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GUÍA B 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES RELATIVAS A OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE ACUERDO CON LAS 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE JULIO DE 2010 

No. C O N C E P T O 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

INVITACIÓN 
A CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

1.- La obra pública o servicio relacionado con la misma está 
previsto en su presupuesto aprobado y en el programa anual 
de obras públicas y servicios, y se puso a disposición del 
público en general, a través de CompraNet y de su página en 
Internet, su programa anual. Los programas podrán ser 
adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, 
debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública 
y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet. 
(artículos. 21 y 22 de la LOPSRM). 

√ √ √ 

2.- El ente público convocó, adjudicó o contrató la obra o servicio 
con cargo a su presupuesto autorizado y se sujetó al 
calendario del gasto (artículo. 24 párrafo segundo de la 
LOPSRM).  
 
Si se trata de una obra pública o un servicio relacionado con la 
misma que rebase un ejercicio presupuestal, el ente público 
consideró los aspectos señalados en el artículo 23 de la 
LOPSRM, observando lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

√ √ √ 

3.- Antes de convocar, adjudicar o contratar la obra pública o el 
servicio relacionado con la misma y con el propósito de 
establecer un techo presupuestal y tener elementos para 
asignar el contrato, el ente público contaba con un costo 
estimado (artículo 21 fracción XII de la LOPSRM). 

√ √ √ 

4.- La Entidad responsable publicó en su página de Internet, la 
información sobre los ingresos generados por cada uno de los 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en 
operación; los proyectos que están en construcción, su monto 
ejercido y comprometido; el monto pendiente de pago de los 
proyectos concluidos y la fecha de entrega y de entrada en 
operación de los proyectos (artículo 28 último párrafo del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2011). 

√ √ √ 

5.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se 
realizó a través de CompraNet y simultáneamente se envió 
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(artículo 32 de la LOPSRM) y contiene los aspectos 
considerados en el artículo 31 de la LOPSRM. 

√ 

  

6.- Las bases para el procedimiento contienen lo indicado en el 
artículo 31 de la LOPSRM. 

√ √ 
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7.- Existe manifestación escrita de que los interesados en 
participar en la licitación que dio origen al contrato motivo de 
la auditoría, conocen las condiciones ambientales, así como 
las características referentes al grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, 
para evitar solicitudes de modificación al contrato aduciendo 
su desconocimiento (artículo 38 del RLOPSRM). 
 

√ √  

8.- Las actas de la Junta de Aclaraciones contiene la firma de los 
asistentes interesados, de los servidores públicos que 
intervinieron, las solicitudes de aclaración formuladas por los 
licitantes y las respuestas de la dependencia o entidad en 
forma clara y precisa, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 39 del RLOPSRM. 
 

√ √  

9.- En la licitación –bien sea nacional o internacional- relativa al 
contrato que se está auditando, se respetaron las condiciones 
y los plazos para la presentación y apertura de proposiciones, 
de acuerdo a lo establecido por los artículos 33 y 34 de la 
LOPSRM. 
 

√ √  

10.- Si existió modificación a los aspectos establecidos en la 
convocatoria, se consideró lo señalado en el artículo 34 de la 
LOPSRM. 
 

√ √  

11.- Respecto al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, verificar que se haya procedido conforme lo 
establece el artículo 37 de la LOPSRM. 
 

√ √ 

 

12.- Las dependencias y entidades para llevar a cabo la 
evaluación de las proposiciones, verificaron que las mismas 
cumplieran con los requisitos solicitados en la convocatoria 
de la licitación, así como con lo señalado en el artículo 38 de 
la LOPSRM. 
 

√ √ 

 

13.- El fallo de la licitación contiene lo indicado en el artículo 39 de 
la LOPSRM. Así mismo, se levantó y difundió el acta de la 
junta pública en la que se dio a conocer el fallo de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 39 bis de la LOPSRM. 
 

√ √ 
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14.- En el caso de tratarse de un contrato adjudicado a través del 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o 
adjudicación directa, la selección del procedimiento se fundó 
y motivo, según las circunstancias que concurran en cada 
caso en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, que resultaron 
procedentes para obtener las mejores condiciones para el 
Estado y se presentaron las razones justificadas por escrito, 
para el ejercicio de la opción, conforme a lo señalado en los 
artículos 41 de la LOPSRM y 73 del RLOPSRM, así como 
está fundamentado en alguno de los supuestos mencionados 
en el artículo 42 de la LOPSRM y el comité de obras públicas 
dictaminó previamente a la iniciación del procedimiento 
(artículo 25, fracción III de la LOPSRM) 
 

 √ √ 

15.- Si el contrato auditado fue adjudicado con fundamento en el 
artículo 43 de la LOPSRM, verificar que el importe del 
contrato no exceda el monto que al efecto se establezca en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (artículos 43 de la 
LOPSRM y 75 del RLOPSRM). 
 

 √ √ 

16.- Si el contrato auditado fue adjudicado mediante invitación a 
cuando menos tres personas; el procedimiento se sujetó a lo 
establecido por el artículo 44 de la LOPSRM. 
 

 √ 

 

17.- Antes de recibir proposiciones o de formalizar el contrato, el 
ente público comprobó con la SFP que la empresa no 
estuviera inhabilitada en los términos de la fracción IV del 
artículo 51 en correlación con el artículo 78 de la LOPSRM. El 
ente público requirió a los licitantes que presentasen junto 
con su propuesta, el escrito señalado en el inciso a) de la 
fracción IX del artículo 61 del RLOPSRM, en el que 
declarasen bajo protesta de decir verdad, que no se 
encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los 
artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la LOPSRM. 
Se difundió a través de Compranet por parte de la 
dependencia o entidad el registro y control de las personas 
con las que se encuentren impedidas de contratar (artículo 51 
LOPSRM). 
 

√ √ √ 

18.- El contrato auditado contiene en lo aplicable los aspectos 
señalados en los artículos 46 de la LOPSRM y 79 del 
RLOPSRM. 
 

√ √ √ 
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19.- La firma del contrato, se llevó a cabo en la fecha, hora y lugar 
previstos en el fallo, o bien en la convocatoria a la licitación 
pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince 
días naturales siguientes al de la notificación del fallo de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 47 de la LOPSRM. 
 

√ √  

20.- El contrato fue formalizado después de que estaba 
garantizado su cumplimiento, de acuerdo con la fracción II del 
artículo 48 de la LOPSRM. 
 

√ √ √ 

21.- El o los anticipos otorgados al contratista fueron garantizados 
en los términos del artículo 48 fracción I de la LOPSRM. 
 

√ √ √ 

22.- Los trabajos se garantizaron durante un plazo de 12 meses, 
por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
artículo 66 párrafo segundo de la LOPSRM  
 

√ √ √ 

23.- Las garantías otorgadas por los contratistas están 
constituidas conforme lo señalado por el artículo 49 de la 
LOPSRM, y si esta es mediante fianza, observa lo señalado 
en la fracción I del artículo 98 del RLOPSRM. 
 

√ √ √ 

24.- El otorgamiento del (los) anticipo (s) pactado(s) en el 
contrato, se sujetó a lo establecido por el artículo 50 de la 
LOPSRM. 
 

√ √ √ 

25.- La amortización del (los) anticipo (s) se realizó conforme a los 
plazos y forma establecidos en el contrato y en los artículos 
46 fracción VIII de la LOPSRM y 143 del RLOPSRM.  
 

√ √ √ 

26.- En caso de haber formalizado algún convenio de ampliación 
al monto o al plazo de ejecución del contrato, se cuenta con 
la(s) modificación(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s), como lo 
establece la fracción II del artículo 98 del RLOPSRM y los 
artículos 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas. 
 

√ √ √ 

27.- Los pagos de las estimaciones por los trabajos ejecutados 
están respaldados con comprobantes o facturas que cumplen 
con los requisitos fiscales marcados por la SHCP (artículos 29 
y 29A del Código Fiscal de la Federación). 
 

√ √ √ 
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28.- De las estimaciones cubiertas al contratista se le descontaron 
los derechos que, conforme la Ley Federal de Derechos, 
procedan por la prestación del servicio de inspección, 
vigilancia y control que las leyes de la materia encomiendan a 
la SFP (primer párrafo del artículo 128 del RLOPSRM y 
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos). 
 

√ √ √ 

 


