
 

ACUERDO por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la 
Función Pública. 

 

RAFAEL MORGAN RIOS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, fracciones VI, VIII y XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 1 y 6, fracciones I y XXIV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta la opinión de las 

secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de la Función Pública para emitir, por sí o con 

la participación de las dependencias competentes, disposiciones, políticas o estrategias, acciones o 

criterios de carácter general y procedimientos uniformes para la Administración Pública Federal y, 

en lo conducente, para la Procuraduría General de la República en materia de auditoría; 

adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; control interno; obra pública y 

servicios relacionados con las mismas; recursos humanos; recursos materiales; recursos 

financieros; tecnologías de la información y comunicaciones, y de transparencia y rendición de 

cuentas, y que las dependencias y entidades así como la citada Procuraduría procedan a dejar sin 

efectos todas aquellas disposiciones, lineamientos, oficios circulares, procedimientos y demás 

instrumentos normativos emitidos al interior de sus instituciones, en esas materias; 

Que en este contexto, el 9 de agosto de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de establecer los procesos y 

directrices que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y la 

Procuraduría General de la República deben de observar de manera obligatoria para reducir y 

simplificar la regulación administrativa en la materia, con la finalidad de aprovechar y aplicar de 

manera eficiente los recursos con que cuentan dichas instituciones, y sin perjuicio de que las 

dependencias y entidades realicen otras acciones complementarias que en términos de las 

disposiciones aplicables en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas sean 

inherentes a los procesos o subprocesos de que se trate; 

Que el artículo noveno del Acuerdo a que hace referencia el considerando anterior, establece 

que los procesos y directrices contenidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en 

Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberán revisarse cuando 

menos una vez al año, por la Secretaría de la Función Pública, a través de las unidades 

administrativas competentes, para efectos de su actualización, por lo que se procedió a revisar los 

diferentes procesos y directrices contenidos en el Manual; 

Que asimismo y con motivo de la implementación en la Administración Pública Federal del 

Manual a que alude el párrafo anterior, y con motivo de las reformas que se publicaron el 16 de 



enero de 2011 a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se ha observado 

que resulta conveniente precisar algunos aspectos contenidos en el mismo para su mejor 

aplicación,  

Que en este sentido, las modificaciones que se contempla realizar al referido Manual mediante 

el presente Acuerdo, obedecen principalmente a la reciente expedición o abrogación de 

disposiciones normativas, así como a la necesidad de puntualizar ciertos aspectos o definiciones 

que permitirán la adecuada interpretación de los procesos y directrices por parte de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la 

República,  

 

ACUERDO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los numerales 4.1 PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en la actividad 6; en la actividad  9, incluyendo su 
normatividad aplicable, y la actividad 12; 4.2.1.1 Elaboración y publicación de la convocatoria a la 
licitación pública en CompraNet,  en la actividad 3, en la actividad 4; 4.2.1.2 Visita al sitio y junta 
de aclaraciones, en el rubro de Productos, en el apartado de Aspectos generales a considerar, en 
el esquema correspondiente a la tercera viñeta; 4.2.1.3 Presentación y apertura de proposiciones, 
en la pregunta posterior a la actividad 3; 4.2.2.1 Invitación a cuando menos tres personas, en la 
actividad 1, en la pregunta después de la actividad 4 del apartado A), en la actividad 7 del apartado 
A), incluyendo su normatividad aplicable, en la actividad 8 del apartado A), incluyendo su 
normatividad aplicable, en la actividad 9 del apartado A), incluyendo al responsable y su 
normatividad aplicable; en la pregunta después de la actividad 2 del apartado B), en el rubro de 
Productos; en el apartado de Aspectos generales a considerar, cuarta viñeta, primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos; 4.2.2.2 Adjudicación directa, en la actividad 1, en la 
pregunta después de la actividad 6 del apartado A), en el rubro de Productos, en el apartado de 
Aspectos generales a considerar, cuarta viñeta, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto 
párrafos; 4.2.3 Formalización del contrato, la actividad 5;  4.3.1 Ejecución, en la actividad 14, la 
normatividad aplicable;  4.3.2 Registro en Bitácora, en la actividad 3, en su normatividad aplicable; 
4.3.4 Conciliación y autorización de conceptos no previstos en el catálogo, en la actividad 1; 4.3.5 
Ajuste de costos, en la actividad 5; 4.3.6 ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE 
OBLIGACIONES, en la actividad 6, en su normatividad aplicable, en la actividad 9, en la pregunta 
posterior a la actividad 9, en la actividad 10, incluyendo su responsable y su normatividad 
aplicable, en la actividad 11, en la actividad 12, incluyendo su responsable y su normatividad 
aplicable; se adicionan los numerales 4.1 PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, con un nuevo párrafo después del único párrafo 
actual de la actividad 5; 4.2.1.1 Elaboración y publicación de la convocatoria a la licitación pública 
en CompraNet, antes de la actividad 1, con una nueva actividad, incluyendo responsable y 
normatividad aplicable, recorriéndose los numerales de las siguientes actividades; 4.2.1.4 
Evaluación de proposiciones, después de la Actividad 4, con una nueva actividad, incluyendo 
responsable y normatividad aplicable; 4.2.1.5 Fallo, antes de la actividad 1, con cuatro nuevas 
actividades, incluyendo responsables y normatividad aplicable; 4.2.2.1 Invitación a cuando menos 
tres personas, se reubica el apartado A) para quedar después de la actividad 1, reiniciándose la 
numeración; después de la Actividad 9 del apartado A), con dos nuevas actividades, incluyendo 
responsables y normatividad aplicable, en la actividad 5, con un nuevo párrafo después del único 
actual; 4.2.2.2 Adjudicación directa, se reubica el apartado A) para quedar después de la actividad 
1, reiniciándose la numeración; 4.2.2.2 Adjudicación directa, con un nuevo responsable y con un 



nuevo párrafo en la actividad 3 del apartado B), después del actual párrafo único;  4.2.4 
Modificación del contrato, después de la Actividad 7 con una nueva actividad, incluyendo 
responsable y normatividad aplicable; 4.3.1 Ejecución, con un nuevo párrafo a la actividad 14, 
antes del único párrafo actual; 4.3.6 ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE 
OBLIGACIONES, después de la Actividad 12,  con dos nuevas actividades, incluyendo responsables 
y normatividad aplicable; 4.7 RESCISIÓN DEL CONTRATO, se adiciona un nuevo párrafo a la 
actividad 2, después del único párrafo existente; se derogan los siguientes numerales 4.2.1.3 
Presentación y apertura de proposiciones, la actividad 4, la actividad 5; 4.2.1.5 Fallo, la pregunta 
posterior a la actividad 2, en el rubro de Productos, en el apartado de Aspectos generales a 
considerar, la primer viñeta; 4.2.2.1 Invitación a cuando menos tres personas, la pregunta después 
de la actividad 7 del apartado A), la pregunta posterior a la actividad 5 del apartado B), la actividad 
6 del apartado B), la pregunta posterior a la actividad 6 del apartado B) la actividad 7 del apartado 
B), la actividad 8 del apartado B); 4.2.3 Formalización del contrato, la pregunta después de la 
actividad 4; 4.2.4 Modificación del contrato, la actividad 3, recorriéndose las actividades 
subsecuentes, todos del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue: 

 

4.1 PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS 

 

 

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable 

… 1-4 … … 

Oficial Mayor o equivalente, 
con el apoyo de las Áreas 

requirentes 
5 

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. 

 

Formularán sus PAOPS considerando 
los proyectos que abarquen más de 
un ejercicio presupuestal. Deberán  
incluir, para cada proyecto, aspectos 
como sus presupuestos, la unidad 
responsable de la ejecución, la fecha 
de inicio y terminación, además de 
sujetarse a las disposiciones 
específicas del PEF.  
 

Arts. 21 fracción IX, 23 y 24 
de la Ley 

Arts. 16 y 23 del Reglamento 

Oficialía Mayor o 
equivalente, con el apoyo 
de las áreas o unidades 

administrativas 
competentes 

6 

Para la programación de los recursos 
necesarios para la realización de las 
obras y servicios, deberán considerar 
los efectos e impacto al medio 
ambiente de conformidad con las 
disposiciones aplicables a dicha 
materia y solicitando la intervención, 
en el ámbito de sus atribuciones, de 
la SEMARNAT. Aunado a lo anterior, 
en el caso de programas y proyectos de 
inversión se deberá elaborar la 
evaluación costo-beneficio y solicitar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el registro en la cartera de 
dichos programas y proyectos de 
inversión, de conformidad con las 
disposiciones presupuestarias 
aplicables. 

Arts. 20, 21 y 23 de la Ley 

Art. 28 de la LGEEPA 

Arts. 25 y 34 de la LFPRH 

Arts. 21 y 156 del RLFPRH 

Art. 15 fracción V del 
Reglamento 

  …  



Responsable No. Actividad Normatividad aplicable 

… 7-8 … … 

Área responsable de la 
contratación 

9 

Recibir el PAOPS y presentarlo para 
opinión del Comité, cuando el mismo 
se haya establecido en la 
Dependencia o Entidad atendiendo la 
cantidad de obras públicas. 

Art. 25 fracción I, de la Ley 

Art. 16, 25 y 27 fracción IV 
del Reglamento 

… 10-11 … … 

Área responsable de la 
contratación 

12 

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

Art. 22 segundo párrafo de 
la Ley 

Art. 17 del Reglamento 

… 13 … … 

 

4.2.1.1 Elaboración y publicación de la convocatoria a la licitación pública en CompraNet 

 

Responsable No. 
Actividad  

Inicia el subproceso 
Normatividad aplicable 

Área especializada en 

la dependencia o entidad 

o, a falta de ésta, de 

manera conjunta las 

Áreas contratante y 

requirente. 

 

1 

La dependencia o entidad deberá 
integrar, de acuerdo a los trabajos a 
contratar, una investigación de 
mercado. 
 
Al efecto,   verificara la existencia y 
costo de materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipo, así como de 
contratistas a nivel nacional o 
internacional, y del precio total 
estimado de los trabajos. 
 
La investigación de mercado debe 
integrarse con información obtenida, 
cuando menos, de dos fuentes. 

 
Invariablemente y sin excepción 
obtendrá información de CompraNet, y 
en caso de que esta no se encuentre 
disponible deberá consultarse la 
información histórica con la que cuente 
el Área responsable de la contratación 
u otras áreas responsables de la 
contratación de la dependencia o 
entidad de que se trate. 
 
Adicionalmente, obtendrá información 
en organismos especializados, 
cámaras, colegios de profesionales, 
asociaciones  o agrupaciones 
industriales, comerciales o de servicios, 
fabricantes o proveedores y 
prestadores de servicios, páginas de 
internet, vía telefónica u otro medio que 
permita. 
 
Deberá llevarse registro de los medios 
de información consultados, de manera 
tal que se permita verificar la consulta a 
los mismos. 
 
Cuando la información solicitada no se 

Arts. 2 y 15 de el Reglamento 



Responsable No. 
Actividad  

Inicia el subproceso 
Normatividad aplicable 

encuentre en el medio consultado, 
deberá dejarse constancia fehaciente 
de la manera como se realizó la 
búsqueda y del resultado obtenido. 

… 2-3 … … 

Área responsable de la 

contratación 
4 

Cuando el monto de la contratación  

rebase el monto de diez millones de 

días el salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal, y en 

aquellos casos que la SFP así lo 

considere, atendiendo al impacto 

que la contratación tenga en los 

programas sustantivos de la 

dependencia o entidad, solicitar por 

escrito -con anticipación de veinte 

días hábiles a la fecha programada 

según corresponda, para la difusión 

del proyecto de convocatoria o la 

publicación de la convocatoria a la 

licitación pública a la Unidad de 

Normatividad de Contrataciones 

Públicas de dicha dependencia-, la 

designación de  un testigo social 

para que participe en el 

procedimiento de contratación, 

debiendo proporcionar la 

información señalada en el artículo 

53 del RLOPSRM.  

Art. 27 Bis de la Ley 

Arts. 49 a 58 del Reglamento 

Área responsable de la 

contratación 
5 

Para proyectos cuyo presupuesto 

estimado sea superior a diez mil 

veces el salario mínimo general 

vigente en el D.F., o si así lo 

considera pertinente la D/E en caso 

de licitaciones cuyo monto sea 

inferior publicar en CompraNet el 

proyecto de convocatoria a la licitación 

para la contratación, considerando lo 

previsto en el PAOPS. 

Art. 31 tercer y cuarto párrafos 

de la Ley 

Art. 35 del Reglamento 

… 6-9 …  

 

4.2.1.2 Visita al sitio y junta de aclaraciones 

 

Productos  

 

Aspectos generales a considerar: 

 

 ... 

 … 

 Con la finalidad de orientar a las Áreas responsables de la contratación, con respecto al cómputo de 

los plazos que habrán de observase para la realización de las visitas y juntas de aclaraciones, se 

incluye el esquema siguiente: 



 

 

 ... 

 

 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE 

… 1-3 … … 

  

¿Se recibieron proposiciones? 

SI:… 

Fin del subproceso 

NO: Continúa en la actividad 4 .2.1.5.3 

Fallo. 

 

 

 

 

4.2.1.3 Presentación y apertura de proposiciones 

  

JUNTA DE ACLARACIONES   

FECHA MÁXIMA PARA  
REALZAR   

MODIFICACIONES A LA  
CONVOCATORIA   

7   0   

DÍA DE PUBLICACIÓN DE  
CONVOCATORIA   

ACTO DE PRESENTACIÓN Y  
APERTURA   

6   3   2   1   

 VISITA AL SITIO DE  
 LOS TRA BAJOS   

5   4   0   

PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA 

(1 DÍA) 

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 
4 DÍAS 

 (ART. 31 FRACCIÓN IX DE LA LOPSRM) 

ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES 
6 DÍAS 

(ART. 34 DE LA LOPSRM) 

PRESENTACIÓN Y APERTURA 
OFERTAS 

1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 7 

D Í A S 



4.2.1.4 Evaluación de proposiciones 

 

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable 

… 1-4 … … 

Área responsable de la 

contratación 
5 

Verificar si las proposiciones técnica 

y económicamente solventes tienen 

precios aceptables por no ser 

notoriamente superiores a los que 

se desprendan de la investigación 

de mercado y por no rebasar el 

presupuesto elaborado de manera 

previa por la parte convocante, 

siendo por ende factible su pago. 

Fin del subproceso 

Art. 40 de la Ley 

Art. 65 y 71 del Reglamento 

 

4.2.1.5 Fallo 

 

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable 

Área responsable de 

la contratación 
1 

Inicia el subproceso 

¿Las proposiciones solicitadas o al 

menos una de ellas reunieron los 

requisitos solicitados en la 

convocatoria? 

SI: Continua en la actividad 3 

NO: Continua en la actividad 2 

Art. 38 y 40 de la LOPSRM 

Área responsable de 

la contratación 
2 

Elabora fallo declarando la deserción 

del procedimiento. 

Ir al subproceso 4.2.1 Licitación 

pública, o bien al subproceso 4.2.2 

Contratación mediante procedimientos 

de excepción a la licitación pública. 

Art. 39 y 40 de la Ley 

Art. 68 del Reglamento 

Área responsable de 

la contratación 
3 

¿Las proposiciones que reunieron los 

requisitos solicitados en la 

convocatoria tienen precios 

aceptables? 

SI: Continua en la actividad 4 

NO: Continua en la actividad  2 

Art. 39 y 40 de la Ley 

Art. 68 del Reglamento 

Área responsable de 

la contratación 
4 Elabora fallo adjudicando el contrato 

Art. 39 de la Ley 

Art. 68 del Reglamento 

… 5 … … 

 

Productos  

 

Aspectos generales a considerar: 

 

 Se deroga. 

 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. 



… 

4.2.2.1 Invitación a cuando menos tres personas 

 

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable 

Área responsable de la 

ejecución de los 

trabajos 

1 

Inicia el subproceso 

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. 

Art. 41 de la Ley 

Art. 73 del Reglamento 

 A. 
En los supuestos de excepción a que 

se refiere el artículo 42 de la Ley: 
 

… 1-4 … … 

  

¿Se recibieron cuando menos 3 

proposiciones? 

SI: Continúa en el subproceso 4.2.1.4 

Evaluación de proposiciones. 

NO: Continúa en la actividad 5. 

 

… 5 … … 

Área responsable de 

la contratación 
6 

¿Opta por continuar el  
procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas? 
 
SI: Pasa a actividad 8 
 
NO: Pasa a actividad 12 

 

 

Art. 44 frac. III LOPSRM 

Área responsable de 

la contratación 
7 

¿Las proposiciones solicitadas o al 

menos una de ellas reunieron los 

requisitos solicitados en la 

invitación? 

SI: Pasa a actividad 10 

NO: Sigue en actividad 12 

Art. 38, 40 y 44 frac. VII de la 

LOPSRM 

Área responsable de 

la contratación 
8 

¿Las proposiciones que reunieron 

los requisitos solicitados en la 

invitación tienen precios aceptables? 

SI: Pasa a actividad 11 

NO: Pasa a  actividad 12 

Art. 39, 40 y 44 fracs III y VII 

de la Ley 

Art. 68 del Reglamento 

Área responsable de 

la contratación 
9 Elabora fallo adjudicando el contrato 

Art. 39 y 44 frac. III de la Ley 

Art. 68 del Reglamento 

Área responsable de 

la contratación 
10 

Elabora fallo declarando la deserción 

del procedimiento. 

Ir al subproceso 4.2.1 Licitación 

pública, o bien al subproceso 4.2.2 

Contratación mediante 

procedimientos de excepción a la 

licitación pública. 

Art. 39, 40 y 44 fracs. III y VII 

de la Ley 

Art. 68 del Reglamento 



Área responsable de 

la contratación 
11 

Dar a conocer en junta pública el fallo 

y difundirlo en CompraNet, así como 

enviar por correo electrónico un 

aviso a los invitados que no 

asistieron al evento para informarles 

que el fallo se encuentra a su 

disposición en CompraNet.  

Fin del subproceso 

Arts. 39 cuarto párrafo, 39 

Bis y 44 frac. VII de la Ley 

Art. 68 del Reglamento 

 B. …  

… 1-2 
 

… 
… 

  

¿Rebasa el porcentaje del presupuesto 

autorizado? 

SI: Continúa en la actividad 3 

NO: Continúa en subproceso 4.2.2.1.3 

Apartado A. 

 

… 

 

 

3 
… 

 
… 

  

¿Se autoriza un porcentaje mayor? 

SI: Continúa en la actividad 4. 

NO: Determinar un procedimiento de 

contratación diverso. 

Fin del subproceso 

 

… 4 … … 

  …  

Área responsable de la 

contratación 

 

 

5 

Llevar a cabo el acto de presentación y 

apertura de proposiciones en la fecha 

prevista en la invitación a cuando 

menos tres personas. 

Continúa en el subproceso 4.2.1.4 

Evaluación de proposiciones. 

 

 

Arts. 33 y 37 de la Ley 

Arts. 59 y 60 del Reglamento 

 

Productos  

 

Aspectos generales a considerar: 

 ... 

 ... 

 ... 

 Para la elaboración del escrito al que alude el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley se 

considerará lo siguiente: 

 

Para el acreditamiento del criterio de Economía, se deberá acreditar cuantitativamente el beneficio que 

obtendría la dependencia o entidad, y con ello el Estado, al llevar a cabo la contratación a través del 



procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en contraposición al procedimiento de licitación 

pública. 

Para el acreditamiento del criterio de Eficacia, se mostrará que con la contratación mediante el procedimiento 

de invitación a cuando menos tres personas, se conseguirán las mejores condiciones disponibles a partir de 

que, con ella se lograrán los objetivos buscados por la dependencia o entidad y los resultados deseados 

efectivamente serán alcanzados en tiempo y/o forma en contraposición con la contratación mediante licitación 

pública. 

Para el acreditamiento del criterio de Eficiencia, la dependencia o entidad deberá dejar constancia de que las 

etapas previstas en la Ley para llevar a cabo el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se 

realizarán de manera ágil para asegurar que el mismo evitará la pérdida de tiempo y recursos al Estado. 

Para el acreditamiento del criterio de Imparcialidad, se deberá asegurar a los licitantes que los actos 

realizados en dicho procedimiento no limitarán la participación de ninguno de ellos ni se otorgarán condiciones 

ventajosas a alguno en relación con los demás, así como que se les proporcionará a todos la misma 

información. 

Para el acreditamiento del criterio de Honradez, se debe manifestar que el servidor público en cumplimiento 

de sus obligaciones ha tomado las medidas adecuadas para evitar actos de corrupción, así como de que no 

se aprovechará de su cargo para favorecer a algún o algunos interesados y de que exigirá de éstos la misma 

conducta. 

Para el acreditamiento del criterio de Transparencia, se dejará constancia de que la información relativa al 

procedimiento de contratación por excepción a la licitación se otorgará en todo momento y en los mismos 

términos a todos los licitantes. 

 

4.2.2.2 Adjudicación directa 

 

 

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable 

Área responsable de la 

ejecución de los trabajos 
1 

Inicia el subproceso 

 

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. 

 

Art. 41 de la Ley 

Art. 73 del Reglamento 

 A. 
En lo que se refiere el artículo 42 

de la ley: 
 

… 1-5 … … 

  

¿La cotización se estima 

conveniente? 

SI: Ir al subproceso 4.2.3 

Formalización del contrato. 

Fin del subproceso 

 



Responsable No. Actividad Normatividad aplicable 

NO: Regresa a actividad 4. 

 B. 
 

... 
 

… 1-2 
 

…  
… 

  …  

Área responsable de la 

contratación 

Titular de la 

dependencia o el 

órgano de gobierno de 

la entidad 

3 

 

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. 

El titular de la dependencia o el 

órgano de gobierno de la entidad 

fijará un porcentaje mayor al 30 % 

debiéndolo hacer del 

conocimiento del OIC. 

Art. 43 último párrafo de la Ley 

 

  … …. 

 

Productos  

 

 

Aspectos generales a considerar: 

 ... 

 ... 

 ... 

 Para la elaboración del escrito al que alude el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley se 

considerará lo siguiente: 

 Para el acreditamiento del criterio de Economía, se deberá acreditar cuantitativamente el beneficio que 

obtendría la dependencia o entidad, y con ello el Estado, al llevar a cabo la contratación a través de la 

adjudicación directa, en contraposición al procedimiento de licitación pública. 

 Para el acreditamiento del criterio de Eficacia, se mostrará que con la contratación mediante el 

procedimiento de adjudicación directa, se conseguirán las mejores condiciones disponibles a partir de 

que, con ella se lograrán los objetivos buscados por la dependencia o entidad y los resultados deseados 

efectivamente serán alcanzados en tiempo y/o forma en contraposición con la contratación mediante 

licitación pública. 

 Para el acreditamiento del criterio de Eficiencia, la dependencia o entidad se deberá dejar constancia de 

que las etapas previstas en la Ley para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa se 

realizarán de manera ágil para asegurar que el mismo evitará la pérdida de tiempo y recursos al Estado. 

 Para el acreditamiento del criterio de Imparcialidad, se deberá asegurar a los interesados que los actos 

realizados en dicho procedimiento no limitarán la participación de ninguno de ellos ni se otorgarán 

condiciones ventajosas a alguno en relación con los demás, así como que se les proporcionará a todos 

la misma información. 

 Para el acreditamiento del criterio de Honradez, se debe manifestar que el servidor público en 

cumplimiento de sus obligaciones ha tomado las medidas adecuadas para evitar actos de corrupción, así 



como de que no se aprovechará de su cargo para favorecer a algún o algunos interesados y de que 

exigirá de éstos la misma conducta. 

 Para el acreditamiento del criterio de Transparencia, se dejará constancia de que la información relativa 

al procedimiento de contratación por excepción a la licitación se otorgará en todo momento y en los 

mismos términos a todos los interesados. 

 

4.2.3 Formalización del contrato 

 

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable 

… 1-4 … … 

… Área responsable de la 

contratación 
5 

Si el contrato no se firma por 

causas imputables al contratista, 

deberá informar al OIC el 

incumplimiento del contratista para 

firmar el contrato, a efecto de que 

proceda de acuerdo 

a sus facultades. 

Arts. 77 y 78 fracción I de la Ley 

… 

… 6 … … 

  …  

 

4.2.4 Modificación del contrato 

 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE 

… 1-2 … … 

Área responsable de la 

ejecución de los trabajos 
3 

Gestionar la autorización del servidor 

público facultado para la celebración 

del convenio modificatorio. 

Art. 59 tercer párrafo de la Ley 

… 4-6 … … 

Área responsable de la 

ejecución de los trabajos 
7 

Cuando las modificaciones 

impliquen un aumento o reducción 

por una diferencia superior al 25% 

del importe original, el área 

responsable de la ejecución y el 

contratista deberán revisar los 

indirectos y el financiamiento 

originalmente pactados. 

 

Para realizar dicha revisión deberá 

solicitarse la autorización de la SFP, 

únicamente en los siguientes casos: 

I. Cuando el monto se 

incremente en más de un veinticinco 

por ciento, sin que se incremente el 

plazo de ejecución originalmente 

pactado en el contrato; 

II. Cuando el monto y el plazo 

de ejecución originalmente pactados 

en el contrato se reduzcan en más 

Art. 59 cuarto párrafo de la 

Ley 

Art. 102 del Reglamento 



RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE 

de un veinticinco por ciento, y 

III. Cuando el monto y el plazo 

de ejecución originalmente pactados 

en el contrato se incrementen en 

más de un veinticinco por ciento. 

Fin del subproceso 

 

4.3.1 Ejecución 

 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE 

… 1-13 … … 

Residente 14 

Autorizar las estimaciones, 

verificando que se cuente con los 

números generadores que las 

respaldan. 

Supervisar la correcta conclusión de 

los trabajos. 

Fin del subproceso 

Art. 113 fracciones IX  y XIV 

del Reglamento 

 

4.3.2 Registro en Bitácora 

 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE 

… 1-2 … … 

… Residente y, en su caso, 

supervisor 
3 

Registrar y firmar, a la conclusión y 

recepción de los trabajos, con 

intervención del superintendente el 

cierre de la Bitácora. 

Fin del subproceso … 

Arts. 113 fracción XIV, 115, 

fracción XIX, 125 fracción II 

inciso g) del Reglamento 

 

4.3.4 Conciliación y autorización de conceptos no previstos en el catálogo 

 

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable 

Residente  1 

Inicia el subproceso 

Evaluar la necesidad de realizar 

trabajos no previstos en el catálogo 

original del contrato, y, en su caso, 

ordenar su ejecución cuidando que 

estos no rebasen el presupuesto 

autorizado en el contrato. y registro 

en la Bitácora. 

Art. 59 penúltimo párrafo de la 

Ley 

Art. 105 del Reglamento 

… 2-7 … … 

 

4.3.5 Ajuste de costos 

 



 

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable 

… 1-4 … … 

  …  

Área responsable de la 

ejecución 
5 

Requerir por escrito al contratista 

para que dentro de 10 días hábiles, 

subsane el error o complemente la 

información solicitada 

apercibiéndolo de tener por no 

presentada su solicitud en caso de 

no cumplir oportunamente con el 

requerimiento, sin perjuicio del 

derecho del contratista a 

presentar nuevamente su 

solicitud, si se encuentra dentro 

de los sesenta días posteriores a 

la publicación del IPPCE 

Transcurrido el plazo legal 

establecido y el promovente no 

diera respuesta se tendrá como no 

presentado. 

Art. 56 sexto párrafo de la Ley 

Art. 178 del Reglamento 

  …  

… 6 … … 

  …  

 

4.3.6 ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES 

 

 

Responsable 
No

. 
Actividad Normatividad aplicable 

… 1-5 … … 

Área responsable de la 

ejecución de los trabajos 
6 

Recibir del residente el acta de 

entrega-recepción de los trabajos y 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. 

 

 

Arts. 90 y 166 del Reglamento 

Art. 139 del Reglamento de la 

Ley del Servicio de Tesorería de 

la Federación 

… 7-8 … … 

Residente 9 
Elaborar el finiquito de los trabajos 

conjuntamente con el contratista. 

Art. 64 tercer párrafo de la Ley 

Arts. 168, 169 y 170 del 
Reglamento 

  

¿Existe desacuerdo de las partes en 
torno al finiquito o el contratista no 

acudió dentro del plazo fijado para 
elaboración del mismo? 

SI: Continúa en la actividad 10 

NO: Continúa en la actividad 13 

 

Residente y Área 10 Determinar el finiquito y comunicarlo Art. 64 de la Ley 



Responsable 
No

. 
Actividad Normatividad aplicable 

responsable de la 

ejecución de los trabajos 
por escrito al contratista   Arts. 113 fracción XIII, 170 y 

171 del Reglamento 

Residente y Área 

responsable de la ejecución 

de los trabajos 

11 

¿El contratista acepta el finiquito o 

no formula alegatos contra el mismo 

dentro del plazo de quince días 

naturales? 

SI: Continúa en la actividad 13 

NO: Continúa en la actividad 12 

Art. 64 de la Ley 

Arts. 113 fracción XIII, 170 y 171 

del Reglamento 

Residente y Área 
responsable de la 

ejecución de los trabajos 

12 
Recibir y analizar los alegatos que 
formule el contratista y determina el 

saldo total, 

Art. 64 tercer párrafo de la Ley 

Área responsable de la 

contratación, con el 

apoyo del Residente y del 

Área responsable de la 

ejecución de los trabajos  

13 

Pone a disposición del contratista el 

pago correspondiente, mediante su 

ofrecimiento o la consignación 

respectiva, o bien solicita el 

reintegro de los importes resultantes 

Art. 64 cuarto párrafo de la 

Ley 

Área responsable de la 

contratación, con el 

apoyo del Residente y del 

Área responsable de la 

ejecución de los trabajos 

14 

 

Levantar, en su caso, el acta de 

extinción de derechos y 

obligaciones del contrato. 

Fin del subproceso 

Art. 64 último párrafo de la 

Ley 

Art. 172 del Reglamento 

 

 

4.7 RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable 

… 1 … … 

Área competente de la 

dependencia o entidad 
2 

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. 

Una vez emitida la determinación de 

iniciar el procedimiento de rescisión, 

la dependencia o entidad 

precautoriamente se abstendrá de 

cubrir los importes resultantes de 

trabajos ejecutados aun no 

liquidados. 

Art. 61 segundo párrafo 

fracción I de la Ley 

Art. 158 del Reglamento 

… 
3-

11 
… … 

 

TRANSITORIO 

Único: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 



               México, Distrito Federal, a         

 

EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

 

RAFAEL MORGAN RIOS 
 


