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Objetivo general: 

 

 

Al término del curso, el participante será capaz de: 

 

Identificar la normatividad que regula la Bitácora Electrónica de Obra Pública, como se 

opera y cuáles son los aspectos relevantes que se deben asentar en la misma 
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Contenidos 

I. El Control Interno Institucional en la Obra Pública 

El conjunto de medios, mecanismos, o procedimientos implementados por 
los titulares de las dependencias, así como por los demás servidores públicos 
en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de conducir 
las actividades correspondientes hacia el logro de  los objetivos y metas 
institucionales; obtener información confiable y oportuna y cumplir con el 

marco jurídico aplicable a las mismas. 

Control Interno Institucional 

• Es un proceso cotidiano en toda la organización 

• Es efectuado por el personal en todos los niveles 

• Proporciona una seguridad razonable 

• Está dirigido al logro de los objetivos y al cumplimiento  

       de la normatividad 

 

I.1. TIPOS DE CONTROLES 

Compensación de Control 

 Preventivos 

 Detectivos 

 Correctivos 

La organización aplica los tres tipos de control, compensándolos adecuadamente. 

CONTROL CORRECTIVO 

 Identifica desviaciones ya concluido el proceso 

 

 



 

CONTROL DETECTIVO 

• Identifica desviaciones antes de concluir un proceso 

 

 

 

 

 

 

CONTROL PREVENTIVO 

 Previene desviaciones antes de iniciar el proceso 

 

 

 

 

• Previene desviaciones antes de iniciar el proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR QUE PUEDEN FALLAR LOS CONTROLES ESTABLECIDOS POR LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 

Solo puede ofrecer una seguridad razonable. 

• Incumplimiento de los Mandos Superiores 

• Intereses en conflicto 

• Juicios erróneos al aplicar el control 

• Débil ambiente de control 

• Insuficiente capacidad para ejecutarlos 

• Falta de actualización 

• Colusión 

 

Las siguientes preguntas ayudan a evaluar la idoneidad de los controles internos en 
operación: 

• ¿Están debidamente documentadas las políticas y procedimientos? 

• ¿Se tienen establecidas políticas claras y efectivas? 

• ¿Quién tiene autorización (y quién no) para ejecutar las transacciones? 

• Las funciones incompatibles ¿están debidamente segregadas? 

• ¿Realmente se está conduciendo con efectividad lo que se hace? 

• ¿Qué tipo de criterio o métrica de desempeño se utiliza y qué tan efectiva es? 

 

 

 

 

I.2. LOS CONTROLES EN LA OBRA PÚBLICA 

El Control Interno Institucional en la Obra Pública 



El conjunto de medios, mecanismos, o procedimientos implementados por los titulares de 
las dependencias, así como por los demás servidores públicos en el ámbito de sus 
respectivas competencias 

Con el propósito de conducir las actividades correspondientes hacia el logro de  los 

objetivos y metas institucionales 

Obtener información confiable y oportuna y cumplir con el marco jurídico aplicable a las 
mismas. 

Cuales son en la obra pública Los objetivos  y  Las metas  

Cuales son en la obra pública El conjunto de medios, mecanismos o procedimientos que 
conforman el control interno institucional 

El Control Interno Institucional en la Obra Pública 

CONTROL DE OBRA 

 El residente 

 El supervisor 

 Estimaciones. Generadores, Mediciones, Pruebas de Calidad 

 Informes, Fotografías, Videos 

 MAAGMOP 

 Bitácora 

 Contrato, Convocatoria, Proyecto, Especificaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Normatividad que regula la Bitácora de Obra Pública Electrónica y Convencional 

BITÁCORA ELECTRÓNICA 

El instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación electrónica, constituye 
el medio de comunicación entre las partes de un contrato de obra pública o de servicios 
relacionados con la misma, en donde se registran los asuntos y eventos importantes que 
se presentan durante la ejecución de los trabajos; 

DEFINICIÓN DE BITÁCORA 

Articulo 2º del Reglamento de la LOPSRM 

VIII. Bitácora: el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las 
partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos 
importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de 
medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará Bitácora 
electrónica, u otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso 
se denominará Bitácora convencional. 

BITÁCORA 

El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que 
formalizan los contratos, 

• DEPENDENCIA  

• ENTIDAD 

RESIDENTE 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

CONTRATISTA 

• SUPERINTENDENTE 

• SUPERVISOR 

BITÁCORA 

En el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la 

ejecución de los trabajos 

 

 



ASUNTOS   Y EVENTOS  IMPORTANTES 

ASUNTOS  QUE SE DEBEN REGISTRAR POR  QUE ASÍ LO ESTABLECE LA LOPSRM Y SU 

REGLAMENTO 

ASUNTOS  QUE SE DEBEN REGISTRAR POR  SUS CARACTERÍSTICAS DE RELEVANCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA OBRA O SERVICIO 

BITÁCORA 

Ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se 
denominará Bitácora electrónica, u otros medios autorizados en los términos de este 

Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora convencional. 

MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN - BITÁCORA ELECTRÓNICA 

OTROS MEDIOS AUTORIZADOS – BITÁCORA CONVENCIONAL 

Medios remotos de comunicación electrónica 

Los dispositivos tecnológicos para efectuar la transmisión de datos e información a través 
de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías satélites y 

similares. 

II.1. Aspectos que regulan el uso de la BEOP y la bitácora convencional 

 

Aspectos que regulan el uso de la BEOP 

LEGALES – LOPSRM, RLOPSRM 

ADMINISTRATIVOS – MAAGMOP, ACUERDO DEL 9 DE SEP DEL 2009, Lineamientos que 

regulan el uso de la BEOP. 

TECNOLÓGICOS - PROGRAMA INFORMÁTICO, Pagina   WEB 

http//beopfuncionpublica.gob.mx, MANUALES 

 

 

 

 



II.2. Aspectos administrativos que regulan el uso de la BEOP y la bitácora convencional   

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

 

MACRO PROCESO DE LA OBRA PÚBLICA 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 
    

   Incrementar la eficiencia de los procesos y procedimientos que en materia de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas lleven a cabo las dependencias y 

entidades, a fin de desarrollar la infraestructura necesaria en el tiempo y con el costo y 

calidad previstos. 

 

 

CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN

AUTORIZACIÓN 

DE

ESTIMACIONES 

SUSPENSIONES 
TERMINACIONES 
ANTICIPADAS Y
RESCISIONES

OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN

PLANEACIÓN



 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Estandarizar los procesos y subprocesos en materia de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas. 

2. Optimizar la aplicación de los recursos federales destinados a las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 

 3. Proporcionar a las dependencias y entidades un marco de referencia general unificado 

en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

4. Ofrecer a las dependencias y entidades una guía descriptiva de las actividades 

secuenciales para simplificar, homologar y eficientar los procesos y subprocesos en 

materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.  

5. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de 

contratación en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.  
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SUBPROCESO DE EJECUCIÓN 

SUB-SUBPROCESOS 

 EJECUCIÓN. 
 REGISTRO DE BITÁCORA. 
 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. 
 CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO 

PREVISTOS EN EL CATALOGO. 
 AJUSTE DE COSTOS. 
 ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE 

OBLIGACIONES.  
 

 

Registro en Bitácora 

Objetivo  

  

 Contar con información relevante y oportuna sobre el estado que guarda la 
ejecución de los trabajos, así como aportar elementos para la toma de decisiones 
que eviten el retraso en la ejecución de los mismos. 
 

Insumos 

 Autorización para uso de Bitácora convencional (en su caso). 
 Claves y contraseñas para BEOP (en su caso). 
 Contrato. 
 Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso). 
 Designación del residente. 
 Designación del superintendente. 
 Designación del supervisor (en su caso). 
 Información de eventos relevantes. 
 Solicitudes de ajustes de costos. 

 

Descripción del Proceso 

RESPONSABLE N° ACTIVIDAD 
NORMATIVIDAD 

APLICABLE 



Residente   1 

Inicia el subproceso 

Apertura, con 
intervención del 
superintendente y, en su 
caso, del supervisor, o 
bien, por medios 
convencionales en los 
casos de excepción 
previstos en el Reglamento 
y previa autorización de la 
SFP. 

Art. 46 último 
párrafo de 

Arts. 113 
fracción V y 123 
fracción III del 
Reglamento 

Residente y, 
en su caso, 
supervisor 

  2 

Realizar las anotaciones 
de los eventos relevantes 
del desarrollo de los 
trabajos, además de las 
que realiza el 
superintendente. 

Art. 46 último 
párrafo de 

Arts. 113 
fracción V, 115 
fracciones IV, 
inciso d) y VII, 

123, 124, 125 y 
126 del 

Reglamento 

Residente y, 
en su caso, 
supervisor 

  3 

Registrar y firmar, a la 
conclusión y recepción de 
los trabajos, con 
intervención del 
superintendente el cierre 
de la bitácora. 

Fin del subproceso 

Arts. 113 
fracción XIV, 124 
fracción XIX, 125 
fracción II inciso 

g) del 
Reglamento 

 

 

 



Productos 

Notas en Bitácora. 

ACUERDO DEL 9 DE 

SEPTIEMBRE  DEL 2009 

Lineamientos que regulan el uso de la  BEOP 

II.2. Aspectos legales que regulan el uso de la BEOP   y la Bitácora de Obra Convencional  

LOPSRM 

(28 de junio de 2009) 

Articulo  46 antepenúltimo párrafo. 

Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la 
bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones.  

Articulo  46 último párrafo. En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se 
deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica, salvo en los casos en que 

la Secretaría de la Función Pública lo autorice. 

Reglamento de la LOPSRM 

(28 de julio 2010) 

Artículo 122.- El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y 
servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de 

comunicación electrónica, para lo cual la Secretaría de la Función Pública implementará el 
programa informático que corresponda. 

II.5. USO DE LA BITÁCORA CONVENCIONAL 

Artículo 122 del RLOPSRM 

La Secretaría de la Función Pública autorizará que la elaboración, control y seguimiento de 
la Bitácora se realice a través de medios de comunicación convencional cuando las 

dependencias y entidades así lo soliciten en los siguientes casos:  

Requiere autorización  SFP 

Hay que solicitarla 



I. Cuando por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades 
tecnológicas que impidan llevar la Bitácora a través de medios remotos de 
comunicación electrónica; 

II. Cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o  fuerza mayor;  

III. Cuando el uso de la Bitácora a través de medios remotos de comunicación 

electrónica ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en 

términos de las leyes de la materia, y 

IV.  Si las dependencias y entidades realizan de manera ocasional obras y servicios.  

 

Documentos a presentar ante la SFP para la autorización de la Bitácora convencional  

Para la fracción I. Cuando por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan 
dificultades tecnológicas que impidan llevar la Bitácora a través de medios remotos de 
comunicación electrónica: 

 Escrito de solicitud dirigido a la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, 

suscrito por el titular de la Dependencia, Entidad o el área responsable de la 
ejecución de los trabajos. 

 Proporcionar la ubicación geográfica del sitio donde se vayan ejecutar los trabajos 
(croquis de localización y coordenadas geográficas expresadas en latitud y 

longitud). 

 Declaración por escrito en la que manifiesta que existen dificultades tecnológicas 
que impidan llevar la Bitácora a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, signada por el Titular del área responsable de la ejecución de los 
trabajos. 

 Adjuntando los documentos que acrediten dicha declaración 

  (Ejemplo: Realizar la búsqueda de cobertura de internet en el sitio de la ejecución 

de los trabajos en el portal 
http://maps.mobileworldlive.com/network.php?cid=201&cname=Mexico ). 

 Copia del contrato de obras públicas y/o servicios suscrito por las partes. 

 

Para la fracción lI. Cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor. 



 Por tratarse de un caso excepcional, la gestión se deberá iniciar una vez que se 
haya regularizado el trámite de contratación de la obra pública o servicio. 

 Escrito de solicitud dirigido a la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, 
suscrito por el titular de la Dependencia, Entidad o el área responsable de la 

ejecución de los trabajos. · Documentos que estime necesarios para acreditar que 
los trabajos que se ejecutan son derivados de caso fortuito o fuerza mayor  

 (Ejemplo: el escrito citado en el artículo 41, segundo párrafo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el que se acreditaron el o los 

criterios en que se fundó la excepción; así como la justificación de las razones en 
las que se sustentó el ejercicio de la opción, la cual deberá estar apegada a lo 

establecido en la fracción II o V del artículo 42, de la misma Ley; el informe del 
Área responsable de la contratación al Comité de Obras Públicas, lo anterior en 

términos del artículo 42, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; Declaratoria de Emergencia). 

 Copia del contrato de obras públicas y/o servicios suscrito por las partes. 

 

Para la fracción III. Cuando el uso de la Bitácora a través de medios remotos de 
comunicación electrónica ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en 

términos de las leyes de la materia: 

 Escrito de solicitud dirigido a la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, 
suscrito por el titular de la Dependencia, Entidad o el área responsable de la 

ejecución de los trabajos. 

 Escrito de justificación respecto a que el uso de la Bitácora a través de medios 

remotos de comunicación electrónica pone en riesgo la seguridad nacional o la 
seguridad pública, en términos de las Leyes de la materia. 

 El escrito citado en el artículo 41, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, en el que se acreditaron el o los criterios en 
que se fundó la excepción; así como la justificación de las razones en las que se 
sustentó el ejercicio de la opción, la cual deberá estar apegada a lo establecido en 
la fracción IV del artículo 42, de la misma Ley 

 Copia del contrato de obras públicas y/o servicios suscrito por las partes. 

 

 



Para la fracción IV. Si las dependencias y entidades realizan de manera ocasional obras y 
servicios: 

 Escrito de solicitud dirigido a la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, 
suscrito por el titular de la Dependencia, Entidad o el área responsable de la 

ejecución de los trabajos. 

 Los programas de obras públicas y servicios de la Dependencia o Entidad, 
correspondientes al ejercicio fiscal en curso y el inmediato anterior. 

 Periodo de ejecución y monto de las obras y/o servicios realizados en el ejercicio 
fiscal en curso y el inmediato anterior. · Documentos que estime necesarios para 
acreditar que esa Dependencia o Entidad realiza de manera ocasional obras y 
servicios. 

 Copia del contrato de obras públicas y/o servicios suscrito por las partes. 

 

 

 Toda la documentación que los interesados presenten a la UCAOP deberá ser 
legible, y podrá ser entregada en CD. 

 En cualquier momento se podrá requerir información y documentación con la 
finalidad de contar con mayores elementos para otorgar la autorización de la 

Bitácora convencional, lo anterior en términos del artículo 30, fracción XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

La información contenida en la Bitácora podrá ser consultada por la Secretaría de la 

Función Pública o por los órganos internos de control en el ejercicio de sus facultades de 

inspección, vigilancia y control.  

 

II.5. REGLAS PARA EL USO  DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CONVENCIONAL 

Artículo 123.- Las dependencias y entidades usarán la Bitácora atendiendo al medio de 
comunicación a través del cual se opere. 

Para el uso de la Bitácora electrónica y la Bitácora convencional, se considerará lo 
siguiente: 

I. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al 
contrato de que se trate; 



II. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: 

número, clasificación, fecha, descripción del asunto, ubicación, causa, solución, 

prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de 

atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. 

III. Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de 

apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal 

autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances 

descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán;  

La inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al residente y, en su caso, 

al supervisor, así como al superintendente por parte del contratista, quienes serán los 

responsables para realizar registros en la Bitácora, indicando, en su caso, a quién o a 

quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros. 

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establecerá un plazo máximo para la 

firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas una vez 

vencido el plazo; 

IV. El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con 

las jornadas de trabajo de campo; 

V. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente 

respetando, sin excepción, el orden establecido; 

VI. Se prohibirá la modificación de las notas ya firmadas, inclusive para el responsable 

de la anotación original; 

VII. Cuando se cometa algún error de escritura, redacción o cualquier otro que afecte 

la debida comunicación entre las partes, la nota deberá anularse por quien la 

emita, señalando enseguida de dicha nota la mención de que ésta ha quedado 

anulada y debiendo abrir, de ser necesario, otra nota con el número consecutivo 

que le corresponda y con la descripción correcta; 

VIII. No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de Bitácora, ni entre 

renglones, márgenes o cualquier otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se 

deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen; 

IX. Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado 

de las mismas; 

X. Cuando se requiera, se podrán ratificar en la Bitácora las instrucciones emitidas vía 

oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, 

o bien, anexando copias; 



XI. Deberá utilizarse la Bitácora para asuntos trascendentes que deriven de la 

ejecución de los trabajos en cuestión; 

XII. El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor deberán resolver y 

cerrar invariablemente todas las notas que les correspondan, o especificar que su 

solución será posterior, debiendo en este último caso relacionar la nota de 

resolución con la que le dé origen, y 

XIII. El cierre de la Bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los 

trabajos. 

En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia 

podrá realizar la apertura de una Bitácora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, 

por cada una de las especialidades que se requieran. 

BITÁCORA CONVENCIONAL 

Artículo 124.- Para el uso de la Bitácora convencional, además de lo señalado en el artículo 

anterior, se considerará lo siguiente: 

I. Se deberá contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, 

una para el contratista y otra para la residencia o la supervisión; 

II.    Las copias deberán ser desprendibles, no así las originales; 

III.   Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra 

legible; 

IV. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras será nula; 

V. Una vez firmadas las notas de la Bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas 

copias, y 

VI. La Bitácora deberá permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se 

efectúen en el sitio. 

 

III.4. EVENTOS A REGISTRAR EN LA BEOP Y EN LA BITÁCORA CONVENCIONAL  

BITÁCORA 

En el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la 

ejecución de los trabajos 



ASUNTOS   Y EVENTOS  IMPORTANTES  

¿CUALES SON ESTOS? 

BITÁCORA 

En el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la 

ejecución de los trabajos 

ASUNTOS   Y EVENTOS  IMPORTANTES  

ASUNTOS  QUE SE DEBEN REGISTRAR POR  QUE ASÍ LO ESTABLECE LA LOPSRM Y SU 

REGLAMENTO 

ASUNTOS  QUE SE DEBEN REGISTRAR POR  SUS CARACTERÍSTICAS DE RELEVANCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA OBRA O SERVICIO 

Asuntos y eventos a registrar en la bitácora, establecidos en el RLOPSRM 

Artículo 125.- Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se 

relacionan, se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente 

conforme a lo siguiente. 

AL RESIDENTE LE CORRESPONDERÁ REGISTRAR: 

     a. La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento 

constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos; 

     b.  La autorización de estimaciones; 

     c. La aprobación de ajuste de costos; 

    d. La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades 

adicionales; 

    e. La autorización de convenios modificatorios; 

    f. La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato; 

    g. La sustitución del superintendente, del anterior residente y de la supervisión; 

    h. Las suspensiones de trabajos; 

      i. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos; 

      j. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución 

convenido,  



     k. La terminación de los trabajos; 

 

II. AL SUPERINTENDENTE CORRESPONDERÁ REGISTRAR: 

     a. La solicitud de modificaciones al proyecto   ejecutivo, al procedimiento constructivo, 

a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos; 

b. La solicitud de aprobación de estimaciones; 

c. La falta o atraso en el pago de estimaciones; 

d. La solicitud de ajuste de costos; 

e. La solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales; 

f. La solicitud de convenios modificatorios, y 

g. El aviso de terminación de los trabajos, y 

 

III.A LA SUPERVISIÓN LE CORRESPONDERÁ REGISTRAR: 
 

a. El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el contrato; 

b. El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se 

establezca en el contrato o mensualmente; 

c. Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que 

deban implementarse, y 

d. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la 

residencia, así como el seguimiento a los mismos. 

El registro de los aspectos señalados en las fracciones anteriores se realizará sin perjuicio 

de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitácora cualesquiera otros 

que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos. 

 

 

 

 

 



Bitácora de servicios 

 

Artículo 126.- Por lo que se refiere a contratos de servicios, la Bitácora deberá contener 

como  mínimo; 

Las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o  

reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que efectúe la dependencia 

o entidad, así como las solicitudes de información que tenga que hacer el contratista para 

efectuar las labores encomendadas. 

III.3. Aspectos tecnológicos que regulan el uso de la BEOP 

Programa informático de la BEOP, que se encuentra disponible en la página Web: 

http://beop.funcionpublica.gob.mx 

MANUALES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA BEOP  

MANUAL DEL ADMINISTRADOR DE DEPENDENCIA O ENTIDAD 

MANUAL DEL ADMINISTRADOR LOCAL 

MANUAL DEL USUARIO FINAL 

MANUAL DEL CONSULTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://beop.funcionpublica.gob.mx/
http://beop.funcionpublica.gob.mx/


III. La  Bitácora Electrónica de obra pública. (BEOP) 

III.1. ORIGEN DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Modelo de Operación 

 

La SFP controla y administra el sistema BEOP y las Dependencias pueden tener un 
respaldo 

 

 



Requerimientos para utilizar Bitácora Electrónica 

LA EXISTENCIA DEL PROGRAMA INFORMÁTICO, EL CUAL SERA AUTORIZADO POR LA SFP. 

II.- EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. 

III.- LA CERTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. 

CAPACITACIÓN 

   La SFP diseñó el curso “Introducción al Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública 

para la Administración Pública Federal (BEOP), en el cual los participantes, identificarán 
los elementos básicos del marco normativo y regulatorio de la BEOP, en esta materia y la 

metodología para su ejecución, en el ámbito de la Administración Pública Federal  y 
manejarán el Sistema como: 

  

– Administrador de Dependencia,  

– Administrador Local   

– Usuario Final (Residente, Superintendente de Construcción y Supervisor de 
Obra)  

– Consultor (auditor) 

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 Se llevará a cabo mediante cursos a facilitadores (Instructores) de todas las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal (APF), quienes a su vez capacitarán al 
personal que la propia Dependencia o Entidad, designe hacia el interior de s u centro de 
trabajo. 

 

PROFESIONISTAS DEL SECTOR PRIVADO 

   Que sus funciones sean de Residente, Superintendente de Construcción o Supervisor de 
Obra. 

– Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).  

– Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana 
(FÁCIL). 

– Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC).  



– Instituto Mexicano de Auditoría Técnica (IMAT). 

–  Federación de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM). 

REQUISITOS 

• Contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) emitida por el SAT.  

• Habilidades Técnicas y/o Conocimientos Específicos  
 
Manejo de Office, conocimientos en materia de Planeación, Responsabilidad 
Hacendaria, Obra Pública, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y su Reglamento, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, así como conocimiento y manejo de las Políticas, Bases y 

Lineamientos (POBALINES) de su Dependencia y/o Entidad.  

Bitácora Electrónica - Beneficios 

 

 

 

 



III.2. OBLIGATORIEDAD DEL USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA 

LOPSRM  

(28 de junio de 2009) 

Articulo  46 último párrafo. En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se 

deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica, salvo en los casos en que 
la Secretaría de la Función Pública lo autorice. 

Reglamento de la LOPSRM 

(28 de julio 2010) 

Artículo 122.- El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y 
servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de 

comunicación electrónica, para lo cual la Secretaría de la Función Pública implementará el 
programa informático que corresponda. 

LINEAMIENTOS SFP 

(9 SEP 2009 – 9 DIC 2009) 

ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa 
informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por 
medios remotos de comunicación electrónica. 

TERCERO.- El presente Acuerdo es de observancia obligatoria para las dependencias y 
entidades que celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con las 

mismas. 

OBLIGATORIEDAD EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

LINEAMIENTO TERCERO 

Artículo 1°, fracción VI de la LOPSRM. 

El uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios que 
celebren las dependencias y entidades de la administración pública federal y las entidades 

federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a 
recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.  

 

 

 



III.3. LINEAMIENTOS QUE 

 REGULAN EL USO DE LA  

BEOP 

ACUERDO DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 

OBJETO DEL ACUERDO 

Eestablecer los lineamientos para regular el uso del programa informático autorizado por 

la Secretaría de la Función Pública 

   Para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios 
remotos de comunicación electrónica. 

OBSERVANCIA DEL ACUERDO 

El presente Acuerdo es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades que 
celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas. 

QUIENES TIENEN ACCESO AL PIBEOP 

   Las dependencias y entidades, así como los contratistas, tendrán acceso al programa 
informático de la BEOP, que se encuentra disponible en la página Web: 

http://beop.funcionpublica.gob.mx, 

     Mediante el empleo de una clave de usuario y una contraseña que les sean asignadas 
en los términos del presente Acuerdo.  

QUIENES TIENEN ACCESO AL PIBEOP 

Para ingresar a la página en que se encuentra disponible el programa informático de la 
BEOP y hacer uso del mismo sólo se requiere contar con: 

•  Equipo de cómputo con acceso a Internet.  

•  Los requerimientos técnicos correspondientes se podrán consultar en el manual 

de usuario que se encuentra disponible en la pantalla principal de la página 
mencionada en el párrafo anterior. 

RESPONSABLES DEL SIBEOP EN AL SFP 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

http://beop.funcionpublica.gob.mx/


FUNCIONES DE LA UNIDAD 

a)    Autorizar a los administradores de las dependencias o entidades y a los consultores 

el acceso al programa informático de la BEOP, mediante el otorgamiento de las claves de 

usuario y contraseñas que les correspondan conforme a su perfil. 

b)    Administrar la información registrada en el programa informático de la BEOP. 

c)   Modificar los privilegios o restricciones específicos para cada perfil, a efecto de 

otorgar mayor o menor acceso al programa informático de la BEOP; 

d) Coordinar, supervisar, dar seguimiento y evaluar la funcionalidad de la BEOP; 

e) Realizar, en coordinación con la DGTI, las adecuaciones y mejoras que resulten 

necesarias al programa informático de la BEOP, con sujeción a las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

f) Proporcionar la capacitación que, en su caso, se solicite para el uso del programa 

informático de la BEOP, y 

g) Atender las solicitudes y consultas relacionadas con la operación y funcionamiento del 

programa informático de la BEOP, con excepción de las relativas a su aplicación 

informática, las cuales serán turnadas a la DGTI para su atención. 

 

FUNCIONES DE LA DGTI 

 

a) Definir estándares y procedimientos de calidad y seguridad de la información, así como 

de identificación y autenticación de usuarios, con el objeto de garantizar la seguridad 

física e informática del programa informático de la BEOP, y 

b) Atender las solicitudes y consultas de los usuarios del programa informático de la 

BEOP, que tengan relación con la aplicación informática de dicho programa que le sean 

turnadas por la Unidad.  

 

ASIGNACIÓN DE CLAVES Y CONTRASEÑAS 

 

   La clave de usuario y contraseña del administrador de la dependencia o entidad serán 

asignadas por la Unidad. 

   Previa solicitud por escrito del titular de la dependencia o entidad de que se trate o bien 

del servidor público de la dependencia o entidad que éste designe. 



   El administrador de la dependencia o entidad será responsable de habilitar en el 

programa informático de la BEOP a los diversos administradores locales. 

   Para lo cual generará en dicho programa las claves de usuario y contraseñas 

respectivas y hará entrega de las mismas a los referidos administradores  

 

FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES LOCALES 

 

I. Capturar, verificar y, en su caso, validar en el programa informático de la BEOP: 

a). Los datos generales de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con 

las mismas, y 

b). La información relativa a las altas, bajas y cambios de los usuarios finales. 

II. Habilitar o deshabilitar en el programa informático de la BEOP a los usuarios finales, 

mediante la entrega o cancelación de las claves de usuario y contraseñas generadas en 

el mismo, y 

III. Solicitar a la Unidad el servicio técnico que se requiera para el uso adecuado del 

programa informático de la BEOP. 

 

RESPONSABILIDAD DE USO DE  LAS CLAVES 

 

    Las claves de usuario y contraseñas proporcionadas para acceder al programa 

informático de la BEOP serán personales e intransferibles, 

   Por lo que los administradores de las dependencias y entidades, los administradores 

locales, los usuarios finales y los consultores serán responsables del uso que hagan de 

las mismas. 

FIRMA ELECTRÓNICA 

Los usuarios del programa informático de la BEOP que requieran capturar o registrar 

información en éste, utilizarán exclusivamente su firma electrónica avanzada, expedida 
por una autoridad certificadora, en sustitución de su firma autógrafa,  

Por lo que en las convocatorias y bases de licitación para la contratación de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades deberán establecer 

como requisito que el superintendente de construcción cuente con firma electrónica 
avanzada. 



Las libretas de bitácora deberán ser conservadas en forma ordenada y sistemática cuando 
menos por un lapso de tres años. 

III.4. ROLES DE LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA BEOP 

ROLES DE USUARIOS IMPLICADOS 

La BEOP cuenta con distintos tipos de usuario y cada uno de ellos realiza actividades 
diferentes de acuerdo a su perfil.  

Administrador de la Dependencia o Entidad 

El servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal como responsable de administrar y controlar los accesos al 
programa informático por parte de los administradores Locales. 

Administrador Local 

 El servidor público designado por el Administrador de la Dependencia o Entidad como 
responsable de administrar y controlar los accesos al programa informático por parte del 
residente de obra, supervisor de obra y superintendente de construcción. 

Usuario Final  

Residente de Obra 

El servidor público designado por escrito por la Dependencia o Entidad, con los 
conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la 

administración y dirección de los trabajos y cuyas funciones específicas son para la 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 

Prácticamente es el propietario o administrador de la(s) bitácora(s) que le hayan sido 
designadas y es el único usuario que puede dar inicio a una bitácora en el sistema.  

Es el representante por parte del gobierno. Tiene facultad para crear, firmar, abrir y cerrar 

las notas y establecer seguimientos a las mismas, además puede configurar el servicio de 
alertas y mensajes de la(s) bitácora(s) asignada(s). Así mismo, administrar los catálogos de 

temas y fases. 

 

 

 

 



Usuario Final  

Superintendente de Construcción 

 (Contratista) 

El representante del contratista ante la Dependencia o Entidad, para cumplir con los 

términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los 
trabajos. Puede crear, firmar, abrir, cerrar y dar seguimiento a notas. 

Usuario Final  

Supervisor de Obra  

El servidor público designado por la Dependencia o Entidad, o persona física o el 
representante legal de una persona moral externa nombrada por contrato, con los 

conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la 
administración y dirección de los trabajos. 

y cuyas funciones específicas son coadyuvar con la Residencia de Obra en la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos y vigilar que los materiales, la mano de obra,  la 
maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato de la 
obra pública; 

El Supervisor realiza las mismas funciones que el Residente de Obra con la salvedad de no 
poder iniciar bitácoras ni configurar el servicio de alertas  y mensajes de la(s) bitácora(s) 

asignada(s). 

CONSULTORES 

Titular de Dependencia 

• Titular de una Dependencia o su representante 

• Monitoreo en tiempo real de las bitácoras de obra que pertenecen a la  Dependencia o 

Entidad a su cargo 

• Puede consultar información desde el contrato hasta el detalle de las notas, mediante el 
uso de filtros de consulta avanzados 

• Información en línea, oportuna, que sustenta la toma de decisiones en materia de 
seguimiento a Obra Pública 

Auditor Global 

• Servidor Público de la Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública, designado por el 
Titular de la misma 



• Visualiza el universo de bitácoras de todas las Dependencias o Entidades de la 
Administración Pública Federal 

• Puede observar información, desde el contrato hasta el detalle de las notas, mediante el 
uso de filtros de consulta avanzados 

Consultor Global de Entidad Federativa 

Este consultor podrá observar los siguientes reportes: 

• Servidor Público de la Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública, designado por el 
Titular de la misma 

• Visualiza el universo de bitácoras de todas las Entidades Federativas.  

• Puede observar información, desde el contrato hasta el detalle de las notas, mediante el 
uso de filtros de consulta avanzados 

Consultor General- Consultor OIC- Titular de Dependencia. 

• Servidor Público designado por la Secretaría de la Función Pública, por los Órganos 
Internos de Control en las Dependencias y Entidades, así como por otras instancias de 

fiscalización 

• Es un usuario habilitado por la UCAOP para consultar información contenida en la BEOP 
de una Dependencia o área específica 

• Puede visualizar información desde el contrato hasta el detalle de las notas, mediante el 
uso de filtros de consulta avanzados 

Consultor por Entidad Federativa 

• Servidor Público designado por la Secretaría de la Función Pública, por los Órganos 

Internos de Control en las Dependencias y Entidades, así como por otras instancias de 
fiscalización 

• Es un usuario habilitado por la UCAOP para consultar información contenida en la BEOP 
de una Entidad Federativa específica. Visualizará la información de todos los municipios de 
dicho estado. 

• Puede visualizar información desde el contrato hasta el detalle de las notas, mediante el 
uso de filtros de consulta avanzados 

 

  



Consultor de Dependencia 

• Servidor Público designado por la Secretaría de la Función Pública, por los Órganos 

Internos de Control en las Dependencias y Entidades, así como por otras instancias de 

fiscalización 

• Es un usuario habilitado por la UCAOP para consultar información contenida en la BEOP 

de una Dependencia específica. Observará todas las áreas de dicha dependencia. 

• Puede visualizar información desde el contrato hasta el detalle de las notas, mediante el 

uso de filtros de consulta avanzados 

Consultor por área 

• Servidor Público designado por la Secretaría de la Función Pública, por los Órganos 

Internos de Control en las Dependencias y Entidades, así como por otras instancias de 

fiscalización 

• Es un usuario habilitado por la UCAOP para consultar información contenida en la BEOP 

de un área específica de la Dependencia o bien de un municipio o Secretaría de alguna 

entidad federativa. 

• Puede visualizar información desde el contrato hasta el detalle de las notas, mediante el 

uso de filtros de consulta avanzados 

Consultor por área ejecutora 

• Servidor Público designado por la Secretaría de la Función Pública, por los Órganos 

Internos de Control en las Dependencias y Entidades, así como por otras instancias de 

fiscalización 

• Es un usuario habilitado por la UCAOP para consultar únicamente información contenida 

en la BEOP de alguna de las áreas ejecutoras. 

• Puede visualizar información desde el contrato hasta el detalle de las notas, mediante el 

uso de filtros de consulta avanzados 

Consultor por contrato 

• Servidor Público designado por la Secretaría de la Función Pública, por los Órganos 

Internos de Control en las Dependencias y Entidades, así como por otras instancias de 

fiscalización 



• Es un usuario habilitado por la UCAOP para consultar únicamente información contenida 

en la BEOP de uno o varios contratos, ya sean de la misma Dependencia o entidad o bien 

de entidades o dependencias distintas. 

• Puede visualizar información desde el contrato hasta el detalle de las notas, mediante el 

uso de filtros de consulta avanzados 

III.5. ACCIONES PREVIAS PARA PODER INGRESAR AL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA BEOP  

Acciones administrativas para poder ingresar al Sistema BEOP  

(obtención de claves) 

1. Se ponen en contacto con la Unidad y la dgti de la sfp para manifestarle su 

necesidad de utilizar  el Sistema BEOP para la implantación de las bitácoras 

electrónicas. 

2. Determinan que servidor público desempeñara el rol de administrador de la 

dependencia y de administrador local 

3. La unidad capacita al servidor público que fungirá como administrador local de la 

dependencia o entidad. Y a algunos servidores públicos que fungirán como 

usuarios, para que estos a su vez capaciten a los demás  que se desempeñaran con 

dicho rol. 

4. La unidad asigna claves a la dependencia o entidad  para el rol de administrador 

local, consultores y usuarios, para poder tener acceso al Sistema BEOP.  

Acciones normativas que se realizan que dan origen al acceso del Sistema BEOP  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingresa al sistema BEOP 

 



IV. Operación del Sistema de la Bitácora Electrónica de obra pública.(BEOP) 

 

IV.1. Ingreso al sistema 

Ingreso al sistema 

Para ingresar a la página donde se encuentra disponible el programa informático de la 

BEOP y hacer uso del mismo sólo se requiere contar con equipo de cómputo con acceso a 

Internet: 

http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/ 

Para capacitación: 

http://capacitacionbeop.funcionpublica.gob.mx:8080/bitacora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones importantes para el ingreso de datos 

Antes de efectuar el registro de información relacionada con la empresa Contratista, las 

personas, las cuentas de usuario y el contrato, verifique lo siguiente: 

1. Que la persona no esté dada de alta en el sistema, de lo contrario sólo agregue una 

nueva cuenta de usuario para el rol que desempeñará, O bien si el usuario ya 

cuenta con una clave de usuario para el mismo rol en la dependencia, utilice la 

clave ya existente. 

2. Cuando agregue una cuenta de usuario, únicamente visualizará las Áreas de 

Trabajo de su adscripción.  

3. Cada usuario final que agregue debe contar con Firma Electrónica Avanzada 

expedida por el SAT. 

4. Realice una búsqueda de la empresa contratista por su nombre o RFC, si aún no se 

encuentra en la base de datos, proceda a darla de alta. 

5. Las Áreas disponibles en el Catálogo son las registradas en el sistema Compranet 

de la Secretaría de la Función Pública. 

6. Los datos del contrato deben coincidir con el registro en Compranet. 

7. Una vez capturados los datos del contrato, estos no podrán ser modificados, por 

lo que debe verificar que toda la información sea correcta antes de guardarlos. 



8. Una vez iniciada la bitácora por el residente de obra, el administrador local es el 

responsable de agregar nuevos usuarios que se deseen incorporar. 

9. Si se asignó un residente de obra a un contrato y éste no concluyó la apertura, o 

bien no firmó electrónicamente las mismas, deberá eliminarse esta asignación y 

darse de alta un nuevo residente. 

10. Puede agregar o reemplazar a un supervisor de obra aun cuando la bitácora ya 

haya iniciado, o bien reemplazar un residente de obra 

11. Una misma persona no podrá ser asignado con roles diferentes en un mismo 

contrato. 

12. Puede eliminar el privilegio de firma de algún usuario, o bien eliminarlo de la 

asignación del contrato, para lo cual primero deberá asignar al usuario que 

ocupará la función del anterior. 

 

IV.2. Creación de la BEOP Por el Administrador Local 

 

Los cinco pasos que debe realizar el Administrador Local para la creación de contratos  

- Paso uno: Definir la empresa contratista 

- Paso dos: Registro de personas 

- Paso tres: Cuentas de usuarios 

- Paso cuatro: Registro del contrato 

- Paso cinco: Asignación de usuarios finales al contrato 

 

 

 

 

 

 



1. Crear o seleccionar la empresa contratista 

 

2. Registrar las personas que participarán en la obra 

 



3. Crear las cuentas de usuario de acuerdo a su rol. 

 

 
 

4. Registrar los datos del contrato 

 



 

5. Asignar al contrato los usuarios finales responsables de dar seguimiento a la bitácora.  

Con esto ha terminado el ciclo de creación de contratos. 

 

 



Herramientas de Monitoreo 

 

Monitoreo  

En la opción de Estadísticas tendrá las opciones de crear consultas de notas por: 

Usuario, Contratos o Áreas.  

El sistema permite exportar todos los reportes a PDF o EXCEL. 

La opción de notas por Usuarios: Mostrará el número de notas que hayan asentado los 

usuarios que creó el administrador local. 



 

La opción de notas por Área: Mostrará el número de notas por área y año de registro de 

acuerdo a la adscripción del Administrador local. 

 

Se presentan las sesiones por orden cronológico. Si desea el detalle de un registro, 

presione clic sobre la clave de sesión. También, puede realizar consultas de usuarios 

específicos mediante una búsqueda por clave de usuario 



 

Ejemplo del detalle de consulta de una sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitoreo de Reportes 

El Administrador local podrá observar los siguientes reportes  

 

1. Reporte por contratos y bitácoras: Genera un reporte de los contratos y bitácoras 

capturados en un lapso de tiempo determinado. 

 

 

 

 

 



2. Reporte de tipo de notas por Dependencia o Entidad: Genera el reporte de 

- Los tipos de nota utilizados por las Dependencias o Entidades  

- La cantidad de notas que se asentaron de cada tipo. 

 

3. Reporte de contratos por empresa contratista: Genera el reporte de los contratos y 

bitácoras capturados por las empresas contratistas en un periodo de tiempo determinado. 

 

 

 

 



4. Reporte de personas asignadas por rol: Genera el reporte de las personas asignadas en 

la Dependencia, el contrato al que fue asignado, así como el rol con el que se desempeña 

en dicho contrato. 

 

5. Reporte de Usuarios por Entidad o Dependencia: Indica el total de usuarios asignados a 

la Dependencia o Entidad. 

 

 

 

 

 

 



6. Reporte de contratos y bitácoras por área. 

 

7. Reporte de notas por área: Muestra el número de notas registradas por el área en 

cierto periodo de tiempo. 

 

 

IV.3. Apertura de la Bitácora 

A continuación, el nuevo Residente de obra debe ingresar al sistema y continuar con la 

apertura de la bitácora. 

Si durante el proceso se requieren hacer cambios, el Administrador local podrá realizarlos. 

Puede eliminar a un usuario de la asignación de un contrato, siempre y cuando aún no 

concluyan la apertura de la bitácora. 

Se sugiere que para iniciar la bitácora estén presentes los actores involucrados en la 

alimentación de información en el sistema, es decir,  además del Residente de Obra, el 



Supervisor de Obra (si es el caso) y el Superintendente de Construcción, ya que deberán 

firmar electrónicamente la nota 1 para redactar la nota 2 desde la sesión del Residente. 

 

Portada Bitácora Electrónica 

 

Nota de apertura.  

En la nota de apertura se detallan los datos principales de un contrato y las personas 

autorizadas para alimentar información y firmar electrónicamente las notas.  

Está dividida en tres secciones: Datos generales de las partes involucradas, Datos 

particulares del contrato y Datos de personal autorizado para uso y/o firma. 

Datos generales de las partes involucradas 



 

 

DATOS DEL CONTRATO 

 

 

DATOS DEL PERSONAL AUTORIZADO 



 

FIRMA DE LA NOTA DE APERTURA 

 

Nota de validación 

La nota de validación permite acordar los horarios establecidos para asentar notas así 

como también el día de presentación de las estimaciones y los generadores de obra. 

El sistema genera por default un horario abierto para el asentamiento y firma de notas, 

esto para evitar que de ser necesario agregar una nota fuera del horario establecido, el 

sistema restrinja la acción.  

Por lo tanto el horario se encuentra automatizado y no puede ser modificado. 



DATOS A VALIDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA VALIDACIÓN DE LA BITÁCORA 

Haga clic en el icono para abrir el formulario de Firma Electrónica de cada uno de los 

usuarios en el listado. 

Presione el botón Finalizar, el sistema desplegará un mensaje indicándole que ha 

finalizado la apertura de bitácora, 

Pulse Aceptar para ser redireccionado a la página [Notas de bitácora] 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de alertas 



PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE ALERTAS 

 

Creación de una Nota 

 



 

 



NOTAS PRESTABLECIDAS EN LA BEOP 

 

NOTAS ABIERTAS 

 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIRMA DE LA NOTA 

 

Procedimiento para firmar electrónicamente una 

nota de bitácora 

 



 

 

 

 

 



Cierre de la bitácora 

CIERRE DE LA BITÁCORA 

Para realizar el cierre de la bitácora es necesario utilizar las notas predeterminadas de 

TERMINACIÓN. 

El Superintendente deberá asentar la nota de NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS 

TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA. 

 

Una vez realizada la NOTA DE CIERRE DE LA BITÁCORA no se podrán asentar, editar o 

firmar más notas del contrato. 

Consultas 

TIPO DE CONSULTA DE NOTAS 

• Ordenar notas por número 

• Ordenar notas por fecha 

• Ordenar notas por tema 

• Ordenar notas por fase 

• Ordenar notas por estado 



• Realizar búsquedas filtradas 

• Imprimir notas seleccionadas 

 

 

 



 

PANEL DE FILTROS AVANZADOS 

 

EVALUACIÓN FINAL 

GRACIAS 
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