


Procesos Clave de la Dirección de Auditoría de 
Obra Pública.

• Realizamos Auditorías de Obra Pública.- A los entes 
(centralizados y descentralizados)que realizan Obra 
Pública.

• Participamos en los Procesos de Licitaciones 
Públicas.

• Asistimos a los Actos de Entrega Recepción de obra 
Pública.



NORMATIVA APLICABLE 

• REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Art. 81.-(Faculta a la Dirección de Auditoría de Obra Pública) Fracc. IX. Asistir a los

actos de entrega-recepción de las obras públicas a fin de verificar que éstas se

hayan concluido conforme a la normatividad aplicable, así como lo pactado en los

contratos respectivos. (Intervención a los Procesos de entrega recepción de obras)

• LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL

ESTADO Y LOS MUNCIPIOS DE GUANAJUATO (LOPYSREMG).

• Arts. 110.- Terminación física de los trabajos , 115.- Invitación al Órgano de Control,

116.- De la culminación de la relación contractual, 117.- El contratista quedará

obligada a responder de los defectos y vicios ocultos.



LOPYSREMG.

Capítulo VI

Entrega-recepción

Obligaciones de la contratista

Artículo 110. La contratista asentará en la bitácora y

comunicará por escrito al ente público contratante la

terminación de la obra que le fue encomendada, dentro

de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que

esto ocurra y éste verificará que la misma esté

debidamente concluida dentro de los cinco días hábiles

siguientes o solicitará que se realicen las adecuaciones

o correcciones pertinentes.



LOPYSREMG.

Capítulo VI

Entrega-recepción

Aviso al Órgano Interno de Control

Artículo 115. El ente público contratante

comunicará al órgano interno de control

correspondiente con cinco días hábiles de

anticipación la fecha señalada tanto para

la recepción física de los trabajos, como

para la elaboración del acta de entrega-

recepción final de la obra o servicio, a fin

de que designe representantes que

asistan al acto.



LOPYSREMG.

Capítulo VI

Entrega-recepción

Proceso de entrega-recepción

Artículo 116. El proceso de entrega-recepción

que se señala en este Capítulo es la

culminación de la relación contractual por lo

que a ejecución de obra se refiere, y resulta

independiente de los procesos administrativos

que los entes públicos contratantes deban

seguir posteriormente para finiquitar, en su

caso, los trámites ante las entidades

gubernamentales que provean los recursos

para el financiamiento en coparticipación de las

obras y los servicios relacionados con las

mismas, así como también resulta

independiente de actos inaugurales o de

entrega a beneficiarios.



LOPYSREMG.

Capítulo VI

Entrega-recepción
Independencia del proceso de entrega-recepción

Artículo 117. Concluida la obra o servicio, la contratista quedará obligada a

responder de los defectos y vicios ocultos, así como de cualquier otra

responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el

contrato respectivo y en esta Ley.

Para garantizar durante doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que

se refiere el párrafo anterior, se estará a lo establecido en la fracción III del

artículo 80 de esta Ley, en cuanto a que dicha garantía tendrá vigencia a partir

de la entrega física total de la obra. Si al término de la vigencia de la garantía no

hay inconformidad del ente público contratante, ésta se liberará.

Para tal efecto el ente público contratante podrá efectuar una nueva revisión de

dichos trabajos, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de

liberación de la garantía, para percatarse de que no aparecieron vicios ocultos,

asentando los resultados de manera formal; y, en su caso, procederá a la

liberación de la garantía, de lo contrario procederá a solicitar su reparación, de

ser posible, o aplicará la garantía, y de ser necesario iniciará un proceso de

naturaleza civil en contra de la contratista para la obtención de la reparación

total del daño.



Consecuencias…

¿Que pasa, sino se

resarcen las deficiencias

detectadas en el acto de

entrega recepción de la

obra?



Actuar del Auditor 

de Obra:

Cédula de reporte 
Fotográfico



Actuar del Auditor de Obra:
Cédula de reporte de Fotográfico



NUMERALIA:



NUMERALIA:

70%

30%

Observaciones Tec. Constructivas y Administrativas en año 2020

% OBS. TEC-CONST. % OBS. ADMINIST.

TOTAL DE OBSERVACIONES
220

TOTAL DE OBS. TEC-
CONST. = 154

TOTAL DE OBS. 
ADMIN. = 66



NUMERALIA:

63%

37%

Observaciones Tec-Constructivas y Administrativas en el año 2021

% OBS. TEC-CONST. % OBS. ADMINIST.

TOTAL DE OBSERVACIONES
219

TOTAL DE OBS. 
ADMIN. = 80

TOTAL DE OBS. TEC-
CONST. = 139



NUMERALIA:

69%

31%

Observaciones Tec. Constructivas y Administrativas 2022

% OBS. TEC-CONST. % OBS. ADMINIST.

TOTAL DE 
OBSERVACIONES

159

TOTAL DE OBS. TEC-
CONST. = 110

TOTAL DE OBS. 
ADMIN. = 49



POR SU ATENCIÓN GRACIAS


