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PLANEACIÓU, PROCRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

15

Convocatoria/lnvitación en COMPRANET y resumen de
convocatoria de acuerdo al RLOPSRM.
Doctos. Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la
Convocator¡a (lncluyendo formato de recepción de doctos.)
Manifestación escrita de conocer el sitio de la real¡zación de los
trabajos y sus condiciones ambientales.
Constancia de as¡stencia a la junta de aclaraciones.
lnvitación al Órgano de Control para el acto de presentación y
apertura de proposiciones en caso de invitación a cuando menos
tres pe rsona s.
Acta de apertura técnica y económica.
Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar
los trabajos.
Análisis total de los precios un¡tarios.
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1. Oficio de Autorización yio Aprobación de Obra en su caso Anexo
Financiero y/o Técn ico.

2. Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos.
3. Antecedentes de lnversión y Metas de Ejercicios Anteriores.
4. Programa anual de obras de la Dependencia (Obra se encuentre

incluida en Programa aprobado por Titular).
5. Validación Normativa.
6. Resolución del Estudio de lmpacto Ambiental.
7. Licencias y permisos necesarios.
8. Liberación de predio y/o afectaciones
9. Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos.
10. Validación, Aprobación o autorización de Proyecto (D¡ctamen

Técn ico en obras complejas).
11 . Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectón¡cos, lngeniería,

Estructurales, lnstalaciones, etc.) Memoria Descriptiva, Memoria
de Cálculo.

12. Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la
Ejecutora.

13. Presupuesto Base de la Ejecutora.
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31.
32.
33.
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Garantia por la correcta y oportuna inversión del anticipo.
Garantía de cumplimiento del contrato.
Oficio de asignación del residente responsable de la obra por
pa rte de la ejecutora.
Oficio de asignación del Superintendente responsable de la obra
por parte de la empresa contratista.
Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contrat¡sta de la

d isposición del o los inmuebles.
Oficio de inic¡o de los trabajos.
Bitácora de obra ( E lectrón ica ).
Reprogramación en su caso por la entrega tardía del anticipo.
Caratula de la estimación, factura, cálculo e integración de los
importes correspond¡entes a cada estimación.
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22. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al
catálogo de conceptos con sus erogaciones.

23. Fallo de la lic¡tación.
24. Acla de fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en

CompraNet.
25. ESCTiIO FIRMADO POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE

DE LA EJECUCIÓN con la justificación de la excepción a la
licitación y razones de la adjudicación directa, además del envío
del informe al Órgano Estatal de Control.

26. Contrato con sus anexos debidamente requisitados.
27. Requisito en las bases de licitación y de invitación a cuando

menos 3 personas y presentación a la dependencia contratante
por la persona adjudicada con un contrato, del documento
expedido por el SAT, con la opinión del cumplimiento de
obl¡gaciones fiscales prev¡sta en la regla 1.2.1.'1 6 de la
Resolu ción Miscelánea Fiscal 2012.

28. Catalogo de conceptos y presupuesto de la empresa adjud¡cada
(deb¡damente f¡rm ado ).

29. Especif icaciones técnicas generales y particulares y normas de
calidad.

30. Programas de ejecución de los trabajos.

EJECUCIÓN
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Números generadores de obra debidamente referenciados, con
sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen
de la estimación por concepto y partida.
Croqu¡s de ubicación de los trabajos que amparan la estimación,
debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.
Notas de bitácora del período de la estimación.
Controles de calidad y pruebas de laboratorio.
Minutas, actas, acuerdos, comunicados que hayan sido
generados respecto de la obra.
Reporte fotog ráfico.
Reporte de superv¡s¡ón (informes per¡ódicos, así como informe
final).
Solicitud de ajustes de costos (contratista).
E stud ios y documentación soporte.
Determinación de ajustes de costos por la dependencia o
Entidad.
Convenios con la documentación soporte (Catálogo de
conceptos de convenio, programas de ejecución modificados,
proyecto e jecutivo mod ificado ).
Anotación en bitácora y solic¡tud de ampliación y documentación
justificator ía (C ontratista ).
Dictamen Técnico que funde y motive las causas (Residente
Dependencia).

Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato
(Contratista).
Autorización por escr¡to de prórrogas.
Notificación por escr¡to de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original
(Contratista).
Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original
(Residente).
lnforme al Órgano lnterno de Control de la Ejecutora de la
autorización del Convenio (Si es superior al 25o/o del Contrato).
Solicitud de terminación antic¡pada por parte de la Contratista.
Oficio de designación del servidor públ¡co responsable de
ordenar la suspensión.
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Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada.
Acta circunstanciada de suspensión de obra (y en su caso
Conven io M od if icatorio).
Acla circunstanciada de term¡nación anticipada de obra.
Notificación del inicio del proceso de rescisión administrativa del
contrato.
Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la
Contratista.
Acta circunstanciada de rescisión del contrato.

TERM!NACIÓN DE LOS TRABAJOS
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lnforme al Órgano lnterno de Control de la suspensión,
terminación antic¡pada o rescisión administrativa.
Aviso de terminación de la obra emitido por el contratista.
Acta Entrega-Recepción física de los trabajos.
Oficio de notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para
llevar a cabo el finiquito de obra (Dependencia).
Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la
n ormativid ad apl¡cable.
Fianza de Vicios Ocu ltos.
Acta de Extinción de Derechos.
Oficio de cancelación de la Garantia de vicios ocultos.
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