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Proceso auditor 

Problemáticas 
recurrentes 

Fiscalización de 

obra pública 
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• Inversiones 
públicas en 
infraestructura  
entre el 15 y 20 
por ciento del 
presupuesto  

• Objeto prioritario 
de auditoría 

• Área 
especializada 
para revisar este 
rubro 

Relevancia de la 

obra pública 



ASF | 4 

Cumplimiento 
normativo 

Beneficios 
generales 
previstos 

Verificación 
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Auditores con 

perfiles 

multidisciplinarios 

Diagnóstico 

comprensivo 
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Ingenieros 

civiles 

Arquitectos 

Otros 

perfiles 

Complementariedad 

de visiones 
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Planeación 

Licitación 

Ejecución y  
supervisión 

Puesta en 
marcha 

Etapas revisadas 



Importancia de 
la 

infraestructura 

Revisiones de 
los proyecto 

Áreas de 
oportunidad 
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Monto 
considerable 

del 
presupuesto 

Desarrollo 
económico y 

social 

Construcción de 

infraestructura 
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Ley de Obras Públicas 

Construcción, ampliación 
o modificación  

Bienes inmuebles  
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•PND 

•Programas 
sectoriales y 
especiales 

Obra 
pública 
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Carreteras, 
puentes, obras 
portuarias 

Hospitales, 
escuelas, 
vivienda, obras 
hidráulicas 

Torres de 
comunicación, 
electrificación, 
vías férreas, 
aeropuertos, 
etc. 

Gama de trabajos que 

abarcan la obra pública 
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Obra 
pública 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo 
social 

Resolver 
problemas 

en el 
mediano y 

largo plazos 
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Desarrollo 
humano y 
social 
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Factor de 
progreso 
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• Importante impacto en la 
convivencia social 

• Pérdida de oportunidades 

• Éxodo de la población 

Problemáticas 
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Esquemas para fondear las obras 

Asignación 
presupuestal, 

endeudamiento, 
asociaciones 

público-privadas 

Fondos federales 
transferidos, 
fideicomisos, 

subsidios. 
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Contratistas privados 

Licitación, adjudicación directa 

Garantizar las mejores condiciones 
para el Estado 
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Mejorar 
transparencia 
y rendición de 
cuentas 

Área 
susceptible a 
la corrupción 
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Contrataciones en materia de 

obra pública 



Fraude Soborno 

Causas Recursos 
cuantiosos 

Complejidad 
técnica 

Monitoreo 
Limitaciones 

de 
capacidades 
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Vulnerabilidad 

Problemáticas 



Control 
interno 

Políticas de 
integridad 

Revisiones 
permanentes 

Mejoras al 
marco 

normativo 
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Medidas para 

revertir prácticas 

irregulares 



Planeación 

Contratación 

Ejecución 

Supervisión 
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Etapas del desarrollo de 

obras públicas 



Proyecto 
ejecutivo 

Montos 

Estudios técnicos 
y económicos 

Permisos y 
licencias 

Impacto 
ambiental 
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Planeación 
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Contratación 

Asignación 

Licitación 

Invitación 
a 3 

Asignación 
directa 
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 Ley de Obras 
Públicas 

Ley de Asociaciones 
Público Privadas 

Leyes PEMEX, CFE 
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Competencia y 
libre 

concurrencia 

Prácticas 
discriminatorias 

Requisitos 

Juntas de 
aclaración 

Materialización 
requisitos 

Formas de pago 

Procedimientos 
de contratación

  

Dictamen sobre 
la adjudicación 

de la obra 

Razones para 
desechar la 
propuesta 
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Ejecución 

Desarrollo de la obra 

Especificaciones técnicas 

Cumplimiento del contrato 



Derechos de vía 
Requisitos 

administrativos 

Especificaciones 
de la 

convocatoria 

Volumen de obra 
ejecutada 

Calidad  
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Registros de 
los cambios en 
los proyectos 

Precios 
unitarios 

Manuales 
Actas entrega- 

recepción 
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Supervisión 

Tiempo 

Costo  

Calidad 

Monitoreo 

permanente 



Cuenta Pública 2014 

Cumplimiento financiero 

Contratación Ejecución 

133 
auditorías  

Pago y puesta 
en marcha 

ASF | 30 



Asignación de recursos a fondos federales 

• Fondo metropolitano 

• Fondo regional 

• Fondo de capitalidad 

• Programas de agua potable 

• Desarrollo regional turístico 

Programas regionales 

• Chiapas 

• Estado de México 

• Guanajuato 

• Guerrero 

• Hidalgo 

• Jalisco 

• Nuevo León 

• Oaxaca 

• Puebla 

• Tabasco 

• Veracruz 

• Ciudad de México 
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397 auditorías 

• Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal  

108 auditorías 

• Subsidio de Seguridad en los 
Municipios 
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670 

auditorías en 

total 



32 auditorías 

• Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

32 auditorías 

• Fondo de Aportaciones Múltiples 

32 auditorías  

• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

32 auditorías 

• Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento  de las 
Entidades Federativas 
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30 auditorías 

• Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios 

5 Auditorías 

• Programa de Desarrollo  Rural 

2 Auditorías 

• Fondo de Infraestructura Deportiva  
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Observaciones 
recurrentes  

problemas 
estructurales 
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Observaciones 

recurrentes 



Alcance 

Normas técnicas y de calidad 

Especificaciones generales y 
particulares 

Estudios previos 
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Planeación 

Proyectos ejecutivos con 

deficiencias 



Bases de 
licitación 

inadecuadas 

Fallas de 
origen 

Repercusiones 
en las etapas 
subsecuentes 
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Modificaciones en los contratos 

Fallas en la ingeniería de detalle 

Indefinición de la tecnología a 
utilizar 

Imprecisión del sitio de los 
trabajos 
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Problemas en las entidades federativas 

y municipios 
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Problemas en los municipios 

Personal no 
capacitado 

Funciones de 
planeación 

Desarrollo de 
proyectos 

Incrementos en los 
costos de las obras  

Contratación de 
despachos 
externos 



• Limitaciones  a 
la competencia 

• Libre 
concurrencia 

• Equidad 

Establecimiento 
de mecanismos 
de evaluación y 

adjudicación 
inadecuados 
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Contratación 



Empresas contratadas sin 
capacidades 

Falta de confianza en los 
resultados 

Certidumbre jurídica 
vulnerada 
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Precios Materiales Equipos 

Costos Directos 

Utilidad Valores de 
mercado 
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Inexistencia de normas 

que aseguren 
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Asociaciones 
Público Privadas 

Elementos 
específicos 



• Justificación de la factibilidad 
y beneficios del modelo 

• Mecanismos de transparencia 
en la determinación de precios 

• Claridad en la desagregación 
de los costos 
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•Equilibrio en la 
distribución de riesgos 

•Mensurabilidad de los 
proyectos 
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Autorización y 
pago de 

conceptos 
adicionales 

Obra 
extraordinaria 

Cambios en los 
materiales y 
bancos de 
extracción 
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Ejecución 

Origen del problema: proyectos ejecutivos 

inadecuados 
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Falta de 
permisos y 
licencias 

Incremento del 
tiempo para 

efectuar la obra 

Problema 

frecuente 
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Fianzas 

extemporáneas 

Entrega de 

anticipos fuera 

del plazo 



Gasto federalizado 

Elaboración de convenios 
modificatorios 

Deficiencias en la 
presupuestación y planeación 
de los proyectos 
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Supervisión 

Incentivos 

Cumplimiento 

del proyecto 

Detección de 

fallas o 

desviaciones 



Control de 
la ejecución 

Monitoreo y 
gerencia 
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Supervisión  dos elementos 
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Monitoreo y 
gerencia 

Omisiones en el 
cumplimiento del contrato 

Falta de experiencia 

Perfiles inadecuados 



Número de 
horas-hombre 
en los 
entregables 

Incumplimiento 
de fechas 
críticas 

Incompetencia 
o bajo 
desempeño del 
personal 
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Problemas frecuentes 



Pago de obra no ejecutada 

Carencia de manuales de operación y 
cursos de capacitación 

No existencia de garantía de vicios ocultos 

Bienes muebles no asegurados ni inscritos 
en el Registro Público de la Propiedad 

Revelación inadecuada de información 
contable y financiera 
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Otras problemáticas detectadas 



Acciones complementarias 

Programas de creación de capacidades 
sobre supervisión y gestión de proyectos 

Posibilitar el acceso a los registros 
financieros 
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Creación de una bases de 
datos centralizada 

Experiencias en auditoría a obra 
pública 

Estatus de las sanciones 
administrativas o penales promovidas 

Fallas en el diseño de la normatividad 
aplicable 

Hacer públicos los informes de 
pruebas de calidad 
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Leyes de obra pública 

Todas las entidades 
federativas cuentan con 

una ley en la materia 

1999  reforma más 
antigua 

2015  reforma más 
reciente 



• No cuentan con un 
reglamento en la 
materia 

9 estados 

• Reglamentos no 
actualizados 

Mayoría 
de los 
casos 
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Variación en los montos máximos 
para exceptuar la licitación 

Montos máximos para contratar vía 
la adjudicación directa 

Porcentaje máximo del presupuesto 
destinado a obra pública 

Número y monto de los convenios 
modificatorios permitidos 
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Heterogeneidad en las prácticas relacionadas 

con obra pública en las entidades federativas 
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Parte 
sustantiva 
del ejercicio 
presupuestal 
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Proyectos 
para el 
desarrollo 
nacional 

ASF | 61 



O
b
ra

 p
ú

b
lic

a
 

O
b

ra
 p

ú
b

lic
a

 

Catalizador 
de 
actividad 
económica 

Empleos 
directos e 
indirectos 

Efecto 
multiplicador 
en diversas 
industrias 

 

Investigación 
y desarrollo 
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Impacto social de la obra 
pública 

Creación de polos de 
desarrollo 

Integración regional 
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Obra 
pública 

Atender las 
necesidades 
ciudadanas 

Mitigar el 
rezago 

social y la 
marginación 
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Necesidad de 
transparencia 

Meta de la 
fiscalización 

Revisión de la 
totalidad del 

proyecto 
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Vanguardia en 
materia de 
infraestructura 

Excelencia en 
ingeniería 

Experiencia 
adquirida 
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Éxitos 

Retos 
• Índices de 

irregularidad 

• Corrupción 
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Creación de 
infraestructura 

Sector 
público 

Sector 
privado 
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Factor de 

progreso y 

desarrollo 
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