


Procedimiento de Fiscalización 
Superior



Marco Normativo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Artículo 116, fracción II, párrafo sexto

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

• Artículo 33, fracciones XXIX y XXX

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave

• Artículos 3, 28, 34, 35, 43, 45, 52, 57.



Etapas de la Fiscalización Superior

Se podrá iniciar a 
partir del primer 

día  hábil del 
siguiente año.

Art. 43 LFSRC

Entrega de la 
Cuenta Pública a 

mas tardar hasta el 
30 de abril. 

Art. 28 LFSRC

El Órgano 
formulará el 

Pliego de 
Observaciones.

Arts. 50, 51 y 52 
LFSRC

El Órgano emitirá 
y entregará los 

Informes 
Individuales a 

más tardar el 1 de 
Octubre. 

Art. 58 LFSRC



• Fiscalizar: 

Ingresos, egresos y deuda pública; el manejo, la custodia y la

aplicación de los fondos y recursos públicos, la ejecución de obra

pública; en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los

programas municipales.



Modalidad:

• Personal ORFIS (Gabinete): Presentar en la oficinas del

Órgano la información y documentación necesaria para la

Fiscalización; una vez finalizada, la documentación es

devuelta.

• A través de Despacho Externo: Habilitar y citar al

Despacho a fin de que presente la evidencia de la

Fiscalización realizada, a través de papeles de trabajo y

documentación soporte.



Aspectos a considerar para quienes contrataron Despacho Externo para

fines de la Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2018:

• ¿Tengo conocimiento del avance de la revisión?

• ¿Ya me entregó o solicité informes preliminares de observaciones? Ya se

corrigieron?

• ¿Se le ha proporcionado la totalidad de la información solicitada?



Orden de Auditoría y solicitud de Documentos

CONTABLE:

• Estados financieros, contables programáticos, presupuestarios y de obra de:

INGRESOS FISCALES, FISMDF, FORTAMUNDF y de cualquier otro recurso

derivado de cualquier fondo o programa federal o estatal recibido en el ejercicio

2018.

• Reporte de todos los auxiliares contables (INTEGRACIÓN DE SALDOS) que

emite su sistema de contabilidad, con base en el Plan de Cuentas Armonizado

emitido y aprobado por el CONAC, en los que se generaron movimientos en el

ejercicio 2018. En su caso, deberán presentar oficio detallando las cuentas

contables que no tuvieron movimiento durante el ejercicio.

../Documents/Received Files/respaldo Jvier benítez 070917/Documentos/Received Files/RESPALDO JAVIER B/Compartidas/ERNESTO SOLVENTACIÓN 2014/OFICIOS 2017/ANEXOS FINANCIEROS/ANEXO A.docx


Documental: 

• Documentos administrativos: Plan Municipal de Desarrollo, Reportes de

cierre del ejercicio, Directorio, Nombramientos, Fianzas de Fidelidad,

Programas operativos, Expedientes de litigios, Comprobantes de pagos de

impuestos federales y estatales, etc.

• Documentos Financieros: Comprobantes de ingresos y egresos de enero a

diciembre de 2017, de todas las fuentes de financiamiento, Archivos

electrónicos en formato XML de los CFDI emitidos y recibidos de enero a

diciembre de 2018, etc.

../Documents/Received Files/respaldo Jvier benítez 070917/Documentos/Received Files/RESPALDO JAVIER B/Compartidas/ERNESTO SOLVENTACIÓN 2014/OFICIOS 2017/ANEXOS FINANCIEROS/ANEXO B.docx


Documentos de inversión pública en general:

Expedientes unitarios de acciones realizadas con todas las fuentes

de financiamiento, Expedientes unitarios del 2% del Programa de

Desarrollo Institucional y del 3% de Gastos Indirectos, Bitácoras por los

gastos por concepto de la adquisición de materiales, suministros,

combustible, refacciones y arrendamiento de maquinaria, etc.



Pliego de Observaciones

Si como resultado de la ejecución del Procedimiento de Fiscalización

Superior resultaren observaciones, el Ente Fiscalizador notificará el

Pliego correspondiente, a los titulares de los Entes Fiscalizables,

otorgándoles un plazo de quince días hábiles, contados a partir del

día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación.



Observaciones recurrentes de probable 

daño patrimonial a la Hacienda Pública



 Falta de documentación comprobatoria: Erogaciones que

carecen del comprobante fiscal.

*Artículo 43 LGCG.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las

autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales

de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el Consejo.

*Art. 86 LISR. -La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones, sólo

tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto, emitir comprobantes fiscales por las

contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran así como por los apoyos o estímulos que

otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros.



 Traspasos de recursos entre Fondos

*Art. 69 LGCG.- En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos

federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las

aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.

*Artículo 70 LGCG.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad de

México, deberán observar lo siguiente :

• I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados,

identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto

incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la

soliciten.

• Artículo 49 LCF. Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este Capítulo reciban las

entidades y, en su caso, los municipios las alcaldías de la Ciudad de México, no serán embargables, ni los gobiernos

correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de

fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en

ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45,

47, así como lo dispuesto en el presente artículo de esta Ley.



Comprobantes sin requisitos fiscales o cancelados

Artículo 29 CFF.- Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes

por las actividades que se realicen, dichos comprobantes deberán reunir los requisitos que señala

el Artículo 29- A de este Código. Las personas que adquieran bienes o usen servicios deberán

solicitar el comprobante respectivo.



 Erogaciones por bienes y servicios que carecen de la documentación

comprobatoria y justificativa.

 Capacitaciones y cursos

 Creación de leyes y manuales

 Contratación de servicios profesionales de asesorías

 Renta de vehículos y maquinaria

 Adquisición de Luminarias

 Adquisición de software

 Entrega a beneficiarios de despensas, materiales, láminas etc.

 Proyectos ejecutivos de obra



Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá

respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se

efectúen.

Art. 70 frac. I .- Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y

compruebe el gasto incurrido.



Sugerencias:

 Realizar, previo a las adquisiciones, los procesos de licitación de conformidad con

la Ley de la materia

 Celebrar los contratos respectivos en los cuales quede debidamente identificadas

las responsabilidades de los participantes, así como las especificaciones y

características de los servicios o trabajos contratados

 Previo al pago, elaborar los registros contables que correspondan

 Elaborar y firmar las órdenes de pago respectivas

 Obtener los comprobantes que reúnan requisitos fiscales

 Integrar los expedientes que contengan la documentación que demuestre los

trabajos o servicios contratados



Ejemplo: Arrendamiento de maquinaria

Integrar el expediente que contenga documentación relativa al

contrato, detalle de los trabajos realizados, localidades, calles,

caminos reparados, beneficiarios, reportes fotográficos, a fin de

justificar las erogaciones realizadas.

CAPACITACIÓN_091118.pdf


• Ejemplo: Creación de leyes, reglamentos  y manuales

Integrar los expedientes que contengan el contrato de prestación de

servicios, el cual debe detallar la cantidad y características de los servicios

contratados, periodo de ejecución y fecha de entrega; comprobante fiscal,

constancia de recepción del servicio y evidencia de su publicación, a fin de

que se promueva su cumplimiento.

MANUAL DE 
TRÁNSITO 

MANUAL DE 
COMERCIO

REGLAMENTO 
DE 

PARQUES 

MANUAL DE 
VIÁTICOS

REGLAMENTO 
INTERNO



• Ejemplo: Contratación de servicios profesionales de 
asesorías

Integrar los expedientes que contengan los contratos de prestación

de servicios que describa el detalle de los servicios, periodo de

ejecución, fecha de entrega, evidencia de los trabajos realizados:

reportes periódicos firmados, gestiones o trámites realizados.



Otros tipos de observaciones:

• Cheques expedidos no cobrados al 31 de diciembre sin soporte documental.

• Depósitos en tránsito no ingresados. 

• Comisiones bancarias cobradas por sobregiro.

• Deudores diversos sin constancia de recuperación y/o comprobación.

• Anticipos sin constancia de su amortización y/o recuperación.

• Adquisición de terreno sin avalúo y testimonio notarial que avalen la propiedad municipal.

• Adquisición de bienes muebles de uso sin avalúo y comprobantes debidamente endosados.

• Bienes muebles no localizados físicamente en las instalaciones del Ente.

• Donativo de Entidades sin soporte documental de su aplicación y registro contable. (PEMEX, DIF, 
SPC, SEDESOL)

• Pago de ISR de manera extemporánea causando erogaciones por multas, actualizaciones y 
recargos.

• Erogaciones por sueldos y salarios sin evidencia de recibido por los beneficiarios.

• Erogaciones a familiares consanguíneos o por afinidad con cargos de carácter honorífico.

• Erogaciones de obras y/o acciones que no fueron comprobadas.

• Apego a reglas de operación o lineamientos de fondos federales.



 Observaciones:

 Cuenta Pública incompleta

 Falta de órdenes de pago y/o falta de firmas de autorización

 Documentación no proporcionada.

 Cuentas por pagar al cierre del ejercicio sin contar con recursos disponibles para 

su liquidación

 Falta de entero a las instancias correspondiente, de las retenciones efectuadas.

 Falta de licitación o realizada incompleta

 No contar con un padrón de proveedores y prestadores de servicios.



Auditoría Especial de Fiscalización a 

Cuentas Públicas

Dirección de Auditoría a Municipios

L.E. Jorge Alberto Guzmán Cruz (jguzman@orfis.gob.mx) 

C.P.A. Javier Benítez Domínguez (jbenitez@orfis.gob.mx)

(228) 841-86-00, exts. 1074, 1091 y 1025

mailto:jguzman@orfis.gob.mx
mailto:jbenitez@orfis.gob.mx


SECRETARÍA TÉCNICA

DEUDA PÚBLICA:
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

2018  DOCUMENTADA

NOVIEMBRE 2018



Fiscalización Superior en Materia de Deuda 
Pública y Disciplina Financiera

Art. 53 de la Ley 364 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado

A
rt

. 
2

L
D

F Deuda Pública

• Toda operación que constituya un pasivo,
derivado de un crédito, préstamo, emisiones
bursátiles, arrendamiento, factoraje o cadena
productiva de corto o largo plazo, contratado por
los Ente Públicos.

Obligaciones

• Los compromisos de pago derivados de
financiamientos y Asociaciones Público-Privadas.



Para el ejercicio 2018, se aprobó en el Programa Anual de Auditorías

para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, las

siguientes revisiones y auditorías en materia de deuda pública y

disciplina financiera.

Ente Fiscalizable Núm.

REVISIONES

Municipios 165

Total de Revisiones 165

AUDITORÍAS

Municipios 40

Total de Auditorías 40

Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2017



A Entes Municipales que
no contrataron
financiamiento y
obligaciones durante el
ejercicio 2018, pero si en
ejercicios anteriores.

Revisiones

A Entes Municipales que
contrataron
financiamientos y/u
obligaciones en el ejercicio
2018.

Auditorías

El ORFIS podrá solicitar y revisar información de ejercicios anteriores, en

casos específicos, sin que ello implique aperturar las cuentas públicas

revisadas con anterioridad. Esta información se considerará para la revisión

de los créditos vigentes del año que se fiscaliza, o bien para atender

denuncias o instrucciones del H. Congreso del Estado.
Arts. 36, 37 y 38 de la Ley 364 de FSRC

Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018



Autorización del 
H. Congreso del 

Estado1

Procedimiento 
Competitivo

Instrumento 
Jurídico

Registro 
Contable

Cumplimiento del 
Instrumento 

Jurídico

Análisis de la 
capacidad de 

pago.

Invitaciones, 
licitación 
pública, 
mejores 

condiciones del 
mercado, etc.

Inscripción en 
el RPU.

Reconocimiento 
de la deuda.

Aplicación y/o 
destino del 

financiamiento, 
pago del 

servicio de 
deuda, etc.

1Excepción: 

• Refinanciamiento

• Reestructuración

• Préstamos Quirografarios

Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018



Auditoría, en su caso, con revisión coordinada.

 Contratación, registro, transparencia, pagos, etc. (SECTEC-DSEDP)
 En su caso, obra pública. (AEFCP-DATOP)
 En su caso, demandas, entre otros. (AEFCP-DAM)
 En su caso, instrumento jurídico o documentos legales. (AELyD-DAL)

Cumplimiento

del Instrumento

Jurídico

Aplicación y/o 
destino del 

financiamiento, 
pago del 

servicio de 
deuda, etc.

Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018



Conciliación de saldos y transparencia(1)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

RPU SEFIPLAN

Cuenta Pública del Ente Municipal

Balanza 

General

Estado de 

Situación 

Financiera

Estado 

Analítico de 

la deuda y 

otros 

pasivos

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

(1) Publicación de la información de deuda pública



REQUERIMIENTOS LEGALES

• Autorización del Cabildo

• Autorización del H. Congreso del Estado

• Expediente Técnico de la viabilidad del proyecto APP y su publicación

• Contratación de los financiamientos y/u obligaciones bajo las mejores 

condiciones de mercado

• Documentación de la adjudicación de los proyectos de APP

Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2018

Expediente de la cuenta pública documentada



REQUERIMIENTOS LEGALES

• Contratos celebrados con sus correspondientes anexos

• Tablas de amortización (capital e interés)

• Estados de Cuenta Bancarios de la deuda

• Inscripción ante el Registro Público Único de la SHCP

• Opinión emitida por el ORFIS (Art. 51 fracción IX LDFEFM)

• Constitución del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 

(APP)

• Reporte semestral del proyecto de APP

Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2018

Expediente de la cuenta pública documentada



REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

• Programa Anual de Financiamientos

• Financiamientos vigentes ejercicio 2018

• Obras o acciones realizadas con los recursos provenientes de la 

deuda

• Oficios de participaciones y aportaciones

• Publicación de lo establecido en la LDFEFM y LAPP

REQUERIMIENTOS CONTABLES

• Integración de saldos y/o auxiliares de la Deuda

• Pólizas de los registros presupuestales y contables de la Deuda

Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2018

Expediente de la cuenta pública documentada



¡Gracias por su atención¡

SECRETARÍA TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Tel. 228 8418600 ext. 1060 y 1082
njimenez@orfis.gob.mx

deudapublica@orfis.gob.mx

mailto:njimenez@orfis.gob.mx


Expediente técnico de obras públicas 
o sus servicios

Expediente Técnico

Obra Pública

Servicios



Obras Públicas

Expediente Técnico

 Acreditación de la propiedad 

del predio

 Permisos y Licencias

 Factibilidades y Validaciones

 Proyecto Ejecutivo

 Especificaciones generales y 

particulares

 Proceso de Adjudicación

 Contrato de Obra Pública

 Convenios modificatorios, en 

su caso.

 Fianzas o garantías

 Estimaciones de Obra

 Contenido de las 

Estimaciones de Obra

 Documentación Soporte

 Números Generadores y 

croquis de ubicación de 

volúmenes de obra ejecutada

 Reporte Fotográfico

 Pruebas de Laboratorio

 Bitácora de Obra

 Obra Extraordinaria y 

Adicional

 Finiquito de Obra

 Acta de Entrega – Recepción 



PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN

ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN
TERMINACIÓN Y 

CIERRE 
ADMINISTRATIVO

Etapas Administrativas.- Conformación y Complementos



Obra 
Pública

Ampliación

Construcción

Rehabilitación

Mejoramiento

Planeación



• retiro de tubería en mal estado o 
por mejora del material

• sustitución de tubería

• demolición de pozos de vista

• demolición de registros existentes

REHABILITACIÓN 
O 

MEJORAMIENTO

• introducción de tubería

• construcción de pozos de visita

• construcción de registros sanitarios

CONSTRUCCIÓN 
O AMPLIACIÓN

SI
 S

E 
C

O
N

SI
D

ER
A

Planeación



Proyecto 
Ejecutivo

Optimiza los recursos

financieros, los plazos de

ejecución e impacta

positivamente en la calidad de las

obras y en su funcionamiento,

Un buen 

Proyecto 

Ejecutivo

Un proyecto 

mal elaborado
Tiene como consecuencias un

incremento en el costo de la obra,

que por lo regular impide su

terminación y puesta en

operación.

Planeación



Preliminares

Estudios de 
factibilidad 
técnica y 

económica. 

Considerarse 
obras 

complementarias, 
accesorias y de 
infraestructura a 

la principal. 

Se adquirirán el 
o los terrenos 

que demande la 
obra principal y 

las 
complementarias

Acciones 
necesarias 

para preservar 
y/o restaurar 

el medio 
ambiente 

Planeación



Fa
ct

ib
ili

d
ad

V
al

id
ac

ió
n

Es el documento emitido por una

Dependencia Normativa, mediante

el cual les será aprobado, en su

caso, el suministro del servicio o

personal especializado para que

pueda operar las obras de manera

adecuada.

Es el requisito indispensable para

garantizar que las obras serán

terminadas y factibles de iniciar su

operación.

Electrificaciones

Agua potable

Infraestructura 
educativa

Salud pública

Tipo de 
obras que 

las 
requieren

Planeación

Verificar la apertura 

programática



PROYECTO 
EJECUTIVO

Planos

Especificaciones

Instalaciones especiales

Estudios

Memorias de cálculo

Factibilidades

Validaciones

Licencias y 
Permisos

Explosión  de Insumos

Precios unitarios

Números generadores

Programa de ejecución de 
obra

Es el elemento de
mayor importancia
para el éxito de la
realización de la obra
pública, en calidad,
tiempo y costo

ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN 
PROYECTO EJECUTIVO

Programación y 
presupuestación

Estudios de 
Mercado

Localización de 
Bancos de 
Materiales

Presupuesto base



TIPO DE ADJUDICACIÓN

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
INVITACIÓN  LICITACIÓN 

PÚBLICA

Adjudicación y Contratación



Dictamen de fallo

Evaluación detallada (Cuadro comparativo)

Acta de Apertura

Publicación de la convocatoria.

Bases técnicas del concurso.

Adjudicación



• Proceso similar a la Licitación 
Pública Nacional

• Invitación a participantes

• Acta de apertura

• Evaluación detallada 
(Cuadro Comparativo)

• Dictamen de fallo

• Proceso simplificado

• Invitación por escrito y
entrega de proyecto
ejecutivo

• Presupuesto del
proponente.

• Dictamen o acta de
adjudicación

Invitación a cuando menos 
tres personas

Adjudicación Directa

Adjudicación



• Precios unitarios y tiempo determinado.

• Precio alzado.

• Mixto.

Contrato

Convenios Modificatorios 

No rebasen el 25% del monto o del plazo pactado en

el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al

proyecto original.

Los Convenios Modificatorios pueden ser por 

concepto de: 

1. Ampliación o Reducción de Metas; 

2. Ampliación o Reducción de Plazo; y, 

3. Ampliación o Reducción de Monto. 

Metas

Monto

Plazo

Convenios

Contratación



Garantías

a. Anticipos

b. Cumplimiento de los contratos

c. Vicios ocultos que se pudieran

presentar en los trabajos

ejecutados

Contratación



Administración Directa

 Cuenten con recursos autorizados, capacidad técnica, maquinaria y

equipo de construcción, personal técnico y trabajadores

 Utilizar mano de obra local complementaria

 Arrendar equipo y maquinaria de construcción complementarios

 Contratar los servicios de acarreos complementarios

 No se permite participar a terceros como contratistas

Capacidad técnica y administrativa

La contratación de la maquinaria o equipo de construcción deberá
realizarse de acuerdo con las necesidades que determinen el
programa de ejecución de los trabajos y el procedimiento
constructivo.

En compras consolidadas los comprobantes fiscales deben contener
desglosada la cantidad de material a utilizar en cada obra.



Estimaciones

• Hace referencia a los conceptos
contemplados en el contrato, volúmenes
que no rebasen los presupuestos y
precios unitarios contratados.

DE TRABAJOS 
EJECUTADOS

• Estimación del avance de los conceptos
contemplados en el contrato, pero con
volúmenes que exceden al presupuesto y
precios unitarios contratados.

ADICIONAL

• Estimación del avance de obra o
conceptos no contratados y, volúmenes
del avance conciliado y precios unitarios
de los mismos.

EXTRAORDINARIA

Ejecución



Estimaciones

• Para el caso de obras con suspensión
temporal y terminación anticipada.

DE GASTOS NO 
RECUPERABLES

• Resultado de los incrementos o
decrementos de los insumos
correspondientes a los costos
directos de la obra.

DE AJUSTE DE 
COSTOS

Ejecución



Estimaciones.- componentes

a. Carátula de la estimación

b. Cuerpo de la estimación

c. Números generadores de volúmenes de obra 

ejecutada referenciados con sus croquis 

respectivos

d. Reporte fotográfico

e. Notas de bitácora

f. Pruebas de laboratorio

Ejecución



Bitácora de Obra o 
Servicio

Bitácora 
Electrónica 

de Obra 
Pública 
(BEOP)

Bitácora 
Convencional

Bitácora 

Convencional

Bitácora electrónica 

de obra pública

Para obras o servicios en las

que se aplique la

normatividad estatal.

Obras o servicios realizados

con cargo total o parcial a

recursos federales.

Ejecución



Revisión y supervisión Física de la obra.

a. Objetivo.- Verificar que la obra cumpla con el objeto del contrato.

b. Supervisión interna: Cuando se realiza por personal técnico

adscrito al área de Obras Públicas con representación del Ente

Fiscalizable y responsabilidad de la ejecución de los trabajos.

c. Supervisión Externa: Cuando se realiza a través de la

contratación de personas físicas o morales, que prestan esta

clase de servicio profesional con la misma representación y

responsabilidad.

Ejecución



• Verificación de los conceptos 
contratados de acuerdo al 
avance programado

• Medidas 

• Determinar volúmenes

• Fuerza de Trabajo 

• Avance

• Autorización de estimaciones

VERIFICACIÓN 
FÍSICA

Revisión y Supervisión Física de la obra:

Ejecución



Revisión Física de la obra:
En el sitio de la obra verificar:

Verificar dimensiones 

de la Obra

Localización geográfica

(Georreferencia)

Reporte fotográfico

Cuantificación de 

volúmenes de obra 

ejecutada

Distancia a los bancos 

de materiales 

Cumplimiento a las 

Especificaciones de obra



Terminación de obra

Acta de Entrega -
Recepción

Planos 
Actualizados

Normas y 
especificaciones 

Garantías

Manuales de 
operación

Ejecución



DATOS GENERALES

Municipio: H. AYUNTAMIENTO Ejercicio: 2015

Fondo: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. Localidad: CABECERA MUNICIPAL.

No. de obra: 2015 213 001
Fecha de elaboración:

ABRIL DE 2015

Descripción de la obra:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ 1A ETAPA, ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y FCO. I. MADERO EN
LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja
1

DE 1

C
la

v
e

Concepto

U
n

id
a

d Cantidades de obra Precios unitarios Importes totales

Vol. presup.
Vol.

aditivas
Vol. deduc. Vol. finiquito P.U. PRESUP. P.U. incremen. P.U. decremen. P.U. finiquito Importe presup. Importe aditivas Importe deductivas Importe finiquito

PRELIMINARES

1
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS
MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS
ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.

M2 752.00 0.00 0.00 752.00 $6.52 $0.00 $0.00 $6.52 $4,903.04 $0.00 $0.00 $4,903.04

TERRACERIAS

2

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA
HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.

M3 376.00 0.00 75.00 301.00 $21.87 $0.00 $0.00 $21.87 $8,223.12 $0.00 -$1,640.25 $6,582.87

3

RENIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DE LA
TERRACERIA CON MAQUINARIA, INCLUYE:
COMPACTACION SIN CONTROL DE LABORATORIO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

M3 376.00 0.00 0.00 376.00 $29.12 $0.00 $0.00 $29.12 $10,949.12 $0.00 $0.00 $10,949.12

4

BASE HIDRAULICA 70 - 30 % ( GRAVA 1 1/2" -
CEMENTANTE ) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL
95 % DE SU PVSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

M2 150.40 601.60 0.00 752.00 $74.94 $0.00 $0.00 $74.94 $11,270.98 $45,083.90 $0.00 $56,354.88

PAVIMENTOS

5

PAVIMENTO DE CONCRETO MR. 38 RESISTENCIA NORMAL,
DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y
BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO
NECESARIO Y HERRAMIENTA.

M2 752.00 0.00 0.00 752.00 $443.73 $0.00 $0.00 $443.73 $333,684.96 $0.00 $0.00 $333,684.96

6

BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150
KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE
ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO,
VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.

M2 160.00 0.00 0.00 160.00 $228.56 $0.00 $0.00 $228.56 $36,569.60 $0.00 $0.00 $36,569.60

7

ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X
20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA,
DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML 188.00 0.00 0.00 188.00 $239.51 $0.00 $0.00 $239.51 $45,027.88 $0.00 $0.00 $45,027.88

8 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 752.00 0.00 0.00 752.00 $10.19 $0.00 $0.00 $10.19 $7,662.88 $0.00 $0.00 $7,662.88

EXTRAORDINARIOS

9

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA
HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.

M3 0.00 0.00 0.00 75.00 $89.23 $0.00 $0.00 $89.23 $0.00 $0.00 $0.00 $6,692.25

10

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE
13 MM. ( 1/2" ) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

PZA 0.00 0.00 0.00 4.00 $797.99 $0.00 $0.00 $797.99 $0.00 $0.00 $0.00 $3,191.96

Sumas totales $458,291.58 $45,083.90 -$1,640.25 $511,619.44

IVA $81,859.11

Total $593,478.55

FINIQUITO DE OBRA  Formato 10

El finiquito debe 
reflejar los trabajos 
verificados previo 

a su pago



Los servicios relacionados con las obras 

públicas, comprenden:

Administración de obra

Consultorías

Coordinación de supervisión

Estudios previos

Estudios técnicos

Gerencia de obra



Proyectos

Proyecto integral

Supervisión de obra

Supervisión de estudios y proyectos

Los servicios relacionados con las obras 

públicas, comprenden:



Servicios Relacionados con Obras

 Evidencia y justificación de 

la adjudicación del servicio.

 Contrato del servicio.

 Fianzas o garantías

 TÉRMINOS DE 

REFERENCIA O ALCANCES 

DE LA CONTRATACIÓN.

 Presupuesto del servicio.

 Programas de ejecución.

 Estimaciones del servicio o 

control de pagos de 

acuerdo a lo pactado.

 Finiquito del servicio.

 Bitácora del servicio.

 Evidencia del servicio 

(proyectos, planos, 

estudios, reportes de 

supervisión, etc.) de 

acuerdo al objeto del 

servicio.

 Actas de entrega-recepción 

del servicio.



Recurrencias

 Se omite presentar factibilidades, validaciones y permisos de

perforación de pozos, descargas de aguas, instalaciones

marginales en zonas de derecho de vía, etc.

 Se omite presentar la justificación del porcentaje de los

proyectos complementarios de acuerdo al catalogo de

SEDESOL.

 Se omite realizar en la planeación estudios de mercado y

anexar el reporte fotográfico de la ejecución de los conceptos.

 La supervisión no verifica los trabajos ejecutados reflejados en

las estimaciones sujetas a trámite para pago.

 Se adquieren materiales que no forman parte del presupuesto o

de la explosión de insumos.

 Los pagos realizados no integran la totalidad del soporte que

debe contener para verificar la aplicación del pago.



PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES

• NOMBRE QUE LO 
IDENTIFIQUE

• EN FORMATO PDF

• RESOLUCIÓN DE 400 DPI

• A COLOR

• MÁXIMO 999 PÁGINAS

• LEGIBLES

• VERIFICAR QUE NO SE 
ENCUENTREN INVERTIDOS



MEDIOS DE PRESENTACIÓN

Fecha
Nombre del Ente

Ejercicio 2018

Nombre despacho

Fecha
Nombre del Ente

Ejercicio 2018

Nombre despacho

CD, DVD sin identificar CD o DVD, , USB, SD, MICRO SD, 
Identificados y con prueba de lectura





Nombre del

Ente 

Fiscalizable

Nos. de

Obra

Carpeta
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DOCUMENTOS EN CARPETAS

Índice

general



CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

FÍSICA Y DIGITAL

POR LEGAJO DOCUMENTACIÓN 
DIGITAL

POR HOJA



IDENTIFICAR CORRECTAMENTE LAS CAJAS

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE

•  No. DE OBRA (1 Carpeta)

•  No. DE OBRA (2 Carpetas)

•  No. DE OBRA (1 Carpeta)

•  No. DE OBRA (3 Carpetas)

CAJA No.

1 DE 10
EJERCICIO 2018



GRACIAS…

POR SU ATENCIÓN…

Arq. Edda del Carmen Haaz Carreón

Directora de Auditoría Técnica a la Obra Pública 

ehaaz@orfis.gob.mx

Tel. 8418600 ext. 1018

mailto:ehaaz@orfis.Gob.mx

