
 

Planeación del Proyecto 

Identificar los requerimientos y características de los proyectos de obra pública que se pretenden llevar a cabo, con base en las necesidades y objetivos a cumplir, para conformar un programa de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas, factible de desarrollar de acuerdo a las prioridades y a la previsión de los recursos necesarios para realizarlos 

Elaboración y Publicación de Convocatoria 

Asegurar la libre participación de cualquier interesado en el procedimiento de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como fortalecer los proyectos de convocatoria publicados con los comentarios 

recibidos por los interesados. 

Visitar el Sitio 

Conocer el lugar de ejecución de los trabajos y disipar las dudas de los licitantes con respecto del contenido de la convocatoria a la licitación pública. 

Presentación y Apertura de propuestas 

Que la dependencia o entidad, en el marco de la normatividad aplicable, tenga conocimiento formal de las características técnicas y económicas que ofrecen los licitantes, para contar con los elementos suficientes para decidir el fallo del 

proceso licitatorio. 

Evaluación de Propuestas 

Que la dependencia o entidad cuente con los elementos suficientes para determinar la solvencia de las proposiciones 

Fallo 

Emitir el documento en que se hace constar el resultado de la evaluación técnica y económica de las proposiciones, y en el que se determina a cuál de ellas le será adjudicado el contrato por ofrecer las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Invitación a Tres Personas (Art. 42) 

Desarrollar un procedimiento de contratación que permita, en los casos de excepción a la licitación pública previstos en la Ley, contar con las obras o servicios requeridos, sin perjuicio de asegurar las mejores condiciones disponibles para 

el Estado 

Invitar a tres personas (Art. 43) 

Desarrollar un procedimiento de contratación que permita, en los casos de excepción a la licitación publica previstos en la Ley, contar con las obras o servicios requeridos, sin perjuicio de asegurar las mejores condiciones disponibles para 

el Estado. 

Adjudicación Directa (Art. 42)  

Desarrollar un procedimiento de contratación que permita, en los casos de excepción a la licitación publica previstos en la Ley, contar con las obras o servicios requeridos, sin perjuicio de asegurar las mejores condiciones disponibles para 

el Estado. 

Adjudicación Directa (Art. 43) 

Desarrollar un procedimiento de contratación que permita, en los casos de excepción a la licitación publica previstos en la Ley, contar con las obras o servicios requeridos, sin perjuicio de asegurar las mejores condiciones disponibles para 

el Estado. 

Formalización del Contrato 

Formalizar el instrumento jurídico que contenga los derechos y obligaciones de la dependencia o entidad y del contratista en relación con las obras públicas o servicios relacionados con las mismas que deriven de un procedimiento de 

contratación, en términos de las disposiciones aplicables. 

Modificación del Contrato 

Llevar a cabo las modificaciones que las dependencias o entidades requieran efectuar a los contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, siempre que dichas modificaciones se ajusten a lo establecido en la Ley, en el 

Reglamento y, en las demás disposiciones que resulten aplicables. 

Ejecución 

Garantizar que la ejecución de los trabajos contratados se realice con base a las especificaciones contenidas en el contrato y sus anexos. 

Registro de bitácora 

Contar con información relevante y oportuna sobre el estado que guarda la ejecución de los trabajos, así como aportar elementos para la toma de decisiones que eviten el retraso en la ejecución de los mismos. 

Verificación de la calidad de los trabajos 

Asegurar que los trabajos se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas y normas de calidad consecuentes con la naturaleza de los mismos. 

Conciliación y autorización de conceptos no previstos en el catálogo 



Determinar los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original del contrato y convenir el precio unitario de los mismos conforme a los insumos requeridos y las condiciones previstas en el contrato. 

Ajuste de costos 

Reconocer las variaciones de los costos directos sobre los trabajos. 

Entrega recepción, finiquito y extinción de obligaciones 

Verificar la debida terminación de los trabajos conforme a los requisitos y condiciones estipuladas en el contrato y la normatividad aplicable, así como formalizar la entrega-recepción de los trabajos, el finiquito y la extinción de los 

derechos y obligaciones derivados del contrato. 

Autorización de estimaciones 

Efectuar los trámites para autorizar las estimaciones de los trabajos realizados por el contratista conforme a las condiciones y plazos establecidos en el contrato y en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Suspensión temporal de los trabajos 

Interrumpir temporalmente, de manera parcial o total, la ejecución de los trabajos en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 60 de la Ley. 

Terminación anticipada 

Dar por terminada de manera anticipada la relación contractual en los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley. 

Rescisión del Contrato 

Dar por concluido el contrato por incumplimiento del contratista a las obligaciones previstas en el mismo, por causas imputables a éste. 

Realización de obras por administración directa 

Llevar a cabo los trabajos que sean requeridos y se encuentren previstos en el PAOPS directamente por la dependencia o entidad, cuando éstas posean la capacidad técnica y elementos necesarios para su realización. 



 



Insumos: Plan Nacional de Desarrollo. • Programas sectoriales, institucionales, regionales y los especiales que correspondan. • Previsiones contenidas en los PAOPS anteriores. • Previsiones de recursos establecidos en el PEF. • Registros 

en cartera de inversión. • Autorizaciones presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. • Fuentes de financiamiento. • Estudios o proyectos previamente realizados. • Licencias y permisos. • Tenencia de la tierra, derechos 

de vía, entre otros. • Normas aplicables. 

1.- Analizar, Descripción 

Analizar, identificar y priorizar con base en los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él deriven, las necesidades de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, así como 

realizar la planeación de los proyectos que se pretenden llevar a cabo. Cuando corresponda, se considerarán los planes de desarrollo locales, así como los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el PEF. 

Ejecutantes 

Oficial Mayor o Equivalente 

Participantes Adicionales 

Área Requirente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 17 y 21 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 16 
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2.- Verificar la … Descripción 

Verificar con la Oficialía Mayor o equivalente la existencia, en los archivos de la dependencia o entidad, de estudios o proyectos previamente realizados que satisfagan los requerimientos de la obra pública o el servicio de que se trate. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 18 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 20 

 

3.- Adecuar, actualizar… Descripción 

Adecuar, actualizar, complementar o, en su caso, desarrollar por sí o a través de terceros, los estudios o proyectos, según las características, complejidad y magnitud de la obra pública o del servicio de que se trate. Elaborar el dictamen de 

justificación correspondiente, según las circunstancias que concurran, para el caso de que se requiera contratar la adecuación, actualización o complemento del estudio o proyecto, debiendo contar con la autorización del titular del Área 

requirente. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Requirente 

Participantes Adicionales 

Área Responsable de la Contratación 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 18 

 

4. Elaborar un …Descripción 

Elaborar el dictamen de justificación correspondiente, según las circunstancias que concurran, para el caso de que se requiera contratar con terceros la adecuación, actualización, complemento o desarrollo del estudio o proyecto, debiendo 

contar con la autorización del titular del Area requirente. 

Ejecutantes 

Área Requirente 

Participantes Adicionales 

Area Responsable de la Contratación 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 18 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 20 

 5.- Estimar el costo… Descripción 

Estimar el costo de las obras y servicios para integrarlos al PAOPS, así como determinar el origen de los recursos para cubrir los trabajos respectivos durante los ejercicios fiscales correspondientes. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Oficial Mayor o Equivalente 

Participantes Adicionales 

Área Requirente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 21 fracción IX, 23 y 24 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 16 y 23 

 

6.- Realizar la programación… Descripción 

Realizar la programación de los recursos necesarios para la realización de las obras y servicios, para lo cual se deberá elaborar la evaluación costo-beneficio de los programas y proyectos de inversión y solicitar a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público el registro en la cartera de dichos programas y proyectos de inversión, en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables. 

Ejecutantes 

Oficial Mayor o Equivalente 

Participantes Adicionales 

Áreas o Unidades Administrativas Competentes 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 20, 21 y 23 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 15 fracción V 

 

7. Identificar  diferencias … Descripción 
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Realizar la programación de los recursos necesarios para la realización de las obras y servicios, para lo cual se deberá elaborar la evaluación costo-beneficio de los programas y proyectos de inversión y solicitar a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público el registro en la cartera de dichos programas y proyectos de inversión, en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables. 

Ejecutantes 

Oficial Mayor o Equivalente 

Participantes Adicionales 

Áreas o Unidades Administrativas Competentes 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 20, 21 y 23 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 15 fracción V 

 

8.  Adecuar, optimizar,,, Descripción 

Adecuar, optimizar y aprobar el PAOPS, con base en el presupuesto autorizado y las prioridades de las Áreas requirentes y comunicarlo al Área responsable de la contratación para su implementación. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Oficial Mayor o Equivalente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 21 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 16 

 

9. Recibir POAPS… Descripción 

Recibir el PAOPS y presentarlo para opinión del Comité. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 25 fracción I 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 27 fracción IV 

 

10.- Recibir del Comité…Descripción 

Recibir del Comité sus recomendaciones sobre el PAOPS. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 25 fracción I 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 27 fracción IV y 28 fracción IX segundo párrafo 

 

11.- Poner a disposición… Descripción 

Poner a disposición del público en general el PAOPS, a través de CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad, a más tardar el 31 de enero de cada año. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 22 

 

12. Adicionar,moficicar… Descripción 

Adicionar, modificar, suspender o cancelar, cuando así proceda, obras o servicios contenidos en el PAOPS, durante los últimos cinco días naturales de cada mes. 

Implementación 
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Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 22 segundo párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 17 

 

13. Informar a la SFP Descripción 

Informar a la SFP sobre las adiciones, modificaciones, suspensiones o cancelaciones de obras y servicios contenidos en el PAOPS y actualizarlo mensualmente en CompraNet. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 22 segundo párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 17 

 

Productos Descripción 

• PAOPS • Registro del programa o proyecto de inversión en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Insumos: Descripción 

• PAOPS. • Calendario con fechas y lugar de los eventos. • Autorización plurianual (en su caso). • Autorización presupuestaria y sus adecuaciones. • Previsión de otorgamiento de anticipo. • Solicitud de testigo social (en su caso). • 

Proyectos de obra. • Términos de referencia. 

 

1. Constatar que … Descripción 

Constatar que los proyectos de obra o los términos de referencia de los servicios que se pretendan contratar cumplan con todos los requisitos previos al proceso de licitación establecidos en las disposiciones aplicables y, en su caso, 

complementarlos. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 19 y 24 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 24 y 251 

 

2. Elaborar el…Descripción 

Elaborar el proyecto de convocatoria con base en lo establecido en la Ley y el Reglamento. 

Implementación 

Servicio Web 
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Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 31 

Reglamento de la LOPSRM 

Art 34, 44, 45 y 254 

 

3. Solicitar .. Descripción 

Solicitar por escrito a la SFP, cuando así proceda, la designación de un testigo social para que participe en el procedimiento de contratación. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 27 Bis 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 49 a 58 RLOPSRM 

 

4. Determinar.. Descripción 

Determinar la publicación del proyecto de convocatoria a la licitación para la contratación, considerando lo previsto en el PAOPS. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 31 tercer y cuarto párrafo 
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Reglamento de la LOPSRM 

Art. 35 

 

5.- Difundir el …Descripción 

Difundir, en su caso, el proyecto de convocatoria a la licitación en CompraNet, al menos durante 10 días hábiles previos a la publicación de la convocatoria a la licitación, lapso durante el cual se recibirán los comentarios y opiniones en la 

dirección electrónica que para tal fin señale la dependencia o entidad. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 31 tecer y quinto párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 35 

 

6.- analizar e incorporar… Descripción 

Analizar y, en su caso, incorporar a la convocatoria respectiva los comentarios y opiniones recibidos en relación con el proyecto de convocatoria difundido. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 31 quinto párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 35 último párrafo 

 

7. Calendarizar las .. Descripción 

Calendarizar las fechas del procedimiento de contratación, incluyendo las etapas previas y posteriores al mismo, hasta la suscripción del contrato. 
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Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 33 primer, segundo tercer párrafos 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 31 y 32 

 

8. Publicar la .. Descripción 

Publicar la convocatoria a la licitación pública a través de CompraNet y enviar simultáneamente un resumen de la misma al Diario Oficial de la Federación, para su publicación. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 32 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 31 

 

Productos Descripción 

• Proyecto de convocatoria a la licitación pública. • Convocatoria a la licitación pública. • Designación de testigo social. 

Documentos a revisar proceso de COMPRANET 
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Insumos 

Descripción 

• Convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. • Preguntas realizadas por los licitantes. 

 

1. Realizar la … Descripción 

Realizar la visita al sitio de los trabajos, cuando así se hubiere previsto en la convocatoria a la licitación pública. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

Área Técnica 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 31 fracción IX 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 38 
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2. Llevar a cabo las juntas…Descripción 

Llevar a cabo la(s) junta(s) de aclaraciones y dar respuesta en forma clara y precisa a las preguntas sobre la convocatoria a la licitación pública. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

Área Técnica 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 31 fracción X, 34 y 35 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 39 y 40 

 

3. Levantar el …. Descripción 

Levantar el acta de junta de aclaraciones y entregar copia de la misma a los participantes. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 35 último párrafo y 39 Bis 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 39 último párrafo 

  

4. Poner a disposición.. Descripción 

Poner a disposición de los ausentes el acta de junta de aclaraciones en las oficinas de la dependencia o entidad y en CompraNet. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 39 Bis último párrafo 

 

Productos Descripción 

• Minuta de la visita al sitio de los trabajos (en su caso). • Acta de junta de aclaraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Insumos Descripción 

• Convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. • Acta (s) de junta(s) de aclaraciones. • Propuesta (s) de los licitantes. 

 

1. Llevar ca cabo.. Descripción 

Llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, en los plazos previstos en la convocatoria a la licitación pública y, en su caso, en las fechas derivadas de sus modificaciones. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 33 y 37 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 59, 60 y 61 

 

2. Descripción 

Constatar la entrega de la documentación que integre las proposiciones, sin que ello implique la evaluación de su contenido o su desechamiento. 

Ejecutantes 
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Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 37 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 59, 60 y 61 

 

3. Levantar el acta.. Descripción 

Levantar acta de la presentación y apertura de proposiciones, de la que se podrá proporcionar copia a los licitantes presentes en dicho acto, además de ponerla a disposición de los interesados en un lugar visible de la dependencia o 

entidad, y de difundirla en CompraNet. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 37 fracción III y 39 Bis 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 62 

 

4. Declara … Descripción 

Declarar desierta la licitación. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 40 primer párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 71 

 

5. convocar nuevamente  Descripción 

Convocar nuevamente o contratar bajo su responsabilidad obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al procedimiento de licitación pública. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 42 fracción VII y 44 último párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 72 

 

Productos Descripción 

• Acta del acto de presentación y apertura de proposiciones. 
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Insumos Descripción 

• Convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. • Acta (s) de junta (s) de aclaraciones. • Propuesta (s) de los licitantes. • Acta del acto de presentación y apertura de proposiciones. • Información adicional 

que sea requerida a los licitantes. 

 

Remitir … Descripción 

Remitir al Área técnica para su evaluación las propuestas técnicas. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 
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Art. 38 

 

2. Remitir y evaluar.. Descripción 

Recibir y evaluar conforme al mecanismo previsto en la convocatoria, las propuestas técnicas que le remita el Área responsable de la contratación. 

Ejecutantes 

Área Técnica 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 31 fracciones XXII y XXIII y 38 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 2 fracción V, 63, 64 y 257 

 

3. remitir resultados Descripción 

Remitir al Área responsable de la contratación el resultado de la evaluación técnica de las propuestas. 

Ejecutantes 

Área Técnica 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 38 

 

4. Realizar evaluación.. Descripción 

Realizar la evaluación de las propuestas económicas. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 38 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 63, 65 y 257 

 

Productos Descripción 

• Evaluación técnica. • Evaluación económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos Descripción 

• Convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. • Acta (s) de junta (s) de aclaraciones. • Propuesta (s) de los licitantes. • Acta del acto de presentación y apertura de proposiciones. • Evaluación técnica. • 

Evaluación económica. 

 

1. Elaborar el …Descripción 

Elaborar, con base en el resultado a la evaluación técnica y económica de las proposiciones, el documento de fallo, en términos de las disposiciones aplicables. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 
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Art. 39 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 68 

 

2. Dar y conocer …Descripción 

Dar a conocer en junta pública el fallo, y difundirlo en CompraNet, así como enviar por correo electrónico un aviso a los licitantes que no asistieron al evento, para informarles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. Fin 

del subproceso • Ir al subproceso 4.2.1 Licitación pública, o • Ir al subproceso 4.2.2 Contratación mediante procedimientos de excepción a la licitación pública, o • Ir al subproceso 4.2.3 Formalización del contrato 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 39 cuarto párrafo 39 Bis 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 68 

 

Productos Fallo 

Aspectos generales a considerar Descripción 

• Cuando el fallo no se dé a conocer en junta pública, su contenido se deberá difundir en CompraNet el mismo día en que se emita. • En licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, el fallo se deberá publicar en el 

Diario Oficial de la Federación dentro de los 72 días naturales siguientes al de su emisión. El diagrama de flujo y el formato e instructivo del subproceso se encuentran disponibles en el sitio www.compranet.gob.mx 
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Insumos Descripción 

• PAOPS. • PEF. • Fallo en el que se haya declarado desierta la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas (en su caso). 

 

1. Elaborar .. Descripción 

Elaborar, suscribir y remitir al Área responsable de la contratación, el escrito que contenga la justificación del supuesto de excepción a la licitación pública, en el que se acrediten el o los criterios en los que se funda el ejercicio de la opción 

de invitación a cuando menos tres personas. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 
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- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 41 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 73 

 

2. Determinar.. Descripción 

Determinar, de acuerdo al supuesto de excepción de que se trate, a quién corresponde dictaminar sobre su procedencia para someterlo a su consideración. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 25 fracción III y 42 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 25, 26 y 73 

 

3. analizar y dictaminar.. Descripción 

Analizar y dictaminar sobre la procedencia del supuesto de excepción a la licitación pública. 

Ejecutantes 

Comité 

Participantes Adicionales 

Titular de la depenecia o entidad 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 25 fracción III y 42 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 26 y 73 

 

4. Informa de la .. Descripción 

Informar a las Áreas responsables de la contratación y de la ejecución de los trabajos de la no procedencia de la solicitud para que las mismas determinen un procedimiento de contratación diverso. 
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Ejecutantes 

Comité 

Participantes Adicionales 

Titular de la Dependencia o Entidad 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 27 

 

5. Invitar por Descripción 

Invitar por escrito a participar a cuando menos tres personas que cuenten con la capacidad y recursos necesarios para ejecutar los trabajos, así como difundir las invitaciones realizadas a través de CompraNet y de la página de Internet de 

la dependencia o entidad. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 44 fracción I 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 77 

 

6. Llevar a cabo.. Descripción 

Llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha prevista en la invitación a cuando menos tres personas. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 33 y 37 

Reglamento de la LOPSRM 
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Art. 59 y 60 

 

7. Declarar desierto.. Descripción 

Declarar desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 78 primer párrafo 

 

8. Iniciar un …Descripción 

Iniciar un segundo procedimiento de invitación, o bien, optar por adjudicar directamente el contrato cuando el primer procedimiento de invitación declarado desierto derivó de una licitación pública que también fue declarada desierta. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 44 último párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 78 primer párrafo 

 

 

9. Optar por .. Descripción 

Optar por la adjudicación directa del contrato, en caso de haberse declarado desierto un segundo procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 
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- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 44 último párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 78 tercer párrafo 

 

Productos Descripción 

• Escrito de justificación del supuesto de excepción a la licitación pública. • Dictamen que justifique la contratación (en su caso). • Invitación a participar en el procedimiento. • Fallo en el que se declara desierto el procedimiento de 

invitación a cuando menos tres personas (en su caso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Descripción 

• PAOPS. • PEF. • Fallo en el que se haya declarado desierta la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas (en su caso). 

 

1. Verificar si .. Descripción 

Verificar si el costo estimado del contrato se encuentra dentro de los montos máximos establecidos en el PEF. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 43 tercer párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 73 fracción III y 75 

 

2.  Verificar la suma.. Descripción 

Verificar que la suma del monto de los contratos adjudicados bajo el supuesto de excepción previsto en el artículo 43 de la Ley y el monto de la obra o servicio que se pretende efectuar no rebase el 30 por ciento del presupuesto 

autorizado a la dependencia o entidad. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 43 tercer párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 75 fracción I 

 

3. Solicitar se .. Descripción 

Solicitar al titular de la dependencia o al órgano de gobierno de la entidad, se fije en casos excepcionales, un porcentaje mayor al establecido en la Ley, previa justificación que al efecto se elabore. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 43 último párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 75 

 

4.- Invitar a Descripción 

Invitar por escrito a participar a cuando menos tres personas que cuenten con la capacidad y recursos necesarios para ejecutar los trabajos, así como difundir las invitaciones realizadas a través de CompraNet y de la página de Internet de 

la dependencia o entidad. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 44 fracción I 

Reglamento de la LOPSRM 

Art 77 
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5. Llevar a cabo.. Descripción 

Llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha prevista en la invitación a cuando menos tres personas. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 33 y 37 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 59 y 60 

 

6. Declarar desierto.. Descripción 

Declarar desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 78 primer párrafo 

 

7. Iniciar un segundo.. Descripción 

Iniciar un segundo procedimiento de invitación. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 44 último párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 78 primer párrafo 

 

8. Optar por la.. Descripción 

Optar por la adjudicación directa del contrato, en caso de haberse declarado desierto el segundo procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 44 último párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 78 tercer párrafo 

Aspectos Generales: 

Aspectos generales a considerar: 

 

Productos Descripción 

• Escrito de justificación del supuesto de excepción a la licitación pública. • Dictamen que justifique la contratación (en su caso). • Invitación a participar en el procedimiento. • Solicitud de autorización para fijar un porcentaje mayor al 

establecido en la Ley. • Fallo en el que se declara desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas (en su caso). 
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Insumos Descripción 

• Programa Anual de Obras Públicas y Servicios. • Presupuesto de Egresos de la Federación. • Fallo en el que se haya declarado desierta la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas (en su caso). 

 

1. Elaborar, suscribir.. Descripción 

Elaborar, suscribir y remitir al Área responsable de la contratación, el escrito que contenga la justificación del supuesto de excepción a la licitación pública, en el que se acrediten el o los criterios en los que se funda el ejercicio de la opción 

de adjudicación directa. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 
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- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 41 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 73 

 

2. Determinar quien.. Descripción 

Determinar, de acuerdo al supuesto de excepción de que se trate, a quién corresponde dictaminar sobre su procedencia para someterlo a su consideración. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 25 fracción III y 42 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 25, 26 y 73 

 

3. Analizar y.. Descripción 

Analizar y dictaminar sobre la procedencia del supuesto de excepción a la licitación pública. 

Ejecutantes 

Comité 

Participantes Adicionales 

Titular de la dependencia o entidad 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 25 fracción III y 42 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 26 y 73 

 

4. Informa la no.. Descripción 

Informar a las Áreas responsables de la contratación y de la ejecución de los trabajos de la no procedencia de la solicitud para que las mismas determinen un procedimiento de contratación diverso. 
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Ejecutantes 

Comité 

Participantes Adicionales 

Titular de la dependencia o entidad 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 27 

 

5. Elaborar y entregar.. Descripción 

Elaborar y entregar la solicitud de cotización que deberá presentar la persona seleccionada que cuente con la capacidad y recursos necesarios para ejecutar los trabajos; dicha solicitud deberá contener los requerimientos técnicos, económicos y demás necesarios para el desarrollo de los 

trabajos. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 41 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 44 y 45 

 

6. Descripción 

Recibir la cotización que presente la persona seleccionada para su evaluación. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 41 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 44 y 45 
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Productos Descripción 

• Escrito de justificación del supuesto de excepción a la licitación pública. • Dictamen de procedencia del supuesto de excepción a la licitación pública. • Cotización. 

 

 

Insumos Descripción 

• Programa Anual de Obras Públicas y Servicios • Presupuesto de Egresos de la Federación • Fallo en el que se haya declarado desierta la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas (en su caso). 

 

1. Descripción 

Verificar si el costo estimado del contrato se encuentra dentro de los montos máximos establecidos en el PEF. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 43 tercer párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 
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Art. 73 fracción III y 75 

 

2. Verificar si .. Descripción 

Verificar que la suma del monto de los contratos adjudicados bajo el supuesto de excepción previsto en el artículo 43 de la Ley y el monto de la obra o servicio que se pretende efectuar no rebase el 30 por ciento del presupuesto 

autorizado a la dependencia o entidad. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 43 tercer párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 75 fracción I 

 

3. solicitar se .. Descripción 

Solicitar al titular de la dependencia o al órgano de gobierno de la entidad se fije, en casos excepcionales, un porcentaje mayor al establecido en la Ley, previa justificación que al efecto se elabore. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 43 último párrafo 

 

Productos Descripción 

• Solicitud de autorización para fijar un porcentaje mayor al establecido en la Ley. 
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Insumos Descripción 

• Convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas o solicitud de cotización. • Fallo. • Dictamen de procedencia del supuesto de excepción a la licitación pública (en su caso). • Cotización y/o proposición 

ganadora. • Garantías. • Suficiencia presupuestaria (otorgada con la validación correspondiente por el área competente de la dependencia o entidad). 

 

1. Descripción 

Integrar al modelo de contrato los términos y condiciones de la proposición ganadora y solicitar, cuando así corresponda, a las áreas o unidades administrativas competentes su opinión o validación desde el punto de vista técnico y 

jurídico. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 46 y 47 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 79 
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2. Requerir al .. Descripción 

Requerir al contratista adjudicado la entrega de las garantías exigidas en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización, así como la presentación de los documentos 

originales que, en su caso, se requieran para su cotejo. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 48 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 89 

 

3. Realizar los trámites  Descripción 

Realizar los trámites para la calificación, aceptación, registro, guarda y custodia de las garantías otorgadas, así como aquéllos que resulten necesarios para que la formalización del contrato se lleve a cabo en la fecha establecida en el fallo 

o en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización y, en su defecto, dentro del plazo establecido en la Ley. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 31 fracción XI y 47 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 81 

 

4. Recabar .. Descripción 

Recabar firmas de los servidores públicos facultados para ello, así como del contratista. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 
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Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 47 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 80 y 81 

 

5. Informar al .. Descripción 

Informar al OIC el incumplimiento del contratista para firmar el contrato, a efecto de que proceda de acuerdo a sus facultades. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 77 y 78 fracción I 

 

6. Evaluar la .. Descripción 

Evaluar la conveniencia de adjudicar el contrato al licitante que presentó la siguiente proposición solvente, y así sucesivamente, siempre que la diferencia en precio a la inicialmente ganadora no sea superior al 10 por ciento. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 47 segundo párrafo 

 

Productos  Descripción 

- Contratos y Anexos 
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Insumos Descripción 

• Garantías requeridas • Contrato • Cantidades o conceptos de trabajo adicionales a considerar (en su caso) • Términos y condiciones a modificar (en su caso) 

 

1. Evaluar la .. Descripción 

Evaluar la necesidad de llevar a cabo modificaciones a los términos y condiciones, monto o plazo. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

Residente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art.59 
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Reglamento de la LOPSRM 

Art. 99 a 102 

 

2. Elabora el .. Descripción 

Elaborar dictamen técnico que justifique de manera fundada y explícita, las razones para llevar a cabo la modificación del contrato. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 59 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 99 y 109 fracción II 

 

Descripción 

Dictamen Técnico para justificar la celebración de convenios modificatorios al contrato 

Descripción 

Guía del Dictamen Técnico para Justificar la Formalización de Convenios Modificatorios al Contrato 

 

3. Solicitar .. Descripción 

Solicitar la autorización de la SFP, en los casos de excepción previstos en el artículo 102 del Reglamento, para el efecto de revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 
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Art. 59 cuarto párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 102 

 

4. Gestionar la .. Descripción 

Gestionar la autorización del servidor público facultado para la celebración del convenio modificatorio. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 59 tercer párrafo 

 

5. Recabar las .. Descripción 

Recabar las firmas de los servidores públicos facultados para suscribir el convenio modificatorio correspondiente, así como del contratista. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 59 tercer y noveno párrafos 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 99 último párrafo 

 

6. Solicitar las .. Descripción 

Solicitar que se lleve a cabo la modificación y ajuste de la garantía correspondiente, verificando que la misma se entregue dentro del plazo legal establecido. 

Implementación 

Servicio Web 
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Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 98 fracción II y último párrafo, 99 último párrafo y 105 último párrafo. 

 

7. Informar al Descripción 

Informar al OIC de la dependencia o entidad de la suscripción de los convenios modificatorios que rebasen el 25% del monto o plazo originalmente pactado. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 59 antepenúltimo párrafo 

Productos  Descripción 

• Dictamen técnico. • Autorización de la SFP (en su caso). • Convenio modificatorio. • Programas de ejecución modificados. • Informe al OIC de convenios modificatorios que rebasan el 25% del monto o plazo originalmente pactado. 
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Insumos  Descripción 

• Contrato y anexos. • Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso). • Entrega de inmueble en que se llevarán a cabo los trabajos. • Permisos y licencias (en su caso). • Recursos e insumos. 

 

1. Designar .. Descripción 

Designar por escrito al servidor público que fungirá como residente y, en su caso, al supervisor, comunicando dicha designación al contratista y entregar al residente y al supervisor copia del contrato y sus anexos. 

Ejecutantes 

Titular del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 53 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 111 y 112 

 

2. solicitar al.. Descripción 

Solicitar al contratista el nombre de quien fungirá como superintendente. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 53 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 111 

 

3. Recibir designación .. Descripción 

Recibir designación de la persona propuesta para que se encargue de la superintendencia y verificar que cumpla con los requisitos del perfil establecidos. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 53 tercer párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 117 

 

4. Solicitar designe  Descripción 

Solicitar al contratista que designe un nuevo superintendente. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 53 tercer párrafo 

 

5. Informar al .. Descripción 

Informar al residente el nombre del superintendente designado. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 
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Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 53 tercer párrafo 

 

6. Poner a .. Descripción 

Poner el inmueble a disposición del contratista para el inicio de los trabajos, haciéndolo constar por escrito. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 52 primer párrafo 

 

7. Llevar a cabo.. Descripción 

Llevar a cabo, con la participación del superintendente y, en su caso, del supervisor, la apertura de la Bitácora. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción V y 123 fracción III 

 

8. vigilar al Descripción 

Vigilar que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo de acuerdo con el programa de ejecución contenido en el contrato. 
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Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

Residente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 46 fracción V y segundo párrafo y 52 segundo párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 110 

 

9. Revisar, controlar,.. Descripción 

Revisar, controlar y comprobar las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato, así como las que sean consecuentes con la naturaleza de los trabajos. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracciones VII y VIII 

 

10. Supervisar el .. Descripción 

Supervisar el avance físico y financiero de los trabajos, elaborar los informes correspondientes e informar al área responsable de ejecución de los trabajos. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

Supervisor 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 
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Art. 113 fracciones I y VI, y 115 fracciones XI, XII y XV 

 

11. Informar al Descripción 

Informar formalmente al superintendente sobre las desviaciones o atrasos que detecte solicitándole su corrección, y efectuar las anotaciones correspondientes en la Bitácora. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 123 fracción XI 

 

12. Recibir las .. Descripción 

Recibir las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos del pago correspondiente y registrar en la Bitácora la fecha de recepción de las mismas. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 54 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción IX y 132 

 

14. supervisar la .. Descripción 

Supervisar la correcta conclusión de los trabajos. 

Ejecutantes 

Residente 
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Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción XIV 

Productos  Descripción 

• Escrito de designación del residente. • Escrito de designación del superintendente. • Escrito de designación del supervisor (en su caso). • Informes de avance físico y financiero. • Informes de ejecución, desviaciones y atrasos de los 

trabajos. • Estimaciones de obra. • Solicitudes de ajustes de costos (en su caso). • Aviso de terminación de los trabajos. • Notas en Bitácora. • Expediente de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos.. Descripción 

• Autorización para el uso de Bitácora convencional (en su caso) • Claves y contraseñas para BEOP (en su caso). • Contrato • Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso). • Designación del residente • Designación del superintendente • 

Designación del supervisor (en su caso) • Información de eventos relevantes • Solicitudes de ajustes de costos 

 

1. Aperturar la .. Descripción 

Aperturar, con intervención del superintendente y, en su caso, del supervisor, la BEOP o bien, la Bitácora por medios convencionales en los casos de excepción previstos en el Reglamento y previa autorización de la SFP. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 46 último párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción V y 123 fracción III 

 

2. Realizar anotaciones.. Descripción 
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Realizar, las anotaciones de los eventos relevantes del desarrollo de los trabajos, además de las que realiza el superintendente. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

Supervisor 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 46 último párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción V, 115 fracciones IV inciso d y VII, 123, 124, 125 y 126 

 

3. Registras y .. Descripción 

Registrar y firmar, a la conclusión y recepción de los trabajos, con intervención del superintendente el cierre de la Bitácora. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

Supervisor 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción XIV, 124 fracción XIX, 125 fracción II inciso g 

 

Productos  Descripción 

• Notas en Bitácora 
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Insumos   Descripción 

• Contrato • Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso) • Informes de avance físico y financiero. • Notas en Bitácora • Insumos de la obra. • Normas de calidad (en su caso) • Técnicas y procedimientos de verificación de calidad • Pruebas de 

calidad y verificaciones necesarias 

 

1. Revisar y .. Descripción 

Revisar y controlar con base en la documentación soporte que los trabajos se realicen conforme a las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, así como con las demás que sean inherentes a la 

naturaleza de los mismos. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 46 fracción V y 53 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 2 fracciones XI y XII y 113 fracción VIII 
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2. Verificar la .. Descripción 

Verificar y comprobar, cuando así lo estime necesario y en cualquier momento, la calidad de los insumos o trabajos mediante la realización de las pruebas de funcionamiento, de operación y demás que resulten pertinentes. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracciones VI a VIII 

 

3. Recibir el .. Descripción 

Recibir el informe de los resultados de las pruebas realizadas y, en su caso, ordenar se lleven a cabo las acciones tendientes a corregir las deficiencias detectadas. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción VIII 

 

Productos.. Descripción 

• Informe y reportes de resultados de pruebas de calidad • Certificados de calidad (en su caso) 
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Insumos   Descripción 

• Contrato. • Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso). • Informes de avance físico y financiero. • Notas en Bitácora. • Conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original (en su caso). • Consumos y rendimientos (en su caso). • 

Insumos de la obra con sus costos. • Costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. 

 

1. Evaluar la .. Descripción 

Evaluar la necesidad de realizar trabajos no previstos en el catálogo original del contrato y, en su caso, ordenar su ejecución y registro en la Bitácora. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 59 penúltimo párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 105 
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2. Recibir los .. Descripción 

Recibir del superintendente los análisis de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato, con la documentación que los soporte y los apoyos necesarios para su revisión. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 107 

 

3. Verificar la .. Descripción 

Verificar la integración de los precios unitarios propuestos. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 107 y 185 a 189 

 

4. Devolver el.. Descripción 

Devolver el precio unitario integrado al superintendente para su corrección. Continúa en actividad 2 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 
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Reglamento de la LOPSRM 

Art. 107 y 185 a 189 

 

5. turnar a.. Descripción 

Turnar al área responsable de la ejecución de los trabajos para que se concilie el precio unitario. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 107 

 

6. Analizar y .. Descripción 

Analizar y, en su caso, conciliar y autorizar el precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 107 y 108 

 

7. Determinar y .. Descripción 

Determinar la necesidad de suscribir un convenio modificatorio respecto del monto del contrato derivado de la autorización de los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 
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- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 59 penúltimo párrafo 

 

Productos  Descripción 

• Notas en Bitácora • Análisis y conciliación de precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo y documentación soporte. • Autorización de nuevos precios • Convenio modificatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Insumos.. Descripción 

• Contrato y anexos. • Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso). • Notas en Bitácora. • Solicitudes de ajustes a los costos directos. • Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior/actualización de costos de obras públicas. • Precios o 

tarifas de los bienes o servicios de la Administración Pública Federal (en su caso). 

 

1. Recibir la .. Descripción 

Recibir la solicitud de ajuste a los costos directos de los trabajos que formule el superintendente, por escrito y dentro del plazo previsto en la Ley, acompañada de la documentación que la soporte. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 56 

 

2. Tener por no .. Descripción 

Tener por pérdida la posibilidad de que el contratista solicite el ajuste de costos. Lo anterior se informará al superintendente para que realice las anotaciones correspondientes en la Bitácora. 
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Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 56 cuarto párrafo 

 

3. Remitir la .. Descripción 

Remitir la solicitud de ajuste de costos directos de los trabajos al Área responsable de la ejecución. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 56 

 

4. recibir y analizar.. Descripción 

Recibir y analizar la solicitud de ajuste de costos directos de los trabajos. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 56, 57 y 58 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 173 y 178 a 184 

 

5. Apercibir por .. Descripción 

Apercibir por escrito al contratista para que dentro del plazo legal establecido, subsane el error o complemente la información solicitada. 

Implementación 
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Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 56 sexto párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 178 

 

6. Emitir y entregar.. Descripción 

Emitir y entregar al contratista el oficio con la resolución que proceda, mediante la cual se autoriza o no el factor de ajuste de costos correspondiente, comunicándolo al residente, para que en su caso, se trámite de la estimación respectiva. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 56 quinto párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 178 a 182 

 

Productos  Descripción 

• Análisis y conciliación de factores de ajustes de costos. • Oficio de autorización del factor de ajuste de costos. • Notas en Bitácora. • Estimaciones de obra presentadas para autorización con documentación soporte (generadores, croquis, 

pruebas de calidad, etc.) o ajuste de costos a la baja (en su caso). 

 

Aspectos Generales a considerar Descripción 

El Area responsable de la ejecución verificará de manera permanente el comportamiento de los IPPCE, a fin de promover con oportunidad el ajuste de costos que proceda cuando el mismo sea a la baja. 
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Insumos  Descripción 

• Contrato. • Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso). • Designación del residente. • Designación del superintendente. • Informes de avance físico y financiero. • Estimaciones de obra presentadas para su autoización con documentación 

soporte (generadores, croquis, pruebas de calidad, etc.) • Aviso de terminación de los trabajos • Notas en Bitácora • Garantía de cumplimiento • Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad • La obra o servicio 

 

1. Recibir los .. Descripción 

Recibir del superintendente la comunicación sobre la terminación total o parcial de los trabajos. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 64 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 125 fracción II inciso g y 164 
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2. Revisar la .. Descripción 

Revisar la documentación remitida por el superintendente en el aviso de terminación y verificar que los trabajos se realizaron en el plazo convenido y conforme a las condiciones especificadas en el contrato. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 64 tercer párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 164 segundo párrafo 

 

3. Realizar la Descripción 

Realizar en forma conjunta, la verificación física en concordancia con los alcances y especificaciones del contrato y elaborar un acta circunstanciada con los resultados de la verificación, señalando en su caso, la fecha y hora de la recepción 

física de los trabajos. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- Superintendente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 64 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción XIV y 165 

 

4. Solicitar la .. Descripción 

Solicitar al superintendente la reparación de los trabajos que se requieran conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Continúa en la actividad 1 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 
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- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 165 

 

5. Levantar la .. Descripción 

Levantar el acta de la entrega recepción física de los trabajos, dentro de los 15 días naturales siguientes a la debida terminación de los mismos, previa presentación de la garantía de defectos, vicios ocultos y de cualquier otra 

responsabilidad. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- Superintendente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 64 primer párrafo y 66 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 90 penúltimo párrafo, 166 y 167 

 

6. Recibir el .. Descripción 

Recibir del residente el acta de entrega-recepción de los trabajos y de su documentación soporte, y remitir copia de la misma al área responsable de la contratación, así como a las demás áreas competentes para efectos de la entrega 

material de los trabajos, liberación de garantías, elaboración de finiquito y extinción de derechos y obligaciones del contrato. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 166 

Otras Disposiciones Normativas 

Art. 139 del Reglamento de la Ley de Servicio de la Tesoría de la Federación 

 

7. Hacer entrega el .. Descripción 
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Hacer entrega al área requirente de los trabajos, previa comprobación por parte de ésta de que el inmueble se encuentra en condiciones de operación, así como de los planos, normas, especificaciones, manuales, instructivos, certificados 

de garantía, de calidad y funcionamiento y demás documentación relacionada. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 68 

Reglamento de la LOPSRM 

 

8. Programar y .. Descripción 

Programar y notificar al superintendente la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 64 segundo y tercer párrafos 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 169 y 170 

 

9. Elaborar el .. Descripción 

Elaborar el finiquito de los trabajos conjuntamente con el contratista y, comunicarle su resultado en el supuesto de que no hubiere asistido en la fecha señalada al acto de su elaboración. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 64 tercer párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 
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Art. 168, 169 y 170 

 

10. Recibir y .. Descripción 

Recibir y analizar los alegatos que formule el contratista. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

Supervisor 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 64 tercer párrafo 

 

11 Determinar el ... Descripción 

Determinar el finiquito definitivo y comunicarlo por escrito al contratista y al área responsable de la contratación, así como a las demás áreas competentes para efectos de poner a disposición del contratista el pago correspondiente o bien, 

solicitarle el reintegro de los importes resultantes del finiquito. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- Área responsable de la ejecución de los trabajos 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 64 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción XIII, 170 y 171 

 

12. Formalizar el .. Descripción 

Formalizar, en su caso, el acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- Residente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 
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Art. 64 último párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 172 

 

Productos Descripción 

• Acta circunstanciada con resultados de la verificación física. • Acta de entrega recepción física de los trabajos (incluyendo planos, normas, especificaciones, manuales, instructivos, certificados de garantía, de calidad y funcionamiento y 

demás documentación relacionada). • Finiquito • Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones (en su caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos Descripción 

• Contrato. • Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso). • Informes de avance físico y financiero. • Estimaciones de obra presentadas para autorización con documentación soporte (generadores, croquis, pruebas de calidad, etc.). • Oficio 

de autorización del factor de ajuste de costos (en su caso). • Notas en Bitácora. 

 

Revisar la .. Descripción 

Revisar que la estimación y su documentación soporte cumplan con lo previsto en el contrato y en las disposiciones aplicables. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

Supervisor 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 54 primer párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 
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Art. 113 facción IX, 115 fracción XI, 127 primer párafo, 128 primer párrafo y 132. 

 

2. Comunicar la Descripción 

Comunicar al superintendente la falta de entrega de algún documento y/o las diferencias técnicas o numéricas detectadas en la estimación, para efectos de que éste entregue la documentación faltante y/o subsane las diferencias, así como 

realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 54 primer párrafo 

3. Determinar y/o   Descripción 

Determinar y/o constatar las deducciones o descuentos que resultan aplicables a la estimación de que se trata (amortización de anticipo, penas convencionales, retenciones y/o descuentos, recuperación de pagos en exceso, Impuesto al 

Valor Agregado, pago por concepto de derechos, entre otros.). 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 46 bis y 55 segundo párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 86, 87, 88, 128 y 143 

 

4. Autorizar y/o   Descripción 

Autorizar y turnar la estimación al área responsable de la ejecución de los trabajos para que realice el trámite de pago. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 54 
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Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción IX y 128 

 

Productos Descripción 

• Penas convencionales, retenciones y/o descuentos a realizar al contratista (en su caso). • Estimación de obra con documentación soporte autorizada para pago. 

Insumos  Descripción 

• Contrato. • Convenio(s) modificatorios(s) (en su caso). • Informes de avance físico y financiero. • Notas en Bitácora o documento que acredite la justificación de suspensión. 

 

1. Ordenar la .. Descripción 

Ordenar la suspensión temporal de los trabajos por cualquier causa justificada. 

Ejecutantes 

Servidor Público Designado 
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Participantes Adicionales 

Residente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 60 primer párrafo, 62 fracción I y 63 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fración X y 144 

 

2. Comunicar la Descripción 

Comunicar al contratista y al OIC de la dependencia o entidad de la suspensión temporal de los trabajos y realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 60 primer párrafo y 63 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 125 fración I inciso h 

 

3. Elaborar y suscribir  Descripción 

Elaborar y suscribir acta circunstanciada, para hacer constar el estado actual de los trabajos, señalando entre otros elementos, la fecha probable de reanudación de los trabajos. 

Ejecutantes 

Servidor Público Designado 

Participantes Adicionales 

- Residente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción X, 144 y 147 

 

4. Comunicar la .. Descripción 
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Comunicar al contratista la reanudación de los trabajos. Fin del subproceso 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Servidor Público 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 60 primer párrafo 

 

5. esperar la   Descripción 

Esperar la fecha probable de reanudación de los trabajos y al llegar ésta, determinar: • Continuar en la actividad 4, si desapareció la causa que dio origen a la suspensión, o • Prorrogar, si se estima conveniente, el periodo de suspensión 

temporal estableciendo al efecto nuevas fechas probables de reanudación de los trabajos, y sin perjuicio de que la dependencia o entidad pueda optar en todo momento por la terminación anticipada del contrato. Fin del subproceso. 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 147 

 

Productos  Descripción 

• Acta circunstanciada, para hacer constar el estado en que quedan los trabajos. • Comunicado al OIC sobre la suspensión temporal. • Notas en Bitácora. • Comunicado de reanudación o terminación de los trabajos. • Solicitud y en su 

caso, autorización de prórroga. 
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Insumos   Descripción 

• Contrato. • Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso). • Informes de avance físico y financiero. • Nota de Bitácora o documento que acredite alguno de los supuestos a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley. 

 

1. Determinar la Descripción 

Determinar la terminación anticipada del contrato en los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley; comunicar por escrito dicha determinación al OIC de la dependencia o entidad correspondiente y al contratista, 

solicitando a éste la devolución de la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos, y realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora. 

Ejecutantes 

Servidor Público 

Participantes Adicionales 

- Residente 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 60 segundo párrafo, 62 fracciones III y IV y 63 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción X, 125 fracción I inciso f, 150 y 151 

 

 

2. Tomar posesión   Descripción 

Tomar posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, así como levantar acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos y realizar las anotaciones correspondientes 

en la Bitácora. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 62 penúltimo párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 151 

 

3. Recibir documentación.. Descripción 

Recibir del contratista la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 62 último párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción X 

 

4. Elaborar el .. Descripción 
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Elaborar el finiquito correspondiente. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 62 fracción III 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 152, 153, 168 a 172 

 

Productos  Descripción 

• Terminación anticipada del contrato. • Comunicado al OIC sobre la terminación anticipada del contrato. • Comunicado al contratista sobre la terminación anticipada del contrato. • Solicitud de devolución de documentación que se 

hubiere entregado para la realización de los trabajos. • Notas en Bitácora. • Acta circunstanciada para hacer constar el estado en que quedan los trabajos. • Información para conformar el finiquito. • Finiquito 
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Insumos  Descripción 

• Contrato. • Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso). • Informes de avance físico y financiero. • Notas en Bitácora. 

 

1. Identificar el .. Descripción 

Identificar el incumplimiento del contratista y elaborar el documento en el que se haga constar tal incumplimiento, acompañado de las constancias que así lo acrediten, así como enviar dicho documento al área competente de la 

dependencia o entidad para iniciar el procedimiento de rescisión respectivo. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

- 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción X y 157 
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2. Comunicar por .. Descripción 

Comunicar por escrito al contratista el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, solicitándole la devolución de la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos, e informarlo a las demás áreas 

involucradas de la dependencia o entidad para efectos de que se abstengan de cubrir los importes derivados de los trabajos ejecutados aún no liquidados. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Competente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 61 segundo párrafo fracción I 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 158 

 

3. Tomar posesión.. Descripción 

Tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, así como levantar acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos y realizar las anotaciones correspondientes 

en la Bitácora. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 62 penúltimo párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 125 último párrafo y 159 

 

4.- Recibir del .. Descripción 

Recibir del contratista la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

Ejecutantes 

Residente 
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Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 62 último parrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 113 fracción X 

 

5. Resolver en el .. Descripción 

Resolver, dentro del plazo previsto por la Ley, dar o no por rescindido el contrato respectivo, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista y fundando y motivando su determinación. 

Ejecutantes 

Área Competente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 61 fracción II 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 154 

 

6. Comunicar al .. Descripción 

Comunicar al contratista su determinación de dar o no por rescindido el contrato, e informar de lo anterior al residente. 

Ejecutantes 

Área Competente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 61 fracción II 

 

7. Elabora el .. Descripción 

Elaborar, conjuntamente con el contratista, el finiquito correspondiente, previendo la aplicación del sobrecosto o las penas convencionales en términos de lo previsto en la Ley y el Reglamento, así como comunicar su resultado al contratista 

o a su representante en el supuesto de que no hubieren asistido en la fecha señalada al acto de su elaboración. 
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Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 62 fracción II 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 160 y 163 

 

8. Recibir y .. Descripción 

Recibir y analizar los alegatos que formule el contratista. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

Supervisor 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 64 tercer párrafo 

 

9. Determinar el .. Descripción 

Determinar el finiquito definitivo y comunicarlo por escrito al contratista y al Área responsable de la contratación, así como a las demás áreas competentes para efectos de poner a disposición del contratista el pago correspondiente, o bien, 

solicitarle el reintegro de los importes resultantes del finiquito y/o efectuar los trámites correspondientes para hacer efectivas las garantías otorgadas. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 64 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 98 fracción IV, 113 fracción XIII y 170 
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10. Formalizar en su caso… Descripción 

Formalizar, en su caso, el acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato y proceder a solicitar que se inicie el trámite de cancelación de las garantías respectivas. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- Residente 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 64 último párrafo 

Reglamento de la LOPSRM 

Arts. 98 fracción I inciso b) y 172 

 

11. Elaborar y .. Descripción 

Elaborar y enviar al OIC de la dependencia o entidad, el informe sobre la rescisión efectuada. 

Implementación 

Servicio Web 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Contratación 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 63 

 

Productos  Descripción 

• Documento con incumplimiento(s) determinados del contratista y soporte documental. • Comunicado al contratista sobre el inicio del procedimiento de rescisión del contrato. • Comunicado a las demás área de la dependencia o entidad 

notificando el inicio del procedimiento de rescisión del contrato. • Acta circunstanciada, para hacer constar el estado en que quedan los trabajos. • Notas en Bitácora. • Resolución sobre la determinación de dar o no por rescindido el 

contrato. • Finiquito. • Acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato. • Informe al OIC sobre rescisión del contrato. 
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Insumos   Descripción 

• Previsiones contenidas en los PAOPS anteriores. • Previsiones de recursos establecidos en el PEF. • PAOPS. • Registros en cartera de inversión. • Fuentes de financiamiento. • Estudios o proyectos previamente realizados. • Tenencia de la 

tierra, derechos de vía, entre otros. • Normas aplicables. • Recursos necesarios para la ejecución. • Bitácora. 

 

1. Emitir el …. Descripción 

Emitir el Acuerdo para la realización de los trabajos por administración directa, en términos de las disposiciones aplicables. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 24, 70 y 71 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 258 

 

2.- Informar al .. Descripción 

Informar al OIC sobre los trabajos a ejecutar por administración directa y proporcionarle la documentación soporte para efectos de que verifique la factibilidad de su realización. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 71 segundo párrafo 

 

3. Designar al .. Descripción 

Designar al residente. 

Ejecutantes 

Área Responsable de la Ejecucion de los Trabajos 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 72 

 

4. Ejecutar los .. Descripción 

Ejecutar los trabajos de conformidad con las especificaciones técnicas y calidad requeridas. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 
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Art. 72 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 263 

 

5. Hacer entrega por .. Descripción 

Hacer entrega, por escrito, al área requirente de los trabajos, previa comprobación por parte de ésta de que el inmueble se encuentra en condiciones de operación, así como de los planos, normas, especificaciones, manuales, instructivos, 

certificados de garantía, de calidad y funcionamiento y demás documentación relacionada. 

Ejecutantes 

Residente 

Participantes Adicionales 

- 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Art. 72 

Reglamento de la LOPSRM 

Art. 262 

Aspectos Generales: 

• Las dependencias y entidades previamente a la realización de obras por administración directa deberán dar aviso al OIC correspondiente, con al menos 15 días hábiles, para efectos de la verificación a que se refiere el artículo 71 de la 

Ley. 

 

 

Productos Descripción 

• Acuerdo para la realización de trabajos por administración directa. • Informe al OIC sobre trabajos por administración directa a ejecutar, adjuntando la documentación soporte. • Notas de Bitácora • Designación de residente. • 

Expediente de la obra. • Acta de entrega recepción física de los trabajos (Incluyendo planos, normas, especificaciones, manuales, instructivos, certificados de garantía, de calidad y funcionamiento y demás documentación relacionada). 
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