 
procedimientos de contratación, porque con independencia de que es el 
procedimiento instruido por la Carta Magna, dicho procedimiento es el que, como 
regla general, garantiza al Estado la obtención de las mejores condiciones de 
contratación en cuanto al precio –encontrándose determinados en la convocatoria 
a la licitación el mínimo de calidad y oportunidad que debe ser cumplido por los 
licitantes para tener derecho a la adjudicación del contrato-, y porque 
adicionalmente dicho procedimiento competitivo es el que más favorece a la 
eficiencia en la asignación de recursos en la Sociedad mexicana en su conjunto. 

Ahora bien, al promoverse el uso de la licitación pública la Secretaría de la 
Función Pública no deja de apreciar que la propia Constitución Política autorizó al 
legislador el establecimiento de excepciones a dicho procedimiento, y que en 
acatamiento de ello el legislador federal recogió supuestos en que válidamente 
pueden utilizarse los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando 
menos tres personas (arts. 42 y 43 de la LOPSRM y 41 a 42 de la LAASSP). 

Sobre el particular, sin embargo, la Secretaría de la Función Pública desea 
concientizar a las dependencias y entidades respecto a que dichos preceptos no 
obligan a las dependencias o entidades a acudir siempre en los supuestos 
previstos en los mismos a los procedimientos de excepción y ello, en razón de que 
el verbo utilizado en éstos es precisamente el de “podrá” y no el de “deberá”.  

Ello implica que si bien los entes públicos pueden, en los supuestos contemplados 
en los artículos de que se trata, acudir a un procedimiento de excepción a la 
licitación pública, también pueden realizar la contratación mediante éste último 
procedimiento, el cual, ya se ha dicho, resulta el más conveniente para el Estado 
en cuanto a la determinación del precio –encontrándose fijado el mínimo de 
calidad y oportunidad requeridos- y el más conveniente para la Sociedad 
mexicana en cuanto a la eficiencia en la asignación de los recursos. Por ello, 
resulta recomendable en extremo se desincentive el uso de la adjudicación directa 
y la invitación a cuando menos tres personas. 
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Para contar con una mejor perspectiva de estudio y sólo con fines de análisis, se 
pueden señalar fases de la licitación pública: 

 
 Autorización del presupuesto  
 Preparación de las bases o pliegos de condiciones  
 Publicación de la convocatoria 
 Junta de aclaración de dudas y visita a los lugares donde se ejecutan las 

obras  
 Presentación y apertura de propuestas  
 Análisis de propuestas  
 Adjudicación  
 Perfeccionamiento o formalización del contrato. 

Los contratos de obras y servicios se adjudicaran a través de licitación pública 
mediante la emisión de la convocatoria correspondiente para que libremente se 
presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en presencia de los 
participantes, a fin de asegurar al Ayuntamiento las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo establecido por los artículos 34 de la 
LOPSRE y 27 de la LOPSRM. 

3.2.2 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Este procedimiento de contratación se realizará cuando el importe de cada 
contrato exceda, en el Anexo correspondiente del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, los montos máximos establecidos para la adjudicación directa, 
siempre que no seexcedan los montos establecidos para la invitación a cuando 
menos tres personas. El procedimiento de contratación es similar al de Licitación 
Pública, con la salvedad de que en este, los actos de presentación y apertura de 
proposiciones se podrán llevar a cabo sin la presencia de los licitantes, pero 
siempre deberá asistir un representante del Órgano Interno de Control del 
Ayuntamiento. 

La Secretaría de la Función Pública recomienda enfáticamente no utilizar los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, sino en los siguientes 
supuestos: 

a) En los casos de urgencia derivados de caso fortuito o fuerza mayor (art. 
42 fracs. II y V LOPSRM y 41 fracs II y V LAASSP). 

b) Cuando las contrataciones se realicen con fines exclusivamente militares 
o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en 
riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las 
leyes de la materia (arts. 42 frac. IV LOPSRM y 41 frac. IV LAASSP. 
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c) Tratándose de bienes o servicios que sean objeto de un contrato marco 
(art. 41 fracción XX de la LAASSP), por tratarse de una estrategia de 
contratación que si bien de alguna manera establece barreras a la entrada a 
la competencia, cualquier interesado que cumpla con los requisitos fijados a 
quienes lo celebraron tiene derecho a formar parte del contrato marco y 
además, es susceptible de propiciar una mayor competencia que la 
licitación pública, en razón que en los contratos marco diseñados por la 
Secretaría de la Función Pública se ha establecido la obligación de la 
Secretaría de la Función Pública a invitar a todos los posibles interesados 
que formen parte del mismo a participar en el procedimiento de contratación 
de que se trate, con lo que se garantiza un mínimo de “invitados” a dicho 
procedimiento, lo cual no se puede garantizar en las licitaciones públicas, 
cuyas convocatorias no obstante encontrarse difundidas en CompraNet 
pueden no ser conocidas por los posibles interesados en participar en ellas. 
En el entendido de que, en este supuesto la utilización del contrato marco 
debe entenderse sin perjuicio de la facultad del ente público de contratar el 
bien o servicio de que se trate mediante el procedimiento preferente de 
licitación pública. 

En todo caso, las razones por las cuales se debe preferir la licitación pública sobre 
la invitación a cuando menos tres personas son las siguientes: 

a) Si bien en la invitación a cuando menos tres personas también existe 
competencia, ésta se distancia de lo que en economía se conoce como el 
modelo ideal de la “competencia perfecta”, al establecer barreras a la 
entrada de posibles interesados a participar en el procedimiento de 
contratación, lo cual es susceptible de producir: 

• Que los “invitados” que son los únicos que pueden presentar 
 proposición   en dicho procedimiento no oferten su mejor precio o 
incluso que se concierten entre ellos para fijar el precio. En efecto, 
mientras un mercado determinado se aproxime en la medida de lo 
posible al supuesto de competencia perfecta (situación donde se tiene la 
mayor cantidad posible de proveedores participando en el mercado), 
habrá menos probabilidad de que un proveedor o un grupo de 
proveedores en particular tengan la capacidad de fijar y controlar el nivel 
de precios, resultando así una mayor eficiencia en la asignación de 
recursos. 

• Que posibles interesados que no fueron invitados fueran más eficientes, 
lo que les hubiera permitido ofrecer un mejor precio respecto del 
ofrecido por los proveedores que sí fueron “invitados” al procedimiento. 

Cuestiones ambas que impiden la obtención de ahorros que pudieron haber sido 
obtenidos en dicha contratación. 

b) La existencia de barreras a la entrada, estatuidas en la invitación a 
cuando menos tres personas es susceptible de propiciar ineficiencias en la 
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asignación de los recursos de la Sociedad en su conjunto, posibilitando que 
proveedores menos eficientes comercialicen sus bienes y servicios en 
perjuicio de proveedores más eficientes. 

c) Si bien tanto la LOPSRM (art. 41) como la LAASSP (art. 42) exigen que 
 los “invitados” al procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, así como con 
los recursos técnicos, financieros y demás que se requieran, la selección de 
los proveedores siempre presenta importantes factores discrecionales que 
en nada fortalecen al principio de transparencia que debe privar en las 
contrataciones públicas. En este sentido, debe considerarse la exigencia 
social de disminuir el número de procedimientos de excepción a la licitación 
pública. 
 

Conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, 
menciona en el Articulo 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas se sujetarán a lo siguiente:  

I. “El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos 
etapas, para lo cual la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de 
los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante 
del órgano interno de control en la dependencia o entidad.”  

II. “Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un 
mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente.” 
 
III. “En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al artículo 33 de esta Ley.”  
 
IV. “Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada 
contrato, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos.”  

V. “El carácter nacional o internacional de los términos del artículo 30 de esta Ley.”  

VI. “A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.” 

Los tiempos de cada etapa de la gestión de contratación de obras mediante 
invitación a cuando menos tres personas, varían de una entidad a otra. El proceso 
dura aproximadamente 80 días, durante los cuales se deben observar diversas 
premisas: 

 No se consideran días de revisión por parte de la Subsecretaría de 
Prevención y Protección de la Salud (4 días hábiles), 2 para realizar las 
observaciones y 2 para las correcciones en su caso.  

 Que los requerimientos contengan la información requerida.  
 Que los anexos técnicos estén bien estructurados.  
 Cuando envíen grupos de requerimientos deberán señalar prioridades.  De 

tener correcciones, que sean atendidas a la brevedad. 
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3.2.3 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

Es un procedimiento por medio del cual la Administración Pública Federal elige de 
forma directa y discrecional a una persona física o moral, para que se contrate sin 
que exista concurrencia u oposición de oferente alguno. Sólo es aplicable cuando 
existe una disposición que lo ordene en casos específicos o de manera 
subsidiaria, por ejemplo, ante el fracaso de una licitación pública o de una 
invitación a cuando menos tres personas. 

La adjudicación directa es un procedimiento que se realiza sin puesta en 
concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a 
un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o 
entidad. 

Ahora bien, considerando que la licitación pública es el procedimiento de 
contratación que garantiza como regla general la obtención de las mejores 
condiciones de contratación, en seguimiento de la política general de 
contrataciones públicas, la Secretaría de la Función Pública recomienda 
enfáticamente no utilizar el procedimiento de adjudicación directa, sino en los 
siguientes supuestos: 

Cuando por las características del bien o servicio (incluido obra) de que se trate 
sólo exista un contratista o proveedor en el mercado capaz de enajenar el bien o 
prestar el servicio, supuesto en que la buena práctica internacional autoriza la 
adjudicación directa del contrato, siempre y cuando no existan bienes o servicios 
alternativos o sustitutos técnicamente razonables (arts. 42 frac. I LOPSRM, 41 
frac. I y VIII LAASSP). 

Tratándose de bienes o servicios que sean objeto de un contrato marco (art. 41 
fracción XX de la LAASSP), únicamente para los supuestos en que dicho acuerdo 
de voluntades autorice que la adjudicación de los contratos específicos se haga 
precisamente mediante adjudicación directa y siguiendo el procedimiento que al 
efecto se ha establecido en el contrato marco para garantizar que a través de 
dicho procedimiento de excepción se obtendrán las mejores condiciones de 
contratación en el caso concreto. 

Igualmente podría resultar conveniente utilizar la adjudicación directa en los 
siguientes casos: 

1. En los casos de urgencia derivados de caso fortuito o fuerza mayor (art. 42 fracs. 
II y V LOPSRM y 41 fracs II y V LAASSP). 

2. Cuando las contrataciones se realicen con fines exclusivamente militares o para la 
armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad 
nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia (arts. 42 
frac. IV LOPSRM y 41 frac. IV LAASSP. 
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Sin embargo, en estos dos últimos supuestos –al igual que los demás a que se 
refieren los artículos 42 de la LOPSRM y 41 de la LAASSP (excepto fracciones I y 
VIII)-, al existir más de un solo contratista o proveedor la Secretaría de la Función 
Pública recomienda igualmente de manera enfática la utilización del procedimiento 
de invitación a cuando menos tres personas, porque éste procedimiento 
aprovecha parcialmente las ventajas de la competencia entre los licitantes. 

En todo caso, las razones por las cuales se debe preferir la licitación pública o el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas sobre la adjudicación 
directa son las siguientes: 

• Al no existir competencia en la adjudicación directa ni el Estado ni la Sociedad 
obtienen los beneficios que generalmente derivan de aquélla. 

• Salvo el caso de tratarse de los supuestos en que con la investigación de mercado 
se encuentra acreditado que sólo existe un contratista o un proveedor en el 
mercado (arts. 42 frac. I LOPSRM, 41 fracc. I y VIII LAASSP), resulta más 
cuestionable la transparencia de selección del contratista o proveedor. 
 
3.3 CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA  
 
Consiste en elaborar para un periodo definido un programa de previsión, de 
administración financiera y de operación basada en operaciones anteriores y en 
deducciones razonadas de las condiciones que se prevén para el futuro. Se 
considera como la ejecución de un sistema que permita detectar y aprovechar 
errores, desviaciones, causas y soluciones de una manera expedita y económica, 
el control comprende una serie de actividades que realiza el administrador para 
asegura que el trabajo ejecutado encaje dentro de lo que fue planeado y en 
determinado momento actuar con medidas correctivas de ser necesario. Las 
cualidades de un sistema de control eficiente: 
• Precisión, si el sistema de control no tiene gran precisión puede arrojar fallas lo 
que lleva una errónea toma de decisiones.  
• Oportuno, un sistema eficiente debe dar información oportuna en tiempo y forma 
así como actualizada. 
• Flexibilidad, tener esta cualidad para afrontar cambios adversos e imprevistos 
para afrontar problemas y aprovechar oportunidades.  
• Comprensión, un sistema que sea fácil de comprender puede provocar menos 
errores innecesarios y de fácil aprendizaje, de lo contrario puede llegar a ser 
ignorado.  
• Acción correctiva, debe señalar el problema y especificar la solución. La 
generación de reportes deberá ser verídicos, representativos, hacerse en tiempo 
para que ayuden a la toma de decisiones, deben ser de fácil interpretación y con 
documentos gráficos para mayor entendimiento, tendrán que ser continuos para 
que generen indicadores de tiempo y poder obtener información valiosa en cuanto 
al tiempo, costo, cambios y riesgos. 
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El control en la rama de la construcción de obras es muy amplio ya que abarca 
todo lo referente a la obra en construcción, desde materiales, maquinaria, equipo y 
herramienta, mano de obra, avances físicos y técnicos, la bitácora de obra, 
mediante el cual se puede auxiliar para el control y observaciones en la etapa de 
construcción.  
El control de una construcción se realiza en dos panoramas distintos, la obra y 
oficina, pero que a la vez se vuelve uno mismo por el constante cambio de 
información e interacción. Como parte del control es importante realizar el cierre 
de proyecto, este consiste en realizar un reporte final de lo que fue la obra, ahora 
bien pudiese entenderse que se tratara de un documento más, pero no solo es 
esto, el documento forma parte del cierre de proyecto, además de esto debe 
convocarse una última reunión referente a la obra esto con la intención de 
reconocer a todos los colaboradores que fueron a parte de este proyecto, ya que 
sin ellos la obra no podría haber sido una realidad, además de lo anterior el 
administrador deberá dar por terminado todos aquellos compromisos con 
proveedores, vendedores, contratistas, clientes entre otros, transferencia de 
responsabilidades, cuanto se refiere a compromisos pueden ser pagos, informes, 
cartas de agradecimiento cuando sea apropiado esto con la finalidad de poder 
trabajar en el futuro con las mismas personas aspecto que ayuda a crear lazos de 
confianza y buena amistad.  
El documento de cierre de proyecto es un compendio donde se contengan 
documentos como el presupuesto, contratos realizados, planos el programa de 
obra, documentos técnicos, reporte fotográfico, y reporte de los cambios 
realizados durante la ejecución de la obra, y una vez terminado presentar un 
informe de lo bueno, malo, lo que se mejoró y lo que podría mejorarse para futuros 
proyectos, será recomendable realizar una copia de dicho documento como 
archivo para oficina y tener soporte para el momento que será requerido en el 
futuro. 
 
3.4. ETAPAS DE LA OBRA PÚBLICA  
 
3.4.1. PLANEACIÓN  
 
Toda obra pública debe ser planeada, programada y presupuestada, 
particularmente aquélla cuya inversión es considerable y que generalmente aporta 
mayores beneficios sociales. La planeación incluye los aspectos financieros, 
técnicos y sociales de una obra. 
 
En la planeación de las obras y de los Servicios relacionados con las mismas, 
deberá considerarse: la factibilidad de las mismas, de acuerdo a estudios costo 
beneficio, las acciones que permitan se cuente con recursos durante los primeros 
meses de cada nuevo ejercicio, dar prioridad a la continuación de las obras y 



 

50 | P á g i n a  
 

servicios que estén en proceso, la coordinación con otras dependencias y las 
innovaciones tecnológicas además de prever los recursos necesarios para el 
desarrollo de las siguientes actividades previas a la ejecución de la obra: Estudios, 
Proyectos, Capacitación, Celebración de Convenios de Servidumbre de Paso para 
las Líneas Eléctricas, Adquisición de Terrenos, Selección de Sitios, Permisos y 
Autorizaciones en Materia de Impacto Ambiental, Permisos de Construcción ante 
Autoridades Municipales, Estatales y Federales, Adquisición de Equipos y 
Materiales para las obras, y en su caso los estudios, planes y programas 
presentados por los particulares, entre otros. 
 

 
 
3.4.2 PROGRAMACIÓN  
 
Programar es establecer un plan de actividades para realizar un proyecto 
cualquiera que sea la naturaleza de este.  
Un programa factible debe proyectar a primera vista en su seguimiento lo que 
realmente está sucediendo en un proceso de construcción, permitiendo comprobar 
que tan acertadamente se concilia la programación y la planeación efectuadas.  
La programación deberá proyectar lo más real posible todas las actividades, de 
modo que los reportes de control y confrontación con el modelo permitan que 
destaque claramente la falla que ocasionara la desviación observada y permitan la 
evaluación de los efectos y su magnitud para tomar la decisión correctiva óptima. 
 
En la elaboración del programa de obra, se buscan satisfacer los siguientes 
objetivos: 
 

• Determinar la duración optima, en términos de tiempo y costo del proyecto, 
respetando las fechas de puesta en operación establecidas por el 
propietario.  
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• Con base en la estrategia general de la obra y los programas de cada área 
o fase de trabajo, integrar el programa general señalando la ruta crítica de 
la obra.  
 

• Diseñar las redes de cada una de las áreas o fases de trabajo, señalando 
su ruta crítica a fin de establecer un sistema de control de programa por 
área y por fase. 
 

• Con base en los programas particulares, establecer desde la fase inicial, los 
compromisos de tiempo de ejecución de los trabajos que tendrán que 
respetar el constructor y/o los contratistas. 
 

• Diseñar un programa de Adquisiciones 
 

• Determinar los recursos de mano de obra y suministro de materiales 
óptimos para ejecutar los trabajos y con base en estos datos poder exigir al 
constructor o contratistas el cumplimiento de los compromisos 
contractuales.  
 

• Contar con un sistema que determina monitorear las desviaciones en el 
tiempo, por mínimas que sean y aplicar las acciones correctivas para 
mantener el objetivo final del programa de obra.  
 

• Con base a la información del programa de obra, determinar el flujo de 
efectivo, tomando en cuenta los requerimientos de tiempo y recursos 
necesarios en cada área o fase de trabajo.  

 
Es importante recalcar que para fines prácticos, en la construcción se consideran 
homónimos los términos de planeación y programación, esto es debido a la 
estrecha relación que ambos términos tienen entre sí.  

 
3.4.3. PRESUPUESTACIÓN  
 
Un presupuesto es la presentación por escrito del costo de una obra o proyecto y 
estará compuesto por una serie de partidas y sub-partidas dentro de las cuales 
deberán de estar todos los conceptos que comprenden la obra a realizar, en el 
presupuesto se nos indicara el costo de cada uno de los conceptos mediante un 
precio previamente analizado, obteniendo el costo total por partida y sub-partida 
para que finalmente la suma de todas nos dé el costo total por ejecutar dicha obra. 
 
Previo al inicio de cualquier procedimiento de licitación, se deberá verificar que 
exista la suficiencia presupuestaria requerida, la cual deberá acreditarse con 
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correspondiente oficio de inversión, autorizado por la secretaría de hacienda y 
crédito público. 
 
La elaboración del presupuesto, inicia con la determinación de los programas, y 
subprogramas, considerando las unidades o áreas responsables de su 
elaboración y ejecución, así como las necesidades prioritarias y las políticas de 
financiamiento establecidas.  
Es importante, que los programas y subprogramas del presupuesto, se enlacen y 
definan de acuerdo a los ejes programáticos que integran el Plan Municipal de 
Desarrollo. Durante la formulación del presupuesto se deberá hacer lo siguiente: 
1. Realizar la estimación de los ingresos por parte de la Tesorería Municipal, 
considerando las políticas que el propio Ayuntamiento determine para su 
elaboración;  
2. Hacer un diagnóstico de las proyecciones, fijando objetivos y metas generales 
del Ayuntamiento, determinando sus alcances durante un año, precisando un 
monto preliminar de recursos financieros disponibles, ya que para cada tipo de 
programa se requiere el empleo de una técnica determinada, puesto que cada 
programa es distinto;  
3. Elaborar un programa con tiempos y fechas;  
4. Convocar a reunión a las dependencias y áreas integrantes de la Administración 
Municipal, para dar a conocer las políticas de la elaboración del presupuesto de 
egresos;  
5. Distribuir los formatos a todas las unidades responsables de la Administración 
Municipal, para que elaboren su anteproyecto de presupuesto particular con base 
en los objetivos, metas y recursos financieros previamente definidos a nivel global, 
estableciendo los programas y subprogramas correspondientes, fijando los 
objetivos, metas y necesidades financieras que cada unidad responsable 
establezca, señalando actividades a desarrollar dentro de cada subprograma 
procurando siempre su vinculación con los ejes del Plan Municipal de Desarrollo, 
una vez definidas serán cuantificadas, analizadas e integradas en el documento 
final; 
6. Una vez agrupadas las acciones en programas y subprogramas, se procederá a 
su traducción en guiones presupuestales, atendiendo al destino del gasto a nivel 
de partida presupuestal, determinando su costo y el tiempo necesario para su 
realización;  
7. Se requiere un constante flujo de información entre las diversas áreas o 
Unidades Responsables del Municipio, para participar dentro de cada programa, a 
fin de asegurar que los mismos sean coherentes entre sí y permitan cumplir con 
los objetivos establecidos;  
8. Recopilación de anteproyectos de presupuestos;  
9. Análisis de los anteproyectos a efecto de realizar las adecuaciones, ajustes, 
modificaciones y correcciones necesarias, por lo que es de gran importancia 



 

53 | P á g i n a  
 

cerciorarse de que todas las asignaciones estén debidamente justificadas, pues de 
lo contrario deben ser rechazadas; y,  
10. En base a dichos pasos de elaboración del anteproyecto de presupuesto, las 
cifras por partidas y por subprogramas se convierten en definitivas y se procede a 
integrar y formular el presupuesto que se presentará al Ayuntamiento para su 
aprobación. 
Para la presupuestación de la obra pública, las dependencias, delegaciones 
órganos y entidades, deben considerar: 

• Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo en los planes 
correspondientes; 

• Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios de campo que se 
requieran, incluyendo los anteproyectos de urbanismo, de arquitectura y de 
ingeniería necesarios; 

• Las características ambientales, climatológicas y geográficas del lugar en 
que deba realizarse el trabajo; 
 

• Los estudios técnicos, financieros, de impacto ambiental, de impacto 
urbano y de impacto social que se requieran para definir la factibilidad 
técnica, económica, ecológica, urbana y social en la realización de la obra; 

• Los anteproyectos de acuerdo con el tipo de obra de que se trate;  
• Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de los trabajos, 

incluyendo obras de infraestructura principales, complementarias, 
accesorias, así como de inicio de operación de las mismas; 

• Normas y especificaciones de calidad  
• Estudio de Mercado Rendimientos Materiales, M.O. y Equipo  
• Costos horarios No. generadores y Explosión de insumos  
• Presupuesto base del ayuntamiento a costo directo. 

 
3.4.4. ADJUDICACIÓN  
En base a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma en lo 
referente al procedimiento de contratación se tiene: 
 
Artículo 27. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los 
procedimientos que a continuación se señalan, aquel que de acuerdo con la 
naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 
I. Licitación pública;  
II. Invitación a cuando menos tres personas, 
III. Adjudicación directa 
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Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se 
adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente. 

 
3.4.5 CONTRATACIÓN 
 
3.4.5.1. CONTRATO 
 
El concepto de contrato proviene del latín "contractus", que quiere decir lo 
contraído, por ser el participio pasivo del verbo "contrahere", derivado de "cum" y 
"traho", traducibles como reunir, concentrar, ligar, lo que se supone el acuerdo de 
voluntades entre dos o más partes, para alcanzar una determinada prestación 
generadora de ciertos derechos y obligaciones, debido al reconocimiento de una 
norma jurídica expresa. Esta definición legal la encontramos en el Código Civil 
Federal, en el artículo 1793, en estos términos:  
"Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el 
nombre de contratos" 
 
3.4.5.2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 
Los Contratos de obra pública, han pasado a ser instituciones fundamentales del 
Derecho Administrativo contemporáneo, se exige de ellos una buena 
administración y por supuesto su mejor ejecución, de esta manera son también 
una oportunidad para que las empresas constructoras y los prestadores de 
servicios, se conviertan en verdaderos colaboradores de la Administración Pública 
Federal, que coadyuvan en la satisfacción del interés público. 
La doctrina del Derecho de la Contratación Pública ha aportado numerosos 
conceptos en torno al contrato de obra pública, algunos conocedores del tema 
como Andrés Serra Rojas, menciona que el contrato de obra pública: 
 "Es aquel que tiene por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación 
o demolición de un bien inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la 
forma o sustancia del suelo o del subsuelo por cuenta de la Administración Pública 
a cambio de un precio"  
 
Alfonso Nava Negrete, lo percibe de la siguiente manera: "Contrato de obra 
pública es el contrato administrativo cuyo objeto es la realización de una obra 
material por el Estado, a través de procedimientos públicos, con la finalidad de 
satisfacer intereses colectivos" 
 
Para nosotros como ingenieros, el contrato de obra pública es un acuerdo de 
voluntades, celebrado por la Administración Pública con un particular, con el 
objeto de que éste realice trabajos de construcción, reparación, mantenimiento y 



 

55 | P á g i n a  
 

demolición de bienes inmuebles, los cuales se destinan a la procuración de las 
necesidades públicas, lográndose un negocio contractual que estará sujeto al 
Derecho de la Contratación Pública y en él se prevé que el contratado tiene 
derecho al pago de un precio cierto por los trabajos que realice.  
El negocio jurídico contractual de referencia se lleva a cabo mediante la libre 
concurrencia de voluntades de la Administración Pública y de su contratado, cada 
una orientada por sus propios fines: la primera se guía por el beneficio general y el 
interés público, mismo que anima el propósito intrínseco de tal obra de satisfacer 
una necesidad pública; en tanto la voluntad del contratista o empresario está 
motivada por su interés privado de obtener un lucro; Lo que explica que en la 
confrontación de tales intereses habrá de prevalecer el interés público de la 
Administración Pública contratante. 
En México, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
(LOPSRM) y su Reglamento, se abstienen de dar un concepto de contrato de obra 
pública, aunque si precisan el vocablo de obra pública y servicios. La 
Jurisprudencia mexicana ha reconocido el carácter administrativo del contrato de 
obra pública, el cual está regulado por disposiciones administrativas, y sujeto a la 
jurisdicción administrativa. 
 
ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.  
El contrato de obra pública tiene diverso contenido: construir, instalar, ampliar, 
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, modificar, y demoler bienes inmuebles; 
sin embargo, existe una estructura que debe seguirse al elaborar cada contrato, y 
que puede acoplarse considerando las características particulares de cada uno. La 
estructura que debe seguirse en la elaboración de los contratos de obra pública es 
la siguiente:  
 

• Proemio. Es el encabezado del contrato, donde se determina la naturaleza 
jurídica de éste, el nombre de las partes que intervienen en la celebración 
del mismo, el carácter que adquieren los contratantes en razón de la 
naturaleza del contrato y por último, en el caso de que una de las partes o 
ambas sean representadas, se debe señalar el nombre y el cargo de los 
representantes. 

 
• Declaraciones. Es la parte del contrato en donde los contratantes dan a 

conocer su naturaleza y personalidad jurídica (persona física o moral), su 
objeto social o jurídico, el nombre y el cargo que desempeñan los 
representantes si existen y la forma en que acreditan su personalidad, la 
manifestación o declaración de lo que desean hacer a través del contrato 
que están celebrando y el domicilio legal o domicilio que designen para los 
efectos del contrato.  
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• Cláusulas. Constituyen la parte del contrato en donde las partes indican el 
objeto del mismo y su naturaleza jurídica, también se incluye el precio o 
costo, la vigencia, las garantías que se otorguen para su cumplimiento, las 
causas de rescisión y en su caso la relación laboral, la jurisdicción a que se 
somete, los derechos y obligaciones que tendrán como consecuencia de la 
celebración de dicho acto. 

 
• Suscripción o formalización. En esta parte los contratantes deben indicar 

el lugar, la fecha en que se suscribe o formaliza el documento, el nombre y 
el cargo de las personas que lo firman por cada una de las partes. 

 
• Anexos técnicos. Algunos contratos administrativos, como por ejemplo el 

de obra pública, incluye los anexos técnicos que le comprenden entre otros 
aspectos, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y 
particulares de la construcción.  
 

• Apéndice relativo a cláusulas de singular importancia. El contrato de 
obra pública debe reunir determinados requisitos que se encuentran, tanto 
en el apartado de declaraciones como en el de las cláusulas. En las 
declaraciones se indica el oficio de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público que autorizo la inversión para la obra que se contrata, identificando 
el oficio con su número y fecha. También en las declaraciones se menciona 
el modo como se adjudicó el contrato, ya sea mediante licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. Las 
anteriores declaraciones corresponden a la Dependencia o Entidad. Por lo 
que hace a las cláusulas, algunas son indispensables y tienen un texto 
específico, otras siendo necesarias y constantes, admiten diferentes formas 
de redacción. 

 
3.4.5.3 MODALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 
La LOPSRM, indica en el Art. 45, que textualmente dice: 
 
“Para los efectos de la ley, los Contratos de Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas podrán ser de tres tipos:”  
 

• 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.  

 
• 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. 
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• Mixtos. Cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de 
precios unitarios y otra a precio alzado. Las dependencias y entidades 
podrán incorporar en las bases de licitación las modalidades de 
contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en 
la ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de 
contrato que se haya licitado. 

 
3.4.6 EJECUCIÓN 
 
Ejecución del contrato, es la parte experimental de la obra pública, en ella se 
constata si todas las etapas anteriores se concretaron con éxito. Los mejores 
programas son aquellos que tienen menos problemas o que únicamente 
reconocen como tales aquellos que son propios del día a día, los que devienen de 
casos fortuitos o fuerza mayor o de situaciones que resultaronimposibles de 
prever. 
 
Gran parte de las consideraciones que se mencionan en las etapas anteriores 
pueden relacionarse con las que surgen en esta etapa; sin embargo, se realizó 
una división de ellas para fines didácticos y prácticos. Dentro de las principales 
controversias normativas que en esta etapa se suscitan, encontramos las relativas 
a la realización de la bitácora electrónica, o cuando se autorice la bitácora 
realizada por medios convencionales, toda vez que es el único registro donde 
consta el avance de la obra día a día y que para la resolución de controversias 
puede resultar de particular importancia para constatarse las medidas tomadas por 
el contratista o la entidad o dependencia a través del residente de obra y/o el 
supervisor.De forma paralela a la elaboración de la bitácora electrónica, se 
recomienda realizar un registro minucioso de cada detalle del proyecto, ya que 
podría ser otro recurso útil en la solución de controversias.  
 
Otra problemática común se relaciona con los convenios modificatorios, 
particularmente si aún, a consecuencia de diversas modificaciones, no existió la 
necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los trabajos, siendo 
preciso mencionar que, conforme al primer párrafo del artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es necesario formalizar 
mediante convenios modificatorios aquellos factores que puedan representar 
modificaciones a los contratos de precios unitarios, tales como ejecución de 
volúmenes excedentes y cancelación de conceptos del catálogo original. Por otro 
lado, es importante mencionar que las funciones del residente de obra y 
supervisor se encuentran previstas en los artículos 113 y 115, respectivamente, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y únicamente podrán ser ampliadas cuando previamente se hayan 
adicionado a través de otras disposiciones jurídicas o por las dependencias o 
entidades.  
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CAPÍTULO IV BASES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 

3.1 TEORÍAS Y TÉCNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN  
 

4.1.1 DEFINICIÓN E HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración es el conjunto de los organismos destinados a la gestión y el 
funcionamiento de una parcela determinada de la vida social (Diccionario de la 
lengua española). 

Idalberto Chiavenato autor Introducción a la Teoría General de la Administración 
dice: “La palabra administración proviene del latín ad (hacia, dirección, tendencia,) 
y minister (subordinación u obediencia, y significa aquel que realiza una función 
bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro.” 

Es así como se descubre que la acción de administrar surge con el hombre desde 
sus orígenes, puesto que para sobrevivir necesitó de la cooperación de otros, 
logrando por medio de un esfuerzo en conjunto. Actividades que al día de hoy 
pueden parecernos sumamente simples como la recolección de frutos, la pesca o 
la caza tuvieron que desarrollar un sistema en el cual los hombres pudieran 
apoyarse para hacerlas de manera mucho más sencilla, En aquella época 
encontrábamos una jerarquía liderada por el jefe de la familia o tribu, distribuyendo 
el trabajo dependiendo de la edad y el sexo de cada uno de los miembros que la 
integraban. Desde aquellos momentos la premisa era clara, el administrar tareas 
servía para resolver problemas de manera mucho más sencilla y partía desde las 
necesidades del ser humano, tomando en cuenta el alcanzar un objetivo concreto 
que pudiera beneficiar a todos. 

Con el paso del tiempo estas pequeñas organizaciones se volvieron mucho más 
complejas, necesitando de un trabajo cada vez más específico, convirtiéndose en 
lo que hoy conocemos como departamentos, llegando así a la administración de 
los recursos humanos, para ello fue necesario designar áreas específicas dentro 
de una empresa y a su vez poner a alguien al mando de cada una. 

 
4.1.2 TEORÍAS ADMINISTRATIVAS  

La administración ha presentado distintos enfoques a lo largo de los años, 
expuestos por diversos estudiosos por medio de una filosofía concreta. 
Actualmente muchas de estas filosofías siguen en pie hasta nuestros días pero 
con ligeras modificaciones, las cuales se mostrarán a continuación. 
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4.1.2.1 TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA  

En este punto, el desarrollo tecnológico permitió también desarrollar a la 
administración, puesto que con los avances era necesario establecer un orden. 
Quien abre esta escuela de la administración y es considerado como el pionero en 
esta área es Frederick Taylor. 

Anteriormente a las propuestas de Taylor, los obreros tenían la responsabilidad de 
planear y ejecutar sus labores. A ellos se les encargaba la producción y se les 
concedía la libertad de realizar sus tareas de la forma que ellos creían era la 
correcta. El autor lo describe de esta manera: “encargados y jefes de taller saben 
mejor que nadie que sus propios conocimientos y destreza personal están muy por 
debajo de los conocimientos y destreza combinados de todos los hombres que 
están bajo su mando. Por consiguiente, incluso los gerentes con más experiencia 
dejan a cargo de sus obreros el problema de seleccionar la mejor forma y la más 
económica de realizar el trabajo”. 

De ahí que sus principios “vistos en su perspectiva histórica, representaron un 
gran adelanto y un enfoque nuevo, una tremenda innovación frente al sistema”. Se 
debe reconocer aquí que Taylor representa el sueño de una época, como lo es 
Estados Unidos de los primeros años del siglo XX donde era imperativo alcanzar 
la mayor eficiencia posible, cuidando el medio ambiente aunado a una explosión 
demográfica acelerada en las ciudades, una demanda creciente de productos. 

Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades 
descritas por los cuatro principios siguientes: 

• Principio de planeación: sustituir en el trabajo el criterio individual del 
operario, la improvisación y la actuación empírico práctica por los métodos 
basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la 
ciencia, mediante la planeación del método. 

• Principio de la preparación: seleccionar científicamente a los trabajadores 
de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más 
y mejor, de acuerdo con el método planeado. 

• Principio del control: controlar el trabajo paracertificar que el mismo está 
siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan 
previsto. 

• Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las 
responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 
(Bento, 2007) 

En esta época existieron distintas críticas hacia el enfoque que se le había dado, 
puesto que la parte humana había sido relegada a un segundo plano y se 
centraba principalmente en las tareas a realizar. También existía una falta de 
conocimiento sobre ciertos asuntos administrativos, es importante mencionar que 
no existía una experiencia industrial como la actual, todos estos factores hicieron 
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que esta teoría fuera vista de manera rígida, puesto que se centraba 
principalmente en las máquinas, las tareas y la forma de ejecutarlas de manera 
eficiente buscando siempre administrar los tiempos de la mejor manera, también 
era necesaria una especialización en los obreros para realizar tareas de manera 
extenuante, permitiendo una fragmentación en la que se supone cada uno era un 
especialista en un área determinada. 

4.1.2.2 TEORÍA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN  

La teoría fayolista es recordada por su enfoque sistémico e integral en el que se 
abarcan distintos puntos de las empresas, ya que para Fayol era sumamente 
importante vender a la par de producir, también era importante el método de 
financiación para asegurar los bienes de la empresa. Puede decirse que la 
organización era comprendida de una manera más integral puesto que el sistema 
era dependiente de los que lo integraban. 

Una diferencia a resaltar entre la teoría de Taylor y la de Henry Fayol, es el uso 
del tiempo, puesto que Fayol se enfoca más en la estructura general de la 
organización, mientras que Taylor se enfocaba más en el método y herramientas 
del trabajo para una mejor eficacia. 

Para Fayol, el  factor humano era a tomar en consideración, pues el obrero al igual 
que el gerente eran seres con importancia y era necesario tomarlos en 
consideración para crear sinergia, una unidad, algo así como un mismo espíritu de 
equipo. 

La teoría clásica fue producto de la necesidad de crear una doctrina científica de la 
administración con el fin de estructurar un conocimiento, una ciencia sólida para 
ser enseñada más tarde en todos los niveles de la educación. Se necesitaban 
jefes en las empresas, pero jefes que realmente asimilaran las responsabilidades 
de un grupo de trabajadores, jefes que supieran dirigir al igual que planear sus 
actividades, jefes con un gran soporte de conocimientos tanto de su área como de 
la práctica administrativa y que a la vez contaran con juicios y conductas dignas de 
una autoridad. 

La teoría clásica se centraba en definir la estructura para garantizar la eficiencia 
en todas las partes involucradas, sean éstas órganos (secciones, departamentos) 
o personas (ocupantes de cargos y ejecutantes de tareas). La tarea administrativa 
no debe ser una carga para las autoridades, sino más bien una responsabilidad 
compartida con los subordinados. 

Fayol creó escenarios propicios para la eficiencia administrativa y, por ende, para 
la generación de utilidades para la empresa. Estos escenarios estuvieron 
respaldados por un instrumento de investigación y aplicación de la práctica 
administrativa llamado proceso administrativo (prever, organizar, dirigir, coordinar 
y controlar). Es decir, una estructura de principios administrativos (14 en general), 
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un estudio de las funciones de una empresa, el perfil idóneo de un gerente y su 
relación con la función que desempeña, y una filosofía completa de la práctica 
administrativa como ciencia y como materia académica en instituciones de 
enseñanza. Esto fue lo que nos heredó el pionero francés de la administración 
que, junto con la teoría científica de la administración de Taylor, formó un sólido 
conocimiento de la administración durante muchas décadas. 

Los 14 principios generales de la administración de Henry Fayol son: 

1. División del trabajo: Especialización de tareas y personas para aumentar la 
eficiencia. 

2. Autoridad y responsabilidad: 
1. Autoridad: Derecho para dar órdenes y esperar obediencia. 
2. Responsabilidad: Deber de rendir cuentas 3. Disciplina: 
3. Jefes: Energía y justicia en órdenes sanciones, normas claras y justas. 
4. Subordinados: obediencia y respeto por normas. 

3. Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. 
4. Unidad de dirección: Debe haber un jefe y un plan para cada grupo de 

actividades que tengan el mismo objetivo. 
5. Subordinación de los intereses individuales a los generales: Los intereses 

generales deben estar por encima de los intereses particulares. 
6. Remuneración del personal: Debe haber una satisfacción justa y 

garantizada para los empleados y para la organización. 
7. Centralización: Concentración de la autoridad en la cúpula de la 

organización 
8. Cadena escalar: Línea de autoridad que va del escalón más alto al más 

bajo. Puede saltearse si es imprescindible y existe autorización. 
9. Orden: Haber un lugar para cada cosa y cada cosa de estar en su lugar. 

Orden material y humano. 
10. Equidad: Amabilidad y justicia para conseguir lealtad del personal. 
11. Estabilidad del personal: Debe haber una razonable permanencia de una 

persona en su cargo. 
12. Iniciativa: Capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito. 
13. Espíritu de equipo: La armonía y la unión de personas es vital para la 

organización. (Chiavenato, 2000) 

4.1.2.3 TEORÍA DE LA BUROCRACIA 

Esta teoría se desarrolla a base de las contradicciones entre la teoría del clásica 
de la administración y la de las relaciones humanas, puesto que ambas se 
manejaban como polos opuestos. Se hizo necesario entender a la organización 
como un ente mucho más amplio y complejo, que toma en cuenta tanto la 
estructura como los participantes o como actualmente llamamos, colaboradores. 

No sólo se parte desde este punto sino que las empresas siendo cada vez 
mayores exigían modelos nuevos que se ajustarán a los tiempos que transcurrían 
pues sus necesidades eran distintas. 
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La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la 
racionalidad, en la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos, con el fin 
de garantizar la máxima eficiencia en la búsqueda de esos objetivos. 

Weber señala que el sistema moderno de producción, racional y capitalista, se 
originó a partir de un nuevo conjunto de normas morales, a las cuales denominó 
“ética protestante”: el trabajo duro como dádiva de Dios, el ahorro y el ascetismo 
que proporcionan la reinversión de las rentas excedentes, en vez de gastarlos y 
consumirlos en símbolos materiales. Verificó que el capitalismo, la burocracia y la 
ciencia moderna constituyen 3 formas de racionalidad que surgieron a partir de 
esos cambios religiosos. Las semejanzas entre el protestante y el comportamiento 
capitalista son impresionantes. Weber distingue 3 tipos de sociedad: 

• La sociedad      tradicional,    predominan características patriarcales y 
hereditarias. 

• La sociedad      carismática, predominan características místicas, arbitrarias 
y personalistas. • La sociedad legal, racional o burocrática, predominan 
normas impersonales y una racionalidad en la escogencia de los medios y 
de los fines. 

Weber describe 3 tipos de autoridad legítima: Autoridad tradicional 

Cuando los subordinados consideran que las órdenes de los superiores son 
justificadas porque ésa fue siempre la manera como se hicieron las cosas. El 
dominio patriarcal del padre de familia, representa el tipo más puro de autoridad 
tradicional. El poder tradicional no es racional, puede transmitirse por herencia y 
es conservador. Todo cambio social implica ruptura de las tradiciones. 

En la dominación tradicional, la legitimación del poder viene dada de la creencia 
en el pasado eterno, en la justicia y en la pertinencia de la manera tradicional de 
actuar. El líder tradicional es el señor que comanda, en virtud de su estatus de 
heredero o sucesor. Aunque sus órdenes sean personales y arbitrarias, sus límites 
se fijan a partir de costumbres y hábitos, y sus súbditos obedecen por respeto a su 
estatus tradicional. 

Cuando la dominación tradicional, se extiende, puede asumir 2 formas de aparato 
administrativo para garantizar su supervivencia: 

• Forma patrimonial: los funcionarios que preservan la dominación tradicional 
son los servidores del “señor” y dependen económicamente de él. 

• Forma feudal: el aparato administrativo presenta mayor grado de autonomía 
con relación al “señor”, puesto que los funcionarios, son sus aliados 
prestándole un juramento de fidelidad. Los vasallos ejercen una jurisdicción 
independiente, disponen de sus propios dominios administrativos y no 
dependen del “señor” en lo que atañe a remuneración y subsistencia. 
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Autoridad carismática 

Los subordinados aceptan las órdenes del superior como justificadas, a causa de 
la influencia de la personalidad y del liderazgo del superior con el cual se 
identifican. Carisma: cualidad extraordinaria e indefinible en una persona. El poder 
carismático es un poder sin base racional, es inestable y adquiere características 
revolucionarias. No puede ser delegado, ni recibirlo en herencia. 

El líder se impone por ser alguien fuera de lo común, que posee habilidades 
mágicas o muestras de heroísmo o poder mental de persuasión y no debido a su 
posición o jerarquía. Es una autoridad basada en la devoción afectiva y personal y 
en el arrebato emocional de los seguidores hacia la persona que posee el 
mencionado carisma. La legitimación de la autoridad carismática proviene de las 
características personales carismáticas del líder y de la devoción y arrebato que 
consigue imponer a sus seguidores. 

Cuando la dominación carismática incluye un número de seguidores, el aparato 
administrativo está constituido por los discípulos y subordinados más leales t 
devotos, para desempeñar el papel de intermediarios entre el líder carismático y la 
masa. Ese aparato administrativo es inconstante e inestable. El personal 
administrativo es escogido y seleccionado según la confianza que el líder deposite 
en los subordinados. La selección se basa en la devoción, autenticidad y 
confiabilidad del subordinado. Si el subordinado deja de merecer la confianza del 
líder, pasa a ser sustituido por otro más confiable. 

Autoridad legal, racional o burocrática 

Cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas, 
porque están de acuerdo con un conjunto de preceptos o normas que consideran 
legítimos y de los cuales se deriva el poder de mando. Es el tipo de autoridad 
técnica, meritocrática y administrativa. Se basa en la promulgación. La idea básica 
reside en el hecho de que las leyes pueden ser promulgadas y reglamentadas 
libremente por procedimientos formales y correctos. El grupo gobernante es 
elegido y ejerce autoridad sobre sus subordinados, siguiendo ciertas normas y 
leyes. La obediencia se debe a un conjunto de normas y reglamentos legales, 
previamente establecidos. 

La legitimidad del poder racional y legal se basa en normas legales racionalmente 
definidas. 

En la dominación legal, la creencia en la justicia de la ley es fundamento de la 
legitimación. El pueblo obedece las leyes porque cree que son decretadas por un 
procedimiento escogido, por los gobernantes y los gobernados. El gobernante es 
visto como una persona que alcanzó tal posición, por procedimientos legales y en 
virtud de su posición alcanzada ejerce el poder dentro de los límites fijados por las 
normas y reglamentos sancionados legalmente. 
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El aparato administrativo que corresponde a la dominación legal es la burocracia, 
y su fundamento son las leyes y el orden legal. La posición de los funcionarios y 
sus relaciones con el gobernante, los gobernados y sus colegas son definidos por 
reglas impersonales y escritas, que delinean, la jerarquía del aparato 
administrativo, los derechos y deberes inherentes a c/ posición, etc. La burocracia 
es la organización típica de la sociedad moderna democrática y de las grandes 
empresas. La autoridad legal, abarca la moderna estructura del Estado y las 
organizaciones no estatales. A través del “contrato” las relaciones de jerarquía en 
ella pasan a constituir esquemas de autoridad legal. (Klinger, 2012) 

4.1.2.4 TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

Esta teoría nace con la intención de desarrollar una filosofía empresarial nueva en 
la que se muestra una civilización Industrial en la que la tecnología y los métodos 
de trabajo constituyen lo más importante para un gerente o administrador, 
queriendo brindarle importancia nuevamente al factor humano, puesto que existía 
una grande necesidad de enfatizar la armonía laboral para el patrón con su 
ambiente de trabajo y su empleador, puesto que existía una gran explotación por 
parte de este con tal de alcanzar los mejores márgenes de rentabilidad y aumentar 
la eficiencia. 

La teoría de las relaciones humanas nace en los Estados Unidos, hacia la cuarta 
década del Siglo XX, y fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, en 
especial de la psicología. Fue básicamente un movimiento de reacción y de 
oposición a la teoría clásica de la administración. Entre las personas que 
contribuyeron al nacimiento de la teoría de las relaciones humanas podemos citar 
a Elton Mayo, como mayor referente, quien condujo el famoso Experimento de 
Hawthorne, también a Mary Parker Follet y Kurt Lewin. 

La teoría de las relaciones humanas se preocupó, prioritariamente, por estudiar la 
opresión del hombre a manos del esclavizante desarrollo de la civilización 
industrializada. Elton Mayo, uno de los pioneros del movimiento de relaciones 
humanas, dedicó sus libros a examinar los problemas humanos, sociales y 
políticos derivados de una civilización basada casi exclusivamente en la 
industrialización y en la tecnología. 

Sus causas, que son más profundas, son definidas por Mayo de esta manera: 

• El trabajo es una actividad típicamente social. El nivel de producción está 
más influenciado por las normas de grupo que por los incentivos salariales. 
La actitud del empleado frente a su trabajo y la naturaleza del grupo en el 
cual participa son factores decisivos de la productividad. 

• El obrero no actúa como individuo aislado sino como miembro de un grupo 
social. 

• La tarea básica de la administración es formar una élite capaz de 
comprender y de comunicar, dotada de jefes democráticos, persuasivos y 
apreciados por todo el personal. 
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• La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de “estar 
junto a”, de “ser reconocida”, de recibir comunicación adecuada. Mayo está 
en desacuerdo con la afirmación de Taylor según la cual la motivación 
básica del trabajador es sólo salarial. 

• La civilización industrializada origina la desintegración de los grupos 
primarios de la sociedad, como la familia, los grupos informales y la religión, 
mientras que la fábrica surgirá como una nueva unidad social que 
proporcionará un nuevo hogar, un sitio para la comprensión y la seguridad 
emocional de los individuos. 

Experimento de Hawthorne 

En 1927 el Consejo Nacional de investigaciones inició su experimento en la fábrica 
Western Electric Company, situada en el barrio Hawthorne, en Chicago; con la 
finalidad de determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la 
eficiencia de los obreros en la producción. 

Primera fase 

Durante la primera fase del experimento se escogieron dos grupos de obreras que 
ejecutaban la misma operación, en condiciones idénticas: un grupo de 
observación trabajó bajo intensidad variable de luz, mientras que el otro grupo de 
control trabajó bajo intensidad constante de luz. 

Segunda fase 

La segunda fase comenzó en abril de 1927. Para constituir el grupo de 
observación (o grupo experimental) fueron seleccionadas seis jóvenes de nivel 
medio, ni novatas, ni expertas: cinco jóvenes montaban los relés, mientras la sexta 
suministraba las piezas necesarias para mantener un trabajo continuo. La 
investigación llevada a cabo con el grupo experimental se dividió en doce periodos 
para observar cuáles eran las condiciones de rendimiento más satisfactorias. 

Consiste en trasladar a seis empleados, de los cuarenta mil que trabajaban en la 
empresa, a un local especial, se les otorgan concesiones especiales como 
descansos, refrigerios, y jornadas de trabajo más cortas. Esto eleva la 
productividad y cuando ya tenía 8 meses el experimento, se le pide a Elton Mayo, 
que se encontraba en la universidad de Harvard realizando estudios de psicología 
industrial, que colabore en el experimento. Elton Mayo al llegar quita todas las 
concesiones otorgadas y para sorpresa de los psicólogos y sociólogos, la 
productividad sigue constante a pesar de haber quitado las concesiones; al 
preguntarle a los obreros el porqué de esta reacción, contestaron “que elevaron la 
productividad no por las concesiones otorgadas si no por el compromiso que 
tenían de haber sido elegidos de 40 mil empleados para hacer el estudio”, en 
consecuencia se sacó en conclusión que se les había persuadido 
psicológicamente. 
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Tercera fase 

Al poco tiempo los investigadores, preocupados por la diferencia de actitudes 
entre las jóvenes del grupo experimental y las del grupo de control, fueron 
apartándose del interés inicial de buscar mejores condiciones físicas de trabajo y 
se dedicaron definitivamente a estudiar las relaciones humanas en el trabajo. 

Consistió en entrevistar a 22 mil de los 40 mil empleados por medio de la 
aplicación de cuestionarios que incluían todo tipo de preguntas, los resultados 
obtenidos en este experimento fueron: 

• El empleado siente gran resentimiento hacia la compañía donde trabaja 
• El estado de ánimo de los trabajadores influye en la productividad de la 

empresa. 
• Durante las entrevistas, el empleado tiene descargas emocionales. 
• Cuarta fase (Sala de observación del montaje de terminales) 

Se escogió un grupo experimental de nueve operadores, nueve soldadores y dos 
inspectores, todos de la sección de montaje de terminales para estaciones 
telefónicas, el cual pasó a trabajar en una sala especial cuyas condiciones 
laborales eran idénticas a las del departamento. 

Se pretendía demostrar la relación incentivo-productividad, los resultados fueron: 

1. La relación incentivo-productividad no es mucha cuando esta se trata del 
aspecto económico 

2. La empresa tiene grupos informales de trabajo que en muchas ocasiones 
tienen mayor fuerza que los formales 

3. La empresa no acepta a la gente que se sale de los lineamientos. 

El experimento de Hawthorne, fue suspendido en 1932, por razones externas, 
pero la influencia de su resultado en la teoría administrativa fue fundamental para 
cuestionar los principios básicos de la teoría clásica, entonces dominante. (Aguirre 
Ramírez, 2013) 

4.1.2.5 TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL  

Los estudiosos del comportamiento sostuvieron, que el concepto de “hombre que 
se autorrealiza” explicaba de una manera más exacta la motivación del hombre, 
considerando que las administraciones deben adaptarse a las necesidades de los 
individuos, ya que el elemento humano es el factor determinante en los objetivos 
de la empresa; por esta razón es conocida también como la Teoría de las 
Necesidades y Motivaciones o como el movimiento humanista dentro de la 
Psicología Industrial. Una de las figuras más representativas de este enfoque es el 
estadounidense Abraham Maslow (1908 -1970), quien consideró que las 
necesidades son un producto psicológico, instintivo, social y cultural. Señaló que 
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las necesidades humanas se estructuran en una jerarquía, donde la parte superior 
de ésta incluye necesidades de ego y autorrealización y las necesidades inferiores 
tienen que ver con la supervivencia, por lo cual tienen que ser satisfechas antes 
de que se examinen las de nivel superior. 

El orden de estas necesidades en la jerarquía indicaría a los gerentes las acciones 
a seguir, satisfaciendo las necesidades en orden ascendente, desde las 
puramente fisiológicas, hasta las de seguridad, pertenencia, estima, (tanto 
autoestima como prestigio social) y las necesidades de autorrealización que se 
encuentran en la cima de la pirámide motivacional. Por ello, los directores 
organizacionales deben asegurarse que las necesidades salariales estén 
relativamente satisfechas antes de intentar resolver las necesidades que le 
suceden en la jerarquía. 

Otro de los exponentes más importantes de este enfoque es Douglas Mc Gregor 
(1906 -1964), quien identificó en su teoría dos grupos de supuestos básicos a los 
cuales denominó Teoría X y Teoría Y. 

La Teoría X plantea que las personas ven el trabajo como una necesidad, pero 
que sienten aversión hacia él, evitándolo siempre que sea posible. Por esta razón 
considera a las personas como perezosas, carentes de ambición, egoístas, que 
les desagrada la responsabilidad, indiferentes a las necesidades de la 
organización, que se resisten al cambio y necesitan que las guíen. 

La Teoría Y es más optimista y plantea que las personas tienen potencial de 
desarrollarse, de asumir responsabilidades y de perseguir las metas de la 
organización si se les brindan la oportunidad y el ambiente social para hacerlo. 
Considera el trabajo como natural y que las personas quieren trabajar y en 
circunstancias adecuadas obtienen gran satisfacción. También plantea que tienen 
la capacidad de aceptar, buscar responsabilidades y aplicar la imaginación, el 
ingenio y la creatividad. Plantea que la administración participativa es la mejor 
manera de aprovechar el potencial humano proporcionando perspectiva de 
superación personal. 

4.1.2.6 TEORÍA DE LA CALIDAD TOTAL  

Los antecedentes del Enfoque de la Calidad Total datan del año 1894 cuando se 
producen los primeros pasos en la fundamentación de la Mejora Continua, pero 
fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando fue utilizado por primera vez por 
los EE.UU. para inspeccionar la calidad en la fabricación de armamentos, 
instalando medidas de control al final de cada proceso que permitían desechar los 
productos que no cumplían los requerimientos mínimos para asegurar su buen 
funcionamiento. 

Al finalizar la Guerra, esta filosofía es ignorada por los EE.UU. y no es hasta la 
década de los ’80 cuando comienza a desarrollarse nuevamente en Occidente. 
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Entre tanto, llega a Japón a fines de los años ’40 a través de la figura de E. 
Deming, siendo la herramienta administrativa empleada por las fuerzas de 
ocupación para acelerar la reconstrucción del país, alcanzando niveles de 
productividad, eficiencia y eficacia nunca antes vistos. 

La diferencia entre la aplicación de este enfoque en los Estados Unidos y en 
Japón es que los americanos instalan los controles en las últimas fases del 
proceso productivo mientras que los japoneses corrigen sus defectos en las 
primeras etapas del proceso, lo cual constituye el denominado “Kaysen” japonés. 
Esta filosofía plantea que la calidad tiene un efecto en cascada, es decir, cuanto 
antes se detecte un defecto, más fácil se corrige y menos pérdida implica; 
poniendo el énfasis en la planificación y prevención más que en el control. 

Edwards Deming, uno de los principales representantes de este enfoque, fue 
llamado “el profeta de la calidad”, al señalar que gerenciar es predecir. Su modelo 
es principalmente estadístico, basándose en la eliminación de errores y 
controlando la variación del proceso por medio de los “gráficos de control”. 

Otro de los norteamericanos responsables de introducir el enfoque orientado a la 
calidad en el Japón fue Joseph Juran, cuya filosofía propugna, a diferencia de 
Deming, que la calidad se consigue más por las personas que por las técnicas. 
Para Juran, la calidad es la aptitud para el uso, desde el punto de vista del cliente. 

Otro representante es Philip Crosby. Para él la calidad es “cumplir los requisitos”. 

Lo importante es definir con claridad los requisitos para que no se cometan 
errores. 

Kaoru Ishikawa es conocido como el más importante “gurú japonés de la calidad”. 
Su principal aporte es la utilización de herramientas de recogida y análisis de 
información como medio para resolver problemas. 

Por otra parte, fue ArmandFeigenbaum quien primero añadió el término “total” al 
enfoque de la calidad, que implica compromiso con todas las áreas y personas de 
la organización, así como con el entorno que la rodea. Este autor promulga que la 
calidad de productos y servicios está influenciada por nueve áreas básicas 
conocidas como las 9 M’s: markets (mercado), money (costo del programa), 
management (administración), men (personal altamente cualificado), motivation 
(motivación de los trabajadores), materials (materiales de calidad), machines and 
mechanizations (máquinas de alta calidad), moderninformationsmethods 
(aprovechar avances tecnológicos) y mountingproductrequirements (añadir 
pequeños detalles). 

La Gestión de la Calidad Total (Total Quality Management) es la gestión de todos 
y cada una de las partes del proceso de producción de un producto o servicio, 
además, es la administración proactiva de todos los recursos, abarcando todo 
aquello que es susceptible de incluir en la satisfacción del cliente. 
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Las múltiples definiciones de calidad se pueden englobar en dos aspectos 
básicos: la calidad desde el punto de vista del cliente (intersección entre lo que el 
cliente espera del servicio y lo que la empresa le está dando) y desde el punto de 
vista de la organización (satisfacer y si es posible superar, los deseos, 
necesidades y expectativas de los clientes). 

La premisa fundamental para gestionar la Calidad Total es la comprensión de esta 
filosofía por parte de todo el personal de la empresa, para satisfacer así sus 
necesidades de pertenencia y motivarlos a que se comprometan con el objetivo de 
alcanzar la satisfacción del cliente. La conciencia de la calidad y el compromiso de 
la alta gerencia constituyen los primeros pasos para implementaría. 

La base intangible para alcanzar objetivos de calidad, sin la cual ningún plan 
puede tener éxito, es la llamada piedra angular de la calidad, que incluye el 
compromiso de los trabajadores, la capacidad para desempeñar sus roles y la 
comunicación interpersonal. El compromiso es una elección decisiva personal u 
organizacional para seguir un plan de acción acordado. La capacidad es el saber 
cómo. La comunicación es un entendimiento común entre individuos y grupos. 
Compromiso, capacidad y comunicación deben ser reconocidos y recompensados 
por la gerencia. 

El enfoque de la Calidad Total consta de dos componentes fundamentales: una 
filosofía y herramientas estadísticas para la solución de problemas. La filosofía 
incluye los siguientes aspectos: 

• El mejoramiento de la calidad, mediante la eliminación de las causas de los 
problemas en el sistema, inevitablemente conduce a mejorar la 
productividad. 

• La persona encargada de un trabajo es quien tiene mayor conocimiento 
acerca de él. 

• Toda persona desea tanto ser involucrada como hacer bien su trabajo. 

• Toda persona desea sentirse como un contribuyente importante. 

• Para mejorar un sistema, es mejor trabajar en equipo que trabajar 
individualmente. 

• Un proceso estructurado para la solución de problemas con la ayuda de 
técnicas gráficas conduce a mejores soluciones que uno no estructurado. 

• Las técnicas gráficas para la solución de problemas le permiten a uno 
ubicarse, saber dónde hay variaciones, la importancia relativa de los 
problemas a ser resueltos y si los cambios hechos han tenido el impacto 
deseado. 
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• La relación adversaria entre el trabajador y la gerencia es contraproductiva 
y anticuada. Es necesario lograr un clima de confianza mutua que garantice 
el flujo libre de ideas. 

• Toda organización tiene” tesoros humanos” escondidos esperando ser 
descubiertos y desarrollados. 

Por otra parte, existen gran cantidad de herramientas gráficas y estadísticas útiles 
para el enfoque de la Calidad Total, siendo las más conocidas los diagramas (de 
Venn, de Flujo, de control, de dispersión y de causa – efecto), la hoja de 
inspección, los gráficos (de Pareto, circular, de barras), la estratificación, los 
análisis de campos de fuerza y los histogramas, entre otros. 

4.1.2.7 TEORÍA Z 

La “teoría Z” también llamada “método japonés”, es una teoría administrativa 
desarrollada por William Ouchi y Richard Pascale (colaborador), quienes, al igual 
que McGregor al contrastar su teoría Y a una teoría X, la contrastaron con una 
“teoría A”. 

Básicamente Ouchi considera que hay tres tipos de empresa, la del tipo A que 
asimiló a las empresas americanas, las del tipo J que asimiló a las firmas 
japonesas y las de tipo Z que tiene una nueva cultura, la cultura Z. Esta nueva 
cultura Z está llena de características poco aplicadas en las empresas de 
occidente de la época y más bien recoge ciertas características comunes a las de 
las compañías japonesas. 

La teoría Z es participativa y se basa en las relaciones humanas, pretende 
entender al trabajador como un ser integral que no puede separar su vida laboral 
de su vida personal, por ello invoca ciertas condiciones especiales como la 
confianza, el trabajo en equipo, el empleo de por vida, las relaciones personales 
estrechas y la toma de decisiones colectiva, todas ellas aplicadas en orden de 
obtener un mayor rendimiento del recurso humano y así conseguir mayor 
productividad empresarial, se trata de crear una nueva filosofía empresarial 
humanista en la cual la compañía se encuentre comprometida con su gente. 

4.1.2.8 TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS SOCIALES. 

La Teoría General de los Sistemas, introducida por Ludwing von Bertalanffy entre 
1950 y 1956, es uno de los enfoques que mayor impacto ha tenido en la teoría 
administrativa. La meta de esta teoría es tratar de evitar la superficialidad científica 
que ha estancado a las ciencias. 

La primera exposición completa de las organizaciones como sistemas abiertos fue 
presentada en 1966 por Daniel Katz y Robert Kahn en su obra “Psicología Social 
de las Organizaciones”. Estos autores conciben a las organizaciones como 
sistemas abiertos, sensibles, con capacidad para crecer y autorreproducirse y con 
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capacidad de respuesta, en constante intercambio con el medio ambiente que los 
rodea. Estos sistemas están compuestos, a su vez, por partes interrelacionadas 
llamadas subsistemas, cuyas actividades específicas (de cualquiera de los 
subsistemas organizacionales), afecta el resto de los componentes del sistema 
total. De igual manera, la organización también es un subsistema que existe en un 
ambiente donde hay otros sistemas dinámicamente interdependientes. 
Las organizaciones son sistemas abiertos, ya que mantienen una interacción 
activa con su entorno y existen mediante el intercambio de materia, energía e 
información con el ambiente y la transformación de ellas dentro de sus límites, los 
cuales van a separar a la organización del ambiente. La interacción de la 
organización con el ambiente va a estar definida por dichos límites, por lo cual van 
a interactuar de manera variable. En las organizaciones actuales, los límites son 
cada vez más flexibles. 

4.1.2.9 TEORÍA DE LA CONTINGENCIA 

La teoría de contingencia enfatiza que no hay nada absoluto en las organizaciones 
o en la teoría administrativa, ya que todo depende del enfoque contingente, toda 
vez que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las 
técnicas administrativas apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de 
organización.Que una organización prepare sus planes de contingencia, no 
significa que reconozca la ineficacia de su empresa sino que supone un avance a 
la hora de superar cualquier eventualidad que pueden acarrear grandes pérdidas, 
como en este momento. 

Es mejor planificar cuando todavía no es necesario, los responsables de la 
planificación deben evaluar constantemente los planes creados y deberán pensar 
en otras situaciones que se pudieran producir, un plan de contingencias no debe 
quedar estático de lo contrario sería obsoleto, debe ser un documento vivo, 
actualizándose, corrigiéndose y mejorándose, toda planificación de contingencia 
debe establecer objetivos estratégicos así como un plan de acción para 
alcanzarlos.- la planificación  y la contingencia implica trabajar con hipótesis y 
desarrollar en lo que se va a basar dicha plana se conoce el punto de partida y se 
basará en la evolución de las necesidades y recursos, este debe ser exhaustivo 
pero sin entrar en demasiados detalles. (Mejía, 2009) 

4.1.2.10 TEORÍA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

El Desarrollo Organizacional surge en los Estados Unidos en el año 1962, a partir 
de los trabajos de un grupo de científicos que puso énfasis en el desarrollo 
planificado de las organizaciones y desarrollaron un conjunto complejo de ideas 
sobre la relación individuo – organización – ambiente. Las organizaciones de la 
sociedad actual se encuentran enmarcadas por un macro sistema en constante 
cambio y transformación, lo cual provoca la necesidad de diseñar organizaciones 
flexibles y adaptables a los mismos, construyendo nuevas estructuras 
organizacionales y modificando la cultura organizacional, para lo cual se necesita 
una nueva conciencia social de los seres humanos. 
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El DO va a ser un proceso planeado de cambio organizacional, orientado a la 
cultura, las estructuras y los procesos de la organización, con el objetivo de que la 
misma adquiera la capacidad de autorenovarse, que aprenda la manera más 
efectiva de solucionar sus problemas y de sobrevivir a los cambios acelerados de 
la sociedad actual; exigiendo de manera conjunta cambios estructurales en la 
organización formal (en el organigrama, en los métodos, rutinas y procedimientos 
de trabajo, etc.), en los procesos organizacionales (toma de decisiones, liderazgo, 
delegación, etc.) y en la cultura y el clima organizacional. 

El DO es una estrategia gerencial que necesita la implicación y el liderazgo de la 
alta gerencia y se concentra fundamentalmente en el aspecto humano y social de 
la organización, en la cultura y el clima organizacionales; y al hacerlo, interviene 
también en los procesos y las estructuras de la misma. Sus metas están 
orientadas a lograr una mayor eficiencia, eficacia, competitividad y productividad 
organizacional; así como al desarrollo integral de los individuos en las 
organizaciones. 

El concepto de DO está orientado al cambio organizacional y estrechamente 
ligado a la capacidad de aprendizaje organizacional, de adaptación de la 
organización objeto de cambio. Pero ese cambio debe ser planificado y controlado 
de manera sistemática y ordenada. Podemos ver el DO desde dos perspectivas 
diferentes: por una parte, como una compleja filosofía administrativa, una forma de 
pensar, interpretar y actuar dentro del contexto de la organización; y por la otra, 
como una compleja estrategia educativa orientada a educar a los miembros de la 
organización para identificar sus problemas y buscar las soluciones más 
adecuadas, promoviendo la comunicación y el compromiso de todos los niveles y 
estableciendo una relación colaborativa entre todos los miembros de la 
organización, estimulando y promoviendo la capacidad que existe en la 
organización de renovarse y aumentar su efectividad. 

3.2 FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN 

4.2.1 Planeación 

Los administradores deben planificar sus actividades para condiciones futuras, 
deben desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. Por lo 
tanto, se deben evaluar futuras contingencias que afectan a la organización, y dar 
forma al panorama futuro ya sea operacional o estratégico de la empresa. 

La administración debe visualizar el futuro y trazar las acciones a seguir, se debe 
planificar todas las actividades basadas en condiciones futuras, se establecen los 
objetivos estratégicos y se asegura el logro de los mismos. Un buen plan de 
acción debe ser preciso y basarse en la unidad, continuidad y además tener cierta 
flexibilidad. Se usa para proporcionar una dirección general entre sus tareas está 
la de proporcionar a los administradores herramientas de seguimiento y 
evaluación de resultados, a la vez detectar áreas de posibles oportunidades de 
mejora. 
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La planeación es importante, ya que en sus objetivos se resume el rumbo a seguir 
y las metas a alcanzar además, se resume el crecimiento económico y general de 
la empresa. 

Una de las maneras de trazar la planificación es: definir claramente un problema, 
estudiar las experiencias pasadas y para prever el futuro, determinar diferentes 
formas para actuar, seleccionar la mejor, asignar los recursos, prepararse para 
posibles situaciones adversas. 

4.2.2 Organización 

Los administradores deben organizar la fuerza de trabajo de una manera y 
estructura eficiente para que de esta manera se puedan alinear las actividades de 
la organización. Los administradores también deben capacitar y contratar a las 
personas adecuadas para el trabajo, y siempre asegurar una mano de obra 
suficientemente calificada y educada. 

La administración debe crear el entorno organizacional material y social de la 
empresa. Debe proporcionar las cosas útiles para el adecuado funcionamiento 
empresarial, movilizando los recursos materiales y  humanos para llevar el plan a 
la acción. 

Una manera de plantear esta función administrativa es organizar la fuerza de 
trabajo de  manera eficiente para que se puedan alinear las actividades de todos 
los departamentos de la organización, una opción para incrementar el rendimiento 
es contratar personas capacitadas para el trabajo e incrementar el adiestramiento 
de las mismas a través de cursos y estudios especializados, así asegurar una 
mano de obra calificada y eficiente. 

4.2.3 Dirección 

Los administradores deben supervisar a sus subordinados en su trabajo diario, e 
inspirarlos a alcanzar las metas de la empresa. Así mismo, es responsabilidad de 
los administradores comunicar los objetivos y las políticas de la empresa a sus 
subordinados. El supervisor de los subordinados siempre debe estar alineado con 
las políticas de la empresa, y cada administrador debe tratar a sus subordinados 
bajo los estándares de la compañía. 

La administración debe guiar y orientar al personal. Es su responsabilidad 
comunicar las políticas y los objetivos de la empresa a sus subordinados. El 
supervisor y cada administrador deben tratar a sus subordinados bajo 
determinados estándares de respeto, liderazgo y motivación. 

Una manera de ejecutar la dirección es supervisar a los trabajadores en su 
trabajo diario e inspirarlos a lograr las metas departamentales, se deben 
establecer orientaciones de acuerdo a las necesidades de cada trabajador y cada 
departamento a fin de que las tareas resulten eficientemente realizadas. Para los 

https://www.webyempresas.com/politicas-de-la-empresa/
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nuevos empleados pautar una orientación formal dando indicaciones y enseñando 
de manera general lo que necesitan para desempeñar el cargo. 

4.2.4 Coordinación 

Los administradores deben armonizar los procedimientos y las actividades 
realizadas por la empresa, lo que significa que todas las actividades de cada 
unidad organizativa se deben complementar y enriquecer el trabajo de otro. 

La administración debe unificar y armonizar todos los esfuerzos y las actividades 
con el fin de que vayan dirigidas al logro común de los objetivos generales de la 
empresa y se traduzcan en la rentabilidad y eficiencia de la misma. 

Una manera de ejecutar esta función es lograr que todas y cada una de las 
actividades de los diferentes departamentos, se complementen y enriquezcan el 
trabajo de los otros. Logrando de esta manera enlazar el trabajo particular en 
busca de logros generales en pro y beneficio de la empresa. 

4.2.5 Control 

Los administradores deben controlar que las actividades de la compañía están en línea 
con las políticas y objetivos de la empresa en general. Es también responsabilidad del 
administrador observar y reportar las desviaciones de los planes y objetivos, y coordinar 
las tareas para corregir posibles desviaciones. 

La administración debe revisar y verificar que todo se haga de acuerdo con los 
planteamientos y las reglas establecidas y según las órdenes y directrices 
impartidas. Una manera de llevar a cabo el control es revisar y controlar que las 
actividades ejecutadas estén alineadas con las políticas y objetivos de la 
organización, revisar los resultados y reportar cualquier desviación que ocurra, 
distorsione los planes y aleje al departamento del cumplimiento de los objetivos. 

La teoría de las cinco funciones de la administración de Henri Fayol es una visión 
muy normativa y funcional en la administración, y puede que esta teoría no refleje 
completamente las complejidades administrativas que enfrentan los gerentes en 
su trabajo diario. Como tal, las cinco funciones de Henry Fayol se centran muy 
poco en las relaciones informales entre directivos y subordinados, y no consideran 
el cómo desarrollar y mantener una fuerza de trabajo motivada. 

Las 5 funciones administrativas expuestas por Henri Fayol, por lo tanto, no 
representan completamente la complejidad que enfrentan los administradores, y el 
enfoque normativo puede ser demasiado rígido para ilustrar qué funciones que los 
gerentes necesitan para llevar a cabo sus funciones en las empresas y las 
organizaciones modernas.  
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CAPÍTULO V DESARROLLO DE GUÍA PARA LA PLANEACIÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA EN EL ÁREA DE PROYECTOS 

 

5.1 OBJETIVO DE LA GUÍA  

Generar mejoras en la Dirección de Obras Públicas, específicamente en el Área 
de proyectos en la etapa de planeación de obras hasta su adjudicación, dicha guía 
tratara de evitarcon su proceso metodológico incrementos en la inversión inicial o 
retrasos en su periodo de ejecución, entregando obras de calidad para el beneficio 
de la población.  

5.2  MISIÓN  

Incrementar la productividad y eficacia del personal que labora en la Obra Pública, 
en el proceso de planeación de las obras destinadas a la índole pública, 
generando mejoras en los distintos procesos de planeación, desde que llega la 
petición ciudadana hasta el momento de adjudicar la obra.  

5.3 VISIÓN  

Ser un elemento de apoyo organizado, dinámico y generador de proyectos de 
obras y servicios para la Dirección de Obras Publicas que coadyuven a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del Municipio. 
 

5.4  ETAPAS DE LA PLANEACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN EL ÁREA DE 
PROYECTOS.  
 

5.4.1PETICIÓN DE LA COMUNIDAD 

Mediante el presente el solicitante requiere de apoyo para su comunidad 
consistente en obras de infraestructura, ya sea con una pavimentación, un 
drenaje, electrificación o agua potable.  

FORMA DE SOLICITUD: Escrito libre.  

DATOS QUE DEBEN ASENTARSE Y DOCUMENTOS QUE DEBEN 
ADJUNTARSE AL TRÁMITE: Escrito dirigido al Presidente Municipal, nombre y 
domicilio del que suscribe la solicitud, comunidad, obra que se solicita, 
especificación del lugar y firma del solicitante , datos de contacto.  

PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA: tres días hábiles.  

COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO: el servicio es gratuito  

VIGENCIA DEL TRÁMITE: Indeterminado. 
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5.4.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

Estos levantamientos comprenden en general:  

 

1) Un mapa topográfico del terreno para el estudio del proyecto de la obra.  

2) El señalamiento sobre el terreno de una serie de puntos, con estacas o de otro 
modo cualquiera (determinados en planta y en elevación), sobre los cuales 
puedan hacerse mediciones para el cálculo de movimientos de suelos.  

3) La determinación de alineaciones y pendientes o desniveles que puedan 
necesitarse para replantear estacas desaparecidas al hacer la obra o para situar 
puntos adicionales en la obra misma.  

4) Las mediciones necesarias para comprobar la situación de tramos de obra ya 
realizados y determinar los volúmenes de suelo realmente movidos (excavados y / 
o transportados) hasta una fecha dada (ordinariamente cada mes) como base 
para el pago al contratista de los certificados de obras, y la confección de planos 
de detalles y generales Conforme a Obra.  

5) Realizar mediciones a fin de obtener los planos de propiedades linderas o 
parcelas afectadas por la obra, a los efectos de adquisición, expropiación o fijación 
del derecho de suelo. Los métodos y recursos empleados en los levantamientos 
de obras varían considerablemente según la clase, la situación y la importancia de 
la obra y sobre todo con el criterio de las distintas empresas constructoras. De la 
habilidad del Profesional en Topografía depende mucho el que la información 
suministrada al proyectista o constructor (según el caso) no se preste a 
confusiones ni requiera esfuerzos innecesarios. El levantamiento debe extenderse 
a los alrededores de la obra para facilitar el trazado de vías de transporte, y de 
construcciones auxiliares. 

 

5.4.3  ANTEPROYECTO 

Fase del trabajo en la que se exponen los aspectos fundamentales de las 
características generales de la obra al objeto de proporcionar una primera imagen 
global de la misma y establecer un avance de presupuesto y el Proyecto básico 
como aquél cuyo contenido es suficiente para solicitar, una vez obtenido el 
oportuno, la licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, porque 
contiene los elementos, documentos, definiciones, determinaciones, etc., 
suficientes para definir la obra proyectada y, en consecuencia, poder enjuiciar su 
ajuste a la legalidad urbanística. 
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5.4.4 PROYECTO EJECUTIVO   

El Proyecto Ejecutivo es un conjunto de documentos en donde se establece con 
detalle la construcción que se llevará a cabo, así como todas las recomendaciones 
que se consideren pertinentes para el desarrollo óptimo de la obra. Se diferencia 
del Anteproyecto, ya que este determina qué se va a construir, mientras que el 
Proyecto Ejecutivo, define cómo. De este modo, la información recabada queda 
plasmada en planos, cálculos, memorias descriptivas y todo aquello que se estime 
necesario. Su importancia es sustancial ya que establece el final de todo proceso 
de diseño, podría decirse que una vez que, llegada esta etapa, la construcción es 
inminente ya que todo ha sido aprobado por el cliente. 

Estas instrucciones pueden adoptar diferentes modalidades, es decir que pueden 
ser indicaciones gráficas como es el caso de los planos, o también se pueden 
diseñar maquetas a escala o digitales. También hay texto como es el caso de las 
memorias descriptivas o de los presupuestos. 

Elementos que debe contener el Proyecto Ejecutivo:  

• Memoria Descriptiva 
• Memoria de Cálculo  
• Mecánica de Suelos 
• Planos arquitectónicos 
• Planos estructurales 
• Planos de Instalaciones hidráulicas 
• Planos de Instalaciones sanitarias 
• Planos de Instalación eléctrica 
• Planos de Instalación contra incendio  
• Plano de Instalaciones especiales 
• Planos de Instalaciones Especiales 
• Planos de Voz y Datos 
• Planos de Acabados 
• Fachadas y Alzados  
• Cortes por Fachada 
• Detalles Constructivos 
• Detalles de Sistemas Constructivos 
• Planos de Carpintería  
• Planos de Herrería 
• Planos de  Puertas y Ventanas 
• Catálogo de Conceptos 
• Presupuesto de Obra 
• Números Generadores de Obra  
• Matrices de Precios Unitarios 
• Insumos 
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5.4.5.NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Las Especificaciones generales de construcción son el conjunto de condiciones 
generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución 
de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, 
proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y 
supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los 
conceptos de trabajo. 
Las Especificaciones Generales definen los grandes rubros de la obra, detallando 
la forma como se ha previsto su ejecución. 
Los grandes temas tratados en las Especificaciones Técnicas Generales son: 

• Trabajos preliminares, como por ejemplo: Implementación del campamento 
de obras, Señalización de la obra; Limpieza y desbroce del área de trabajo; 
Replanteo de las estructuras; etc. 

• Movimientos de tierra, como: Excavaciones, mecánicas o manuales; 
Rellenos con o sin compactación, con materiales seleccionados o no; Perfilado 
de taludes, etc. 

• Hormigones, ya sea armado o no, aquí se define, para cada caso, la calidad 
de los agregados finos, medianos y gruesos; El tipo de cemento que se 
requiere usar, algunas veces se especifica también su origen; La calidad del 
agua a ser usada, y los tratamientos que se le deberán dar a los diversos tipos 
de hormigón. Se definen los tipos de encofrado a ser utilizados, las tolerancias 
aceptables en cuanto a la localización de la estructura y a sus medidas. Se 
define el tipo y calidad del acero para las armaduras. 

• Normativas de seguridad industrial. 
• Normas de protección ambiental. 
• Tuberías y dispositivos hidráulicos. 
En general las Especificaciones Técnicas hacen referencia a: 

• Especificaciones nacionales oficiales de cada país; 
• Reglamentos nacionales de construcciones de cada país; 
• Manual de Normas ASTM (American SocietyforTesting and Materials) 
• Manual de Normas ACI (American Concrete Institute); y 
Dependiendo del tipo de obra hacen referencia también a: 

• Manual de Normas AASHTO (American Association of StateHighway and 
TransportationOfficials) 

• Manual de Normas AISC (American Institute of Steel Construction) 
• Standard SpecificationsforConstruction of Roads and Bridges on Federal 

HighwayProjects del Departamento de Transportes de los E.U.A. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ASTM
https://es.wikipedia.org/wiki/American_Concrete_Institute
https://es.wikipedia.org/wiki/AASHTO
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AISC&action=edit&redlink=1
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• Manuales y normas propias de cada país en particular (IRAM; DOCS, NCH, 
etc.) 

 
Las Especificaciones Particulares de construcción deben mencionar el conjunto de 
requisitos exigidos por las dependencias y entidades para la realización de cada 
obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones 
generales. 
Las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de obra 
contenidos en el documento "CATALOGO DE CONCEPTOS". Lo contenido en 
cada especificación particular por concepto deberá ser considerado para la 
elaboración del precio unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra 
disposición que le fuera aplicable en lo particular y en lo general. Cuando en 
alguna especificación particular que aluda el concepto, se deberá entender que se 
refierea la descripción, alcances, especificaciones, formas de medición y pago, 
incluidos en el Catalogo de Conceptos. 

 
Así como también particulares completan y detallan las Especificaciones Técnicas 
Generales y cubren, como mínimo, los siguientes ítems: 

• Definición. Donde se describe en forma concisa a que ítem de la obra o 
estructura se refiere. Por ejemplo: Provisión de grava para la colocación de 
una base de filtración o percolación en la cámara de secado de lodos. 

• Materiales y herramientas, utilizados para ejecutar la tarea específica. Por 
ejemplo: La grava deberá ser absolutamente limpia y de grano duro y sólido, 
sin impurezas, sin disgregaciones, ni rajaduras. 

• Procedimiento de ejecución, donde se describe la forma en que debe 
ejecutarse este rubro de la obra. 

• Medición, donde se describe con precisión como se efectuara la medición de 
este rubro, una vez ejecutado para proceder al pago correspondiente. Por 
ejemplo: Este ítem será medido por metro cúbico de grava colocada 
efectivamente. 

• Forma de pago, donde se detalla cómo será pagado y que se comprende 
exactamente en dicho pago. Por ejemplo: Será cancelado terminado y a 
satisfacción del Supervisor de obra. Los precios serán los establecidos en el 
contrato que representan una compensación total por concepto de mano de 
obra, materiales, herramientas, equipo e imprevistos. 

 

Las Normas de calidad son aquellos requisitos mínimos que, conforme a las 
especificaciones generales y particulares de construcción, las dependencias y 
entidades establecen para asegurar que los materiales y equipos de instalación 
permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Supervisor_de_obra
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5.4.6 PROGRAMA DE OBRA  

 

Toda obra debe desglosarse o desmenuzarse en partidas o actividades que es lo 
primero que hay que hacer es un listado completo de actividades siguiendo un 
orden cronológico solo de las partidas que a meritan y las más relevantes dentro 
de una obra  (no se van a poner todas las partidas) solo algunas desde inicio a 
término de obra. 

 
Toda obra tiene actividades que no se pueden iniciar sin haber terminado otra 
actividad primero (o con anterioridad), entonces aparece el término  -Ruta Critica- 
 que nos indica el menor tiempo total a ocupar es decir el Plazo, que se puede 
ocupar para ejecutar esta faena de principio a fin. Y por tanto debe compararse 
con el plazo requerido y ver que recursos habrá que agregar o disponer para estar 
dentro del plazo requerido por el mandante. 
 

En general podemos decir, que programar consiste en determinar y descubrir una 
 Ruta Crítica, descubrirla y en la faena supervisar que rigurosamente se cumplan 
los plazos establecidos en cada actividad de lo programado y por sobre todo los 
de la ruta crítica,  que siga fielmente a lo calculado en el programa para terminar la 
obra con el plazo establecido. 
"Como habíamos dicho, existen actividades que no pueden comenzarse si no se 
ha terminado otra actividad es decir está obligada a dar su inicio siempre y cuando 
haya terminado la otra actividad.  
Cuando algunas de estas actividades no es o no son relevantes con respectos a 
las otras, no se encuentran en la ruta crítica, por tanto se forman holguras, ahora 
cuando se acaba estas holgura por atrasos o cualquier otro motivo pasan estas 
actividades pasan a formar parte de la ruta crítica y que el programador debe 
evitar. 
Para que no ocurran estos atrasos imprevistos, se le deben asignar recursos 
físicos y de mano de obra y/o financieros de modo de corregir estos atraso y 
volver  la actividad a su curso normal que no empuje ni atrase otra actividad o  
asumir definitivamente el atraso y re-corregir el plazo nuevo de término de obra. 
En conjunto todo lo que se ha hablado se llama Programar una Obra. 

El motivo de una programación es la necesidad de un plazo y fijo, y ver en un 
gráfico si se están cumpliendo las tareas según lo programado, y eventualmente si 
hay un atraso aplicar los recursos que sean necesarios para revertir este 
atraso, aplicando más recursos físicos o monetarios o de mano de obra. Y analizar 
claramente que pasa con el atraso, que lo causó y que no vuelva a ocurrir  y 
reaccionar con anticipación o asumir definitivamente el cambio con el nuevo plazo 
de término de la obra. 
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5.4.7. ESTUDIOS PRELIMINARES 

Son aquellos que nos permiten reconocer el terreno para poder definir de forma 
efectiva el diseño y procesos de dicho proyecto. Cada proyecto de construcción 
debe contar con un buen estudio preliminar. Estos nos permiten conocer el 
alcance económico del mismo, tener una idea más completa del diseño y del 
tiempo de ejecución. 

5.4.8 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DE OBRA 

Es aquella etapa en que se realizan formalmente los estudios tendientes a 
determinar la viabilidad económica de implementar la idea. La pre inversión 
reconoce tres tipos de estudios, que se diferencian fundamentalmente por la 
calidad y cantidad de información involucrada y por la profundidad con que se 
aborda metodológicamente el estudio. Estos son el estudio de perfil, de pre 
factibilidad y de factibilidad. 
Un proyecto de pre- inversión es la representación del futuro de una unidad de 
negocio, es la predicción de cómo será este en el futuro y contiene el análisis del 
mercado, el desarrollo de los productos, la organización involucrada, el marco 
financiero, la evaluación y la ejecución de la iniciativa. 

 
5.4.9 JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

En esta etapa el diagnóstico que debe de realizarse en la justificación del estudio 
debe ser ambicioso se procura obtener un conocimiento lo más aproximado 
posible de la estructura socioeconómica de la zona de influencia del proyecto, sus 
potencialidades y limitaciones en lo que ha desarrollo económico y mejora en la 
calidad de vida se refiere. Teniendo presente lo anterior, se considera como objeto 
de análisis la estructura regional en los aspectos socioeconómicos Y físico-
espaciales, los cuales se interrelacionan entre sí, teniendo en cuenta los 
elementos más relevantes de cada uno con la intención de hallar lo dominante y 
sus relaciones con los demás aspectos. Desde este punto de vista el análisis de 
los procesos sociales en general busca aclarar las condiciones de la vinculación 
de la población a la producción Y las formas de reproducción de dicha vinculación, 
así como la cotidianidad de las comunidades que habitan el área de influencia! 
dado su carácter de elementos componentes de la dinámica socioeconómica del 
área referida. Para lo primero debe analizarse la distribución espacial de la 
población, la conformación social, las formas organizativas y los niveles de empleo 
y remuneración, en relación con el proceso productivo que se desarrolla en la 
zona. Lo segundo requiere el estudio de los elementos de que actualmente 
dispone esa zona para reproducir su fuerza de trabajo y garantizar una 
productividad dada, es decir, las características en la prestación de servicios 
sociales.  
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Por último, la cotidianidad de los pobladores estará determinada por sus rasgos 
culturales, de los cuales depende en gran medida el estado de los dos elementos 
anteriores. 

En cuanto a los procesos económicos deben caracterizarse las principales 
actividades productivas de la zona de influencia del proyecto, lo mismo que 
determinar el potencial productivo en ella existente. 

 
5.4.10 FICHA TÉCNICA 

La ficha técnica consistirá en una descripción detallada de la problemática o 
necesidades a resolver con el programa o proyecto de inversión, así como las 
razones para elegir la solución presentada. 

La ficha técnica se requerirá en los siguientes casos: 
i. Para los proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de 
inmuebles y otros programas y proyectos, que tengan un monto de inversión 
menor o igual a 50 millones de pesos; así como los programas de adquisiciones, 
programas de adquisiciones de protección civil, programas de mantenimiento y 
programas de mantenimiento de protección civil menores a 150 millones de pesos, 
y 
ii. Para los proyectos de inversión superiores a 1,000 millones de pesos o aquéllos 
que por su naturaleza o características particulares lo requieran, deberán solicitar 
primero el registro de los estudios de preinversión a través de la ficha técnica, 
previo a la elaboración y presentación del análisis costo y beneficio 
correspondiente. En caso de no requerir estudios de preinversión, se deberá 
justificar dentro del análisis costo y beneficio la razón de no requerirlos. 
La ficha técnica deberá contener los siguientes elementos: 

• Información general del programa o proyecto de inversión, en la que se 
incluya el nombre y tipo del programa o proyecto de inversión, las fuentes 
de financiamiento, el calendario y el monto estimado de inversión, el 
horizonte de evaluación, su localización georrefenciada, la cual deberá ir 
acompañada de un mapa de ubicación con las coordenadas decimales, 
siempre y cuando la naturaleza del proyecto lo permita; 

• Alineación estratégica, donde se especifiquen los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que atiende el programa o proyecto de inversión, conforme 
al Plan Nacional de Desarrollo correspondiente y los programas 
gubernamentales. Además, se deberán identificar los programas o 
proyectos de inversión relacionados o que podrían verse afectados por su 
ejecución; 

• Análisis de la situación actual, en el que se describa la problemática 
específica que justifique la realización del programa o proyecto de 
inversión, que incluya una descripción y cuantificación de la oferta y 
demanda de los bienes y servicios relacionados; 
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• Análisis de la situación sin proyecto, mediante el cual se deberá especificar 
las optimizaciones, entendidas como las medidas administrativas o de bajo 
costo que contribuirían a optimizar la situación actual descrita; asimismo, se 
deberá realizar una estimación de la oferta y la demanda de los bienes y 
servicios relacionados con el programa o proyecto de inversión, 
considerando las optimizaciones identificadas; 

• Justificación de la alternativa de solución seleccionada, en la que se 
describa las alternativas que resuelvan la problemática planteada, así como 
la cuantificación de sus costos y la descripción de los criterios técnicos y 
económicos de selección, utilizados para determinar la alternativa más 
conveniente; 

• Análisis de la situación con proyecto, en el que se describa el programa o 
proyecto de inversión y sus componentes, los aspectos técnicos, legales y 
ambientales más importantes relacionados con su ejecución, así como la 
localización geográfica con coordenadas georreferenciadas; 
adicionalmente, se deberá incluir una estimación de la oferta y la demanda 
proyectada bajo el supuesto de que el programa o proyecto de inversión se 
lleve a cabo, con el fin de determinar su interacción y verificar 
que contribuya a solucionar la problemática identificada; 

• Identificación y, en su caso, cuantificación y valoración de los costos y 
beneficios relacionados con la implementación del programa o proyecto de 
inversión tanto en la etapa de ejecución como de operación. Sólo para 
aquellos programas o proyectos de inversión de infraestructura económica 
con un monto total de inversión superior a 30 millones de pesos y hasta 50 
millones de pesos, se deberán calcular los indicadores de rentabilidad 
necesarios para determinar la conveniencia socioeconómica de realizar 
el programa o proyecto. 

El VPN, la TIR y la TRI se calcularán conforme a lo previsto en el Anexo 1 de los 
presentes Lineamientos, para lo cual, será necesario estimar los beneficios 
identificados previamente. En caso de que los beneficios no sean cuantificables o 
sean de difícil cuantificación y valoración, se deberá justificar dicha situación y 
realizar el cálculo del CAE, de acuerdo con el Anexo 1 mencionado, y 
viii.           Para los estudios de preinversión, la ficha técnica deberá integrar el 
contenido descrito en las fracciones i., ii. y iii. del presente numeral en lo que 
respecta a la descripción de la problemática, así como señalar: (a) nombre del 
estudio, (b) tipo de estudio, (c) fecha estimada de realización, (d) justificación 
de su realización, (e) descripción, (f) monto estimado de inversión, y (g) vigencia 
del estudio 
 
5.4.11 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
Es una evaluación socioeconómica del programa o proyecto a nivel de pre 
factibilidad, y consistirá en determinar la conveniencia de un programa o proyecto 
de inversión mediante la valoración en términos monetarios de los costos y 
beneficios asociados directa e indirectamente, incluyendo externalidades, a la 
ejecución y operación de dicho programa o proyecto de inversión. 
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El análisis costo-beneficio tendrá una vigencia de tres años a partir del registro en 
Cartera del programa o proyecto de inversión, plazo que podrá modificarse a 
consideración de la Unidad de Inversiones. 
El análisis costo-beneficio se aplicará en los siguientes casos: 

• Para los programas y proyectos de inversión con monto total de inversión 
superior a 500 millones de pesos; 

• Para los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, y 
• Para aquellos programas y proyectos de inversión distintos de los 

anteriores, cuando así lo determine la Secretaría, a través de la Unidad de 
Inversiones, independientemente de su monto total de inversión. 

El análisis costo-beneficio de los programas o proyectos de inversión deberá 
incluir las principales conclusiones de la factibilidad técnica, legal, económica y 
ambiental, así como los estudios de mercado y otros específicos de acuerdo al 
sector y al programa o proyecto de inversión de que se trate. La Unidad 
de Inversiones podrá solicitar la presentación de los estudios que considere 
necesarios para profundizar el análisis de la evaluación socioeconómica. 
En caso de que las dependencias y entidades no cuenten en su totalidad con lo 
referido en el párrafo anterior, podrán presentar la factibilidad con un nivel de 
avance. Para tal efecto, contarán con un plazo de 180 días hábiles contados a 
partir de que se les otorgue el registro, para acreditar las factibilidades 
antes mencionadas. De lo contrario, la Unidad de Inversiones podrá determinar 
suspender o cancelar dicho registro. 
 

5.2.12 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD  

El dictamen deberá contener la opinión del dictaminador sobre los análisis de 
factibilidad técnica, económica y ambiental del programa o proyecto de inversión y, 
en su caso, del proyecto ejecutivo de obra pública. Asimismo, el dictamen deberá 
incluir los argumentos que fundamenten la opinión del dictaminador, señalando la 
información proporcionada por la dependencia o entidad que sirvió de base para 
su elaboración, y se realizará utilizando prácticas aceptadas en materia de 
evaluación de programas y proyectos de inversión. 

Para dictaminar sobre el análisis de factibilidad técnica, el experto deberá 
considerar lo siguiente:  

i) Localización de la obra; 

 ii) Especificaciones técnicas del programa o proyecto;  

iii) Disponibilidad de insumos necesarios para la operación y, en su caso, para la 
realización del programa o proyecto;  

iv) Justificación sobre la tecnología propuesta;  
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v) Calificación del personal requerido para llevar a cabo el programa o proyecto de 
inversión; 

vi) Capacidad técnica de cumplir con las metas que se propone alcanzar;  

vii) Vida útil del activo, y  

viii) Congruencia del programa o proyecto de inversión con las prácticas 
aceptadas de la ingeniería y con los desarrollos tecnológicos disponibles. 

 Los incisos iv) a vi) no se tendrán que considerar cuando, por la naturaleza del 
programa o proyecto de inversión, no se disponga de la información 
correspondiente sino hasta después de haber realizado el procedimiento de 
contratación. 
 

5.2.13 AVISO DE NO REQUERIMIENTO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (SEMARNAT) 

En caso de que cuentes con una autorización en materia de impacto ambiental 
para un proyecto o no hayas requerido dicha autorización y pretendas realizar 
ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y 
mantenimiento de obras, excepto cuando las actividades objeto del trámite 
correspondan al sector hidrocarburos, éste deberá presentarse ante la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (ASEA). 

Si dado que el trámite está dentro del Registro Federal de Trámites y Servicios 
(RFTS), registrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 
la homoclave SEMARNAT-04-007 y el nombre oficial del trámite es “Aviso de no 
requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental” y tiene su 
fundamento jurídico en el Artículo 6º párrafos I y II del Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 

La información que debe contener la manifestación de impacto ambiental depende 
de la modalidad que se presente como a continuación se describe: 

 

 MIA PARTICULAR  MIA REGIONAL 

I. Datos generales del proyecto, del 
promovente y del responsable del 
estudio de impacto ambiental; 

I. Datos generales del proyecto, del 
promovente y del responsable del 
estudio de impacto ambiental; 

II. Descripción del proyecto; II. Descripción de las obras o 
actividades y, en su caso, de los 
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programas o planes parciales de 
desarrollo; 

III. Vinculación con los ordenamientos 
jurídicos aplicables en materia 
ambiental y, en su caso, con la 
regulación sobre uso del suelo; 

III. Vinculación con los instrumentos 
de planeación y ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

IV. Descripción del sistema ambiental y 
señalamiento de la problemática 
ambiental detectada en el área de 
influencia del proyecto; 

IV. Descripción del sistema ambiental 
regional y señalamiento de 
tendencias del desarrollo y 
deterioro de la región; 

V. Identificación, descripción y 
evaluación de los impactos 
ambientales; 

V. Identificación, descripción y 
evaluación de los impactos 
ambientales, acumulativos y 
residuales, del sistema ambiental 
regional; 

VI. Medidas preventivas y de mitigación 
de los impactos ambientales; 

VI. Estrategias para la prevención y 
mitigación de impactos 
ambientales, acumulativos y 
residuales, del sistema ambiental 
regional; 

VII Pronósticos ambientales y, en su 
caso, evaluación de alternativas, y 

VII. Pronósticos ambientales regionales 
y, en su caso, evaluación de 
alternativas, y 

VIII. Identificación de los instrumentos 
metodológicos y elementos técnicos 
que sustentan la información 
señalada en las fracciones anteriores 

VIII. Identificación de los instrumentos 
metodológicos y elementos 
técnicos que sustentan los 
resultados de la manifestación de 
impacto ambiental. 

 

DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA INICIAR TRÁMITE: 

• Formato descargable con homoclave FF-SEMARNAT-085, debidamente 
requisitado, con firma autógrafa. Original, en caso de requerir acuse, debes 
presentar una copia para ello. 

• Documento con el que acredite su personalidad, el instrumento público 
correspondiente, y en el caso de personas físicas, también mediante poder 
firmado ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las 
propias autoridades o fedatario público, o declaración en comparecencia personal 
del interesado. Original o copia certificada y copia simple para cotejo. 
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5.2.14 COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI) 

En cumplimiento al artículo 233 del código financiero del estado de México y 
municipios, con relación al numeral 113c de la ley orgánica municipal del estado 
de México, por cada obra o acción que se lleve a cabo en una comunidad con 
recursos de los fondos, será responsabilidad de las autoridades municipales, que 
antes de dar inicio a los trabajos , constituir el COCICOVI, previa invitación a la 
secretaria de la contraloría y se su órgano de control interno, Dicho comité será 
encargado de verificar la ejecución de la obra y el cumplimiento de las metas 
programadas , así como la honestidad, eficacia y transparencia en el ejercicio de 
los recursos, contando para ello, con el expediente único de la obra o Acción y 
demás información física y financiera relacionada con la misma, en el momento de 
constituirse. Los COCICOVI se consideran órganos auxiliares de los sistemas 
nacional y estatal de control y evaluación de la gestión pública.  

No podrán ser integrantes de ellos dirigentes de organizaciones políticas o 
servidores públicos de cualquier ámbito de gobierno, aun cuando sean parte del 
grupo de vecinos beneficiados. El comité se integra por tres contralores sociales 
quienes serán vecinos directamente beneficiados que resulten electos 
democráticamente en asamblea general, sus cargos serán honoríficos y con igual 
rango no habiendo en ellos preeminencia alguna. 

 

5.2.15 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  

Es el documento oficial que expide el Ayuntamiento a través de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Movilidad, para autorizar la edificación de los diferentes tipos 
de obras, de conformidad a la normatividad en materia de construcción contenida 
en el código Administrativo del Estado de México, Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México y del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano. 

La emisión de la licencia de construcción, dentro del proceso administrativo 
municipal, es una atribución conferida al Ayuntamiento, misma que permitirá la 
actualización constante del desarrollo urbano municipal; así como el control, 
seguimiento y vigilancia del crecimiento urbano ordenado en la municipalidad, de 
conformidad en la normatividad en la materia. Además de acrecentar las finanzas 
públicas municipales a través de la instrumentación adecuada del presente 
procedimiento. 

Para emitir la licencia de construcción  

• Solicitud por parte del ciudadano(a).  
• Revisión y validación por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
• Integración del expediente.  
• Verificación del predio por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
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• Emitir el pago correspondiente por parte del ciudadano(a)  
• Elaborar y emitir licencia de construcción por parte de la Dirección de 

Desarrollo Urbano. 

El presente procedimiento se ejecuta de conformidad con: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 
fracción V incisos a y f.  

• Ley General de los Asentamientos Humanos. Artículo 1, Fracciones II y III. 
• Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Artículos 1, 

Fracciones I, III y IV; 3, 5, 6, 7, 8 y 9.  
• Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipio. Artículos 1; 2, 

Fracción III; 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16.  

Formato Único de Solicitud  
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
El trabajo presentado anteriormente fue ocasionado debido a las obras que han 
resultado mal planeadas, supervisadas y ejecutadas en México por diversos 
factores que dan como resultado la mala inversión del recursos público. 
 
Con esta guía se busca apoyar atraves de la experiencia propia y de las 
investigaciones basadas en la normatividad, principalmente a los involucrados en 
la planeación de los proyectos de las Obras Publicas, es decir aquellos servidores 
públicos que laboren directamente en la realización de dichas obras, que hagan 
los trámites y permisos correspondientes para poder llevar a cabo cada una de 
estas obras, proyectando con todos los estudios preliminares y realizando un 
presupuesto lo más real posible a lo que se ejecutara evitando con esto que haya 
un incremento que rebasando el doble del presupuesto inicial proyectado.  
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APORTACIONES 

 
 
 
La investigación tiene como finalidad aportar las etapas paso a paso de la 
planeación en el Área de Proyectos de la Obra pública, para optimizar los tramites 
y tiempos del proceso de planificación de cada proyecto, así mismo se menciona 
el fundamento legal y los documentos necesarios para la elaboración de cada 
etapa, para que las personas encargadas de realizar cada uno de los proyectos 
tengan noción de todo lo que implica el realizar una obra,así como también tomar 
en cuenta si es factible y viable el realizarla.  
 
Se mencionan aspectos importantes de la Administración Publica y los 
Antecedentes de la Obra Pública, todo esto con la finalidad de entender como se 
ha ido desarrollando en México la construcción de las Obras públicas y todo lo que 
implica, así como también las deficiencias que  han pasado y que hoy en día 
siguen existiendo en el desarrollo de las obras.  
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