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Introducción. 

 

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la 

democracia y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha 

depositado en las instituciones públicas.  

 

La fiscalización superior es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos 

objetivos para  su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a 

las tareas de gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación 

y las mejoras o ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la 

ciudadanía un panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior, a través de un trabajo profesional, objetivo, imparcial e 

independiente identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin reducir al 

máximo el desvió de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado 

en sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general. 

    

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ésta 

entidad fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de 

aquellas para la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una 

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los 

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación. 
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1. Presentación. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior por mandato constitucional y en ejercicio de su autonomía 

técnica y de gestión, revisa y fiscaliza las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar 

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean 

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe 

sean suficientes y competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que 

el Congreso del Estado ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación de 

cuentas públicas. 

 

Los criterios, métodos, sistemas y procedimientos de auditoría utilizados en la revisión y 

fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, fueron debidamente 

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y 

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales 

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó  auditoría financiera, desempeño  y de 

obra pública y las observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en las 

condiciones y términos previstos en la normatividad aplicable. 

 

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y 

evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que 

realiza en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y 

confidencialidad del mismo. 
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II 

y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por 

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, 

relativo a la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda, presentado uno 

de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el 

otro queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e 

instrucción respectiva. 

 

El contenido del presente Informe, tiene como propósito comunicar de una manera clara, 

concreta y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable, organizado por 

apartados y con los anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y 

transparencia se dé cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la 

Cuenta Pública.   
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2. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior se llevó a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

fiscalizable, la cual debe ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y 

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de  la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera, 

desempeño y de obra pública practicadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Número de oficio Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1615/2017 24 de Julio 2017 Participación Estatal 

OFS/2142/2017 08 de Septiembre 2017 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA 
apartado Urbano APAUR  

OFS/2141/2017 08 de Septiembre 2017 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA 
Apartado Rural APARURAL 

OFS/2143/2017 08 de Septiembre 2017 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA 
apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR  

OFS/2757/2017 27 de Octubre 2017 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

OFS/1628/2017 24 de Julio 2017 Programas Desarrollo y Crecimiento Sustentable 

OFS/1624/2017 24 de Julio 2017 Proyectos de Desarrollo Regional 

OFS/1623/2018 09 de Enero 2018 
Programas Regionales del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y 
Económicas" 

OFS/0056/2017 24 de Julio 2017 Fondo Metropolitano  Puebla-Tlaxcala FMPT 

OFS/1622/2017 24 de Julio 2017 Fondo Metropolitano  Tlaxcala-Apizaco FMTA 

OFS/1629/2017 24 de Julio 2017 Remanentes de Ejercicios Anteriores 

OFS/2124/2017 08 de Septiembre 2017 
Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública con 
Diversos Entes Fiscalizables del ejercicio 2017 

OFS/2921/2017 13 de Noviembre 2017 Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra Revisada 

 

En el siguiente cuadro se presentan a detalle los recursos autorizados, recibidos y devengados en 

el ejercicio dos mil diecisiete; se indica el importe de la muestra revisada por cada fuente de 

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
Muestra 
revisada 

Alcance 
%  

e=(d)/(c)
*100 

(pesos) 
(pesos)                  

(d) 

Autorizado  
Recibido                                      

(b) 

Devengado                                    

Anual (c)   

(a)      

Participación estatal 69,709,381.44 69,709,381.44 69,709,381.44 64,132,630.92 92 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
PROAGUA apartado Urbano 
APAUR  

15,313,546.86 15,313,546.86 15,313,546.86 15,313,546.86 100 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
PROAGUA Apartado Rural 
APARURAL 

2,958,771.99 2,958,771.99 2,958,771.99 2,958,771.99 100 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
PROAGUA apartado Plantas 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR  

19,330,599.98 19,330,599.98 19,330,599.98 19,330,599.98 100 

Fideicomiso para la 
Infraestructura en los 
Estados 

39,468,779.71 39,468,779.71 39,468,779.71 32,759,087.16 83 

Programas Desarrollo y 
Crecimiento Sustentable 

28,798,765.55 28,798,765.55 28,798,765.55 28,366,784.07 98.5 

Proyectos de Desarrollo 
Regional 

106,677,998.39 106,677,998.39 106,677,998.39 69,340,698.95 65 

Programas Regionales del 
Ramo General 23 
"Provisiones Salariales y 
Económicas" 

102,292,305.30 102,292,305.30 102,292,305.30 66,489,998.45 65 

Fondo Metropolitano  
Puebla-Tlaxcala FMPT 

28,999,637.68 28,999,637.68 28,999,637.68 28,999,637.68 100 

Fondo Metropolitano  
Tlaxcala-Apizaco FMTA 

12,896,724.60 12,896,724.60 12,896,724.60 12,896,724.60 100 

Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2016 
(Rendimientos) 

680,313.53 680,313.53 680,313.53 680,313.53 100 

Subtotal 427,126,825.03 427,126,825.03 427,126,825.03 341,268,794.19 79.9 
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Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
Muestra 
revisada 

Alcance 
%  

e=(d)/(c)
*100 

(pesos) 
(pesos)                  

(d) 

Autorizado  
Recibido                                      

(b) 

Devengado                                    

Anual (c)   

(a)      

            

Ramo XXXIII.- Fondo de Aportaciones Federales 

Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

481,402,847.25 481,402,847.25 481,402,847.25 
                         

-    
                         

-    

      Total 908,529,672.28 908,529,672.28 908,529,672.28     

 

 

Participaciones Estatales. 

 

De participaciones estatales del Ejercicio 2017 se recaudaron y devengaron por concepto de 

gastos de operación $69,709,381.44, la muestra de revisión fue por $64,132,630.92 sobre 

aspectos más relevantes, que representa el 92% respecto a lo devengado 

 

Fondos y Programas para la Ejecución de Obra Pública.  

 

Comprende once fuentes de financiamiento, de las cuales nueve fuentes fueron ejecutadas 

directamente por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y dos a 

través de un Fideicomiso en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

 

Devengaron en su conjunto $838,820,292.84, la muestra de revisión fue de $277,136,163.27, 

que representa el 77.5% respecto de lo devengado por $357,417,443.59 sin considerar el 

devengado por $481,402,847.25 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas. 
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Ramo XXXIII.- Fondo de Aportaciones Federales 

 

Es preciso señalar que derivado de la firma del Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

fiscalización superior de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios  suscrito entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se determinó realizar de manera directa la auditoría 

por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), denominada “Recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)” y “Fondo 

de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados”, misma que está considerada 

en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 

Ejercicio 2017 de la Auditoría Superior de la Federación y que los resultados que se determinen 

serán Públicos una vez que se entregue el Informe de los Resultados al Congreso de la Unión, 

motivo por el cual en el presente informe no se presentan los resultados de la revisión y 

fiscalización a los recursos los fondos federales en mención. 

 

Asimismo, con el objeto de verificar el cumplimiento de metas y objetivos se realizó Auditoria de 

Desempeño con base en los indicadores de resultados establecidos en la programación y 

presupuestación del gasto de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SECODUVI), bajo criterios cualitativos y cuantitativos se seleccionó el programa 

“Ampliación y modernización de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, que 

tiene por objeto en términos de contribuir a mejorar la infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de las poblaciones del estado. 

 

Seguimiento a los recursos de Ejercicios Anteriores y Convenios de colaboración con 

diferentes entes fiscalizables: 

 

Se muestra el comportamiento de recursos públicos que no fueron aplicados con oportunidad en 

los ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron parcialmente, durante el periodo 

enero-diciembre del ejercicio dos mil diecisiete: 
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Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Resultado de ejercicios anteriores 

Saldo inicial del 
ejercicio 

ingreso 
ejercicio 

(pesos)  

Devengado en 
el ejercicio 

(pesos)  

Muestra 
revisada 
(pesos)  

Alcance % 
e=(d)/(c)*

100  

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Programa  Estatal de 
Infraestructura  PEI 2015 

3,354,915.50 3,354,915.50 3,354,915.50 3,354,915.50 100.0 

Programa  Estatal de 
Infraestructura  PEI 2016 

71,408,110.56 71,408,110.56 71,408,110.56 71,408,110.56 100.0 

Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2015 

22,599,684.67 22,599,684.67 22,599,684.67 22,599,684.67 100.0 

Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2016 

21,971,316.19 21,971,316.19 21,971,316.19 21,971,316.19 100.0 

Fideicomiso para la 
Infraestructura en los 
Estados 2016 

5,160,070.39 5,160,070.39 5,160,070.39 5,160,070.39 100.0 

Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública FASP 
2014 y 2015 

2,280,055.83 2,280,055.83 2,280,055.83 2,280,055.83 100.0 

Subtotal 126,774,153.14 126,774,153.14 126,774,153.14 126,774,153.14 100.0 

Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública 

Secretaria de Turismo 

Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos 2017 

9,274,352.58 9,274,352.58 9,274,352.58 9,274,352.58 100.0 

O.P.D Salud Tlaxcala 

Aportación Solidaria Estatal 
(ASE) 2017 

4,294,551.75 4,294,551.75 4,294,551.75 4,294,551.75 100.0 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública FASP 

6,909,415.05 6,909,415.05 6,909,415.05 
                         

-    
                         
-    

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) 

Programa de apoyos para la 
protección de las personas 
en estado de necesidad 
(PAPPEN/ 2017 

1,993,806.75 1,993,806.75 1,993,806.75 1,993,806.75 100.0 

Fondo para la Accesibilidad 
en el Transporte Público 
para las Personas con 
Discapacidad (FOTRADIS) 
2017 

4,765,465.47 4,765,465.47 4,765,465.47 4,765,465.47 100.0 

Subtotal 27,237,591.60 27,237,591.60 27,237,591.60 20,328,176.55 74.6 

TOTAL 154,011,744.74 154,011,744.74 154,011,744.74 147,102,329.69 95.5 
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Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 

Del seguimiento a Obras Públicas de Fondos y Programas pagadas con Remanentes de Ejercicios 

Anteriores, en el ejercicio fiscal 2017 devengó $126,774,153.14 la muestra en auditoría 

financiera y de obra pública fue del 100%.  

 

Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública. 

 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda realizó Convenios de 

Colaboración para la Ejecución de Obra Pública con una Secretaría y tres Entidades de la 

Administración Pública Estatal, en los cuales la SECODUVI se comprometió a realizar la 

contratación, ejecución y supervisión de las mismas, conforme al presupuesto asignado a cada 

Entidad, así como gestionar ante las Entidades el pago de las estimaciones y facturas y la 

integración de la documentación comprobatoria del gasto, por lo anterior, la Secretaría no recibió 

recursos y no fue la responsable del manejo de los mismos; las Entidades revisadas fueron las 

siguientes: 

 

 Secretaria de Turismo 

 Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud de Tlaxcala) 

 Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) 

 

El importe devengado en el Ejercicio Fiscal 2017, por los Convenios celebrados fue de 

$27,237,591.60, la muestra en auditoría financiera y de obra pública fue por $20,328,176.55, 

que representa el 74.6% respecto a lo devengado sin considerar Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública FASP, que devengó recursos por $6,909,415.05. 

 

Como ya se refirió anteriormente en el caso de recursos del Ramo XXXIII específicamente del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP, la Auditoria Superior de la Federación es 

quien fiscalizará dicho fondo y los resultados serán publicados en su momento.  
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Objeto 

 

El objeto de éste organismo fiscalizador es revisar y fiscalizar la gestión financiera de los recursos 

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los 

recursos que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas Revisadas 

 

Dirección de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas y Dirección Administrativa, Dirección de Obra Pública, Dirección de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y Dirección de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios de la SECODUVI. 

 

Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

Criterios de la revisión 

 

Para la fiscalización se consideraron los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa, 

pertinencia y factibilidad de su realización establecidos en la Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior en la planeación específica, ejecución e integración de resultados 

de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego los principios éticos de Integridad, Independencia, 

Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 

constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la 

gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas 

en la materia. 
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Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de 

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), Normativa  Institucional del Órgano de 

Fiscalización Superior y el marco jurídico aplicable, considerando en la planeación y ejecución los 

procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas y pruebas de 

auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, competente, 

relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con la que se determinan los resultados 

y la opinión correspondiente. 

 

El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

considerando lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

12 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

3. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

Se comprobó si el ente fiscalizable durante su gestión financiera se ajustó a las normas 

aplicables en la materia, por lo que el análisis de las irregularidades de la cuenta pública se 

integra en este apartado de resultados, en cumplimiento al artículo 26, inciso d) y f) de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, mismos que a continuación se describen: 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, 

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento 

auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de 

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 
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Ejercicio 2017: 

 

1. Recursos estatales 

Recibieron y devengaron $69,709,381.44 destinados a ejecutar y normar  los programas de 

obras públicas del Gobierno, así como definir las políticas de ordenación de los asentamientos 

humanos y de vivienda en el Estado en los términos de la Ley de la materia; mediante 

auditoría financiera se determinó un importe de $1,013,688.99 como probable daño al 

patrimonio que representa el 1.4% respecto de lo devengado, que comprende irregularidad  

por pagos superiores a los autorizados. 

 

El desarrollo específico en apartado I.1 Participaciones estatales 

 

2. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado Urbano 

APAUR 

Del programa recaudaron y devengaron $15,313,546.86, destinados a apoyar el incremento 

y fortalecimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en centros de población 

mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, el 

apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores; mediante 

auditoría financiera y de obra pública se determinó un importe de $491,967.76 como 

probable daño al patrimonio que representa el 3.2% respecto de lo devengado, comprende 

irregularidades entre otras, pagos por conceptos no ejecutados y pagos de conceptos que 

exceden a su volumetría. 

 

El desarrollo específico en apartado I.2 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (PROAGUA) Apartado Urbano APAUR 

 

3. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado Rural 

APARURAL 

Recaudaron y devengaron $2,958,771.99 destinados a Apoyar la creación de infraestructura 
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para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento en localidades rurales de las entidades federativas del país, mediante la 

construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores a 2,500 

habitantes; mediante auditoría financiera y de obra pública se cuantificó un importe de 

$102,680.56 como probable daño al patrimonio que representa el 3.4% respecto de lo 

devengado, comprende irregularidades entre otras, pagos por conceptos no ejecutados, pagos 

de conceptos que exceden a su volumetría y precio unitario de obra elevado. 

  

El desarrollo específico en apartado I.3 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento PROAGUA) Apartado Rural APARURAL 

 

4. Apartado Infraestructura para el Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

Del programa recaudaron y devengaron $19,330,599.98, destinados a apoyar financiera y 

técnicamente a los organismos operadores de los municipios y de las entidades federativas, 

para el incremento y mejoramiento de su capacidad instalada, a fin de que trate sus aguas 

residuales cumpliendo con los parámetros establecidos en sus permisos de descarga; mediante 

auditoría financiera y de obra pública se cuantificó un importe de $115,596.80 como 

probable daño al patrimonio que representa el 0.6% respecto de lo devengado, comprende 

irregularidades entre otras, pagos por conceptos no ejecutados y pagos de conceptos que 

exceden a su volumetría. 

  

El desarrollo específico en apartado I.4 4. Apartado Infraestructura para el Tratamiento 

de Aguas Residuales PTAR 

 

5. Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES 

Recaudaron y devengaron $39,468,779.71, destinado a programas y proyectos de inversión 

en infraestructura y equipamiento de las Entidades federativas; mediante auditoría financiera y 

de obra pública se cuantificó un importe de $133,756.64 como probable daño al patrimonio 

que representa el 0.3% respecto de lo devengado, comprende irregularidad por precios 

unitarios elevados de obra. 

 

El desarrollo específico en apartado I.5 5. Fideicomiso para la Infraestructura en los 

Estados FIES 
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6. Proyecto de Desarrollo y Crecimiento Sustentable DCS 

 

Del programa recaudaron y devengaron $28,798,765.55, destinados a ejecutar y normar  

los programas de obras públicas del Gobierno, así como definir las políticas de ordenación de 

los asentamientos humanos y de vivienda en el Estado; mediante auditoría financiera y de 

obra pública se cuantificó un importe de $2,749,255.34 como probable daño al patrimonio 

que representa el 9.5% respecto de lo devengado, comprende irregularidades entre otras, 

pagos por conceptos no ejecutados y pagos de conceptos que exceden a su volumetría. 

 

El desarrollo específico en apartado I.6 Proyecto de Desarrollo y Crecimiento 

Sustentable DCS 

 

7. Proyectos de Desarrollo Regional PDR 

Recaudaron y devengaron $106,677,998.39, destinados a infraestructura básica, mediante 

la construcción rehabilitación y ampliación de la infraestructura pública; en la muestra revisada 

no se detectó Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo específico en apartado I.7 7. Proyectos de Desarrollo Regional PDR 

 

8. Programas Regionales del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Economicas" 

Del programa recaudaron y devengaron $102,292,305.30, destinados a permitir el acceso 

de la población a los servicios básicos de educación y salud, mantener e incrementar el capital 

físico o la capacidad productiva, así como de infraestructura básica; en la muestra revisada no 

se detectó Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo específico en apartado I.8 8. Programas Regionales del Ramo General 23 

"Provisiones Salariales y Económicas" 
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9. Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala FMPT 

Recaudaron y devengaron $28,999,637.68 destinado a incentivar la consolidación urbana y 

el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y 

económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas; mediante auditoría financiera y 

de obra pública se cuantificó un importe de $8,186,675.66 como probable daño al 

patrimonio que representa el 28.2% respecto de lo devengado, comprende irregularidades 

entre otras, pagos por conceptos no ejecutados, pagos de conceptos que exceden a su 

volumetría y precio unitario de obra elevado. 

 

El desarrollo específico en apartado I.9 Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala FMPT 

 

10. Fondo Metropolitano Tlaxcala-Apizaco FMTA 

Recaudaron y devengaron $12,896,724.60 destinado a incentivar la consolidación urbana y 

el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y 

económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas; mediante auditoría financiera y 

de obra pública se cuantificó un importe de $7,075,861.60 como probable daño al 

patrimonio que representa el 54.8% respecto de lo devengado, comprende irregularidades 

entre otras, pagos por conceptos no ejecutados, pagos de conceptos que exceden a su 

volumetría y precio unitario de obra elevado. 

 

       El desarrollo específico en apartado I.10 Fondo Metropolitano Tlaxcala-Apizaco FMTA 

 

11. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016 

(Rendimientos) 

Recaudaron y devengaron $680,313,53 destinado al fortalecimiento de infraestructura, 

saneamiento financiero y del sistema de pensiones, protección civil y educación pública; 

mediante auditoría financiera y de obra pública se cuantificó un importe de $400,160.12 

como probable daño al patrimonio que representa el 58.8% respecto de lo devengado, 

comprende irregularidades entre otras, pagos de conceptos no ejecutados y  pagos de 

conceptos que exceden a su volumetría. 

 

El desarrollo específico en apartado I.11 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas 2016 (Rendimientos) 
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12. Remanentes de Ejercicios Anteriores. 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, se ejecutaron recursos en el 

ejercicio 2017 por $126,774,153.14 destinados a ejecutar y normar  los programas de obras 

públicas del Gobierno, así como definir las políticas de ordenación de los asentamientos 

humanos y de vivienda en el Estado en los términos de la Ley de la materia; mediante 

auditoría financiera se determinó un importe de $3,964,971.32 como probable daño al 

patrimonio que representa el 3.1% respecto de lo devengado, que comprende irregularidad  

por pagos superiores a los autorizados. 

 

      El desarrollo específico en apartado I.12 Remanentes de Ejercicios Anteriores. 

 

13. Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública 

El importe devengado en el Ejercicio Fiscal 2017, por los Convenios celebrados fue de 

$27,237,591.60, mediante auditoría financiera se determinó un importe de $834,104.73 

como probable daño al patrimonio que representa el 4.1% respecto de lo devengado por 

$20,328,176.55, sin considerar Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP, que 

devengó recursos por $6,909,415.05, que comprende irregularidades entre otras; por 

conceptos no ejecutados, pagos de conceptos que exceden a su volumetría y precio unitario 

de obra elevado. 

 

El desarrollo específico en apartado I.13 Convenios de Colaboración para la Ejecución de 

Obra Pública 

 

14. Programa Ampliación y modernización de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. 

De la auditoria de desempeño, se identificaron áreas de oportunidad como el incumplimiento 

de las metas programadas, ya que no contribuyó en la mejora de la infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, debido a la baja cobertura de obras y a que no realiza 

diagnósticos ni levantamientos de necesidades para atender los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento prioritarios; no haber atendido las necesidades de las poblaciones 

de los municipios del estado ni acreditar la ejecución de obras de ampliación tal como lo 

estableció en sus objetivos; no haber ejecutado en 2017 servicios relacionados con obras 

públicas a los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento; no haber ejercido todos 
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los recursos asignados a la inversión pública del proyecto Ampliación y Modernización de los 

Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; y no integrar en su totalidad todas 

las bitácoras de obra que acreditan las supervisiones.  

 

El desarrollo específico en apartado I.14  Programa Ampliación y modernización de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

4. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

En apego al artículo 26, inciso e) y f) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, se informa de las posibles desviaciones de recursos públicos y de las 

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización de cuenta pública, auditoría financiera y de obra, se 

encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la 

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO 
RECUPERACIÓN 

DETERMINADA OPERADA PROBABLE 

Percepciones 
superiores a las 
autorizadas 

Nóminas de personal 637,355.26                     -    637,355.26 

Nóminas de personal de 
Honorarios 

          180,468.27                      -    180,468.27 

Prima vacacional al 
personal 

            
86,271.92  

                    -    86,271.92 

Aguinaldo           109,593.53                      -    109,593.53 

Documentación Comprobatoria           141,819.44       141,819.44  0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados        6,885,220.88    1,085,544.58  5,799,676.30 

Vicios ocultos           282,199.18         99,339.21  182,859.97 

Obra de mala calidad 
            

17,543.01  
         

3,385.90  
14,157.11 

Volúmenes pagados en exceso      13,121,538.42  896,174.75  12,225,363.67 

Incumplimiento de especificación 
            

64,394.64  
         

7,610.82  
56,783.82 

Precio unitario elevado de obra        5,799,278.06  23,088.40    5,776,189.66 

Total 27,325,682.61 2,256,963.10 25,068,719.51 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2017 por la cantidad de $25,068,719.51 que 

representa el 4.3 por ciento, respecto del importe devengado que fue de $574,229,154.72 
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que incluye seguimiento de recursos de ejercicios anteriores y de Convenios de Coordinación con 

diferentes entes, sin considerar Ramo XXXIII. 

 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio 

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

De conformidad con el artículo 26, inciso b), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública 

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental  tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para lograr lo anterior, es 

necesario que operen un Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cumpla con el Marco 

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser 

valoradas y cuantificadas; 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, 

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es 

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 

financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó algunos de sus registros contables respecto a la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en apego a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de 

“Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Registro e Integración 

Presupuestaria”. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

24 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

 

 

 

 

6.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 26, inciso a), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas 

de sus programas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del 

gasto público se debe orientar al cumplimiento de los programas que documentaron en los planes 

de gobierno, con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 

de cada uno de los programas. 

 

La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) es la encargada de 

ejecutar y normar  los programas de obras públicas del Gobierno, así como definir las políticas de 

ordenación de los asentamientos humanos y de vivienda en el Estado en los términos de la Ley de 

la materia. 

 
 

Cumplimiento de objetivos 

 

De la evaluación al cumplimiento de objetivos mediante la auditoría de desempeño, se verificó 

que la SECODUVI no contribuyo al desarrollo sustentable del Estado debido a la baja atención 

de obras que ha tenido en los últimos años toda vez que de las 22 obras y servicios que realizaba 

en 2012 paso a realizar 10 obras en 2017. Asimismo, se constató que no realiza diagnósticos ni 

levantamientos de necesidades para atender los sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento prioritarios aun cuando los reporta como ejecutados ante la Secretaría de Planeación 

y Finanzas del Gobierno del estado, así como tampoco acredito la aplicación de todos los recursos 

federales transferidos para el proyecto. 
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Cumplimiento de metas 

 

De la verificación al cumplimiento de metas consideradas en el Presupuesto basado en Resultados, 

se determinó lo siguiente:  

 

1. Su contribución en mejora de la infraestructura de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de las poblaciones del estado fue muy escasa por lo que no es 

posible determinar con exactitud en que porcentaje se cumplió con la meta;  

2. Referente a que las poblaciones de los municipios del estado cuentan con obras nuevas, 

rehabilitadas y ampliadas, su porcentaje de atención es del 11.6% al beneficiar solo a 7 

municipios de los 60 con los que cuenta el estado de Tlaxcala. 

3. En lo que respecta a la meta de ejecutar obras y servicios de infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento se identificó que en 2017 la SECODUVI no realizó 

ningún servicio relacionado con obras públicas por lo que el grado de cumplimiento es de 

un 50%. 

4. Asimismo, se identificó que no cumplió con la meta de Recursos Federales trasferidos a las 

entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos toda vez que no 

ejerció todos los recursos asignados al proyecto. 

5. En lo referente a la supervisión a las obras y servicios se logró identificar que si bien 

realizan registros de las supervisiones, no todas fueron integradas a los expedientes de 

obra, razón por la cual no se puede determinar un porcentaje en el grado de cumplimiento 

de la meta. 

6. Relativo a la elaboración de expedientes de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento se logró constatar el cumplimiento del 100% de la meta. 

7. En lo concerniente a la ejecución de los levantamientos de necesidades de infraestructura 

de agua potable alcantarillado y saneamiento se constató que su grado de cumplimiento 

fue del 0% aun cuando la SECODUVI reportó en los avances del cumplimiento de metas e 

indicadores 4 levantamientos de necesidades ante la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

En lo que respecta a obras del poder ejecutivo, la encargada de la programación, planeación, 

contratación, ejecución y supervisión es la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda; programaron 57 contratos, de acuerdo a la selección de la muestra se revisaron y 
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fiscalizaron 56  contratos de los cuales 46 obras que representan el 82.1%  están concluidas, 8 

obras que son el 14.3% se encuentran en proceso, 1 obra que representa el 1.8% está suspendida 

y 1 obra que representa el 1.8% se encuentra no iniciada de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

 

No Programa o Fondo/Nivel 

Obras y Acciones 
Ejecutadas Ejercicio 

2017 

Obras y Acciones Revisadas-
Muestra de Auditoria 

Ejercicio 2017 

Estado de las obras y 
acciones-Muestra de 
Auditoria en Ejercicio 

2017 
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 y

 

A
c
c
io

n
e

s
 

Im
p

o
rt

e
 

O
b

ra
s
 y

 

A
c
c
io

n
e

s
  

Im
p

o
rt

e
 

R
e

v
is

a
d

o
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

d
e

 R
e

v
is

ió
n

 

Te
rm

in
ad

as
 

En
 p

ro
ce

so
 

Su
sp

e
n

d
id

a 

N
o

 in
ic

ia
d

a 

Fondos y programas para la ejecución de obra 
    

1 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA), Apartado Urbano 
(APAUR) 

5 9,020,663.70 5 9,020,663.70 100.0 4 1 0 0 

2 

Programa de agua potable, 
drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA), Apartado Rural 
(APARURAL) 

4 2,084,060.52 4 2,084,060.52 100.0 4 0 0 0 

3 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) Apartado de 
Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) 
2017 

4 14,103,992.49 4 14,103,992.49 100.0 4 0 0 0 

4 
Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados 
(FIES) 2017 

2 17,230,603.43 2 17,230,603.43 100.0 1 1 0 0 

5 
Desarrollo y Crecimiento 
Sustentable 2017 

22 28,798,765.55 21 28,394,124.27 98.6 19 1 0 1 

6 
Proyectos de Desarrollo 
Regional, 2017 

2 19,794,218.67 2 7,475,807.08 37.8 0 1 1 0 

7 
Programas Regionales del 
Ramo General 23 "Provisiones 
Salariales y Económicas " 

1 6,453,242.47 1 1,107,629.89 17.2 0 1 0 0 

8 
Fondo Metropolitano Puebla-
Tlaxcala  (FMPT) 2017 

1 28,999,637.68 1 28,999,637.68 100.0 0 1 0 0 

9 
Fondo Metropolitano Tlaxcala 
- Apizaco  (FMTA) 2017 

1 12,896,719.23 1 12,896,719.23 100.0 0 1 0 0 

10 
Secretaria de Turismo y 
Desarrollo Económico 
(SETYDE) 

1 9,274,352.58 1 9,274,352.58 100.0 1 0 0 0 

11 
Organismo Público 
Descentralizado O.P.D. Salud 
de Tlaxcala 

12 4,294,551.75 12 4,294,551.75 100.0 11 1 0 0 

12 
Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (SEDIF) 

2 6,759,272.22 2 6,759,272.22 100.0 2 0 0 0 

Total 57 159,710,080.29 56 141,641,414.84 88.7 46 8 1 1 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

27 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

 

 
 

 
 

 
OBRAS CONTRATADAS EN 2016 TERMINADAS EN 2017 

 

No 
Programa o 
Fondo/Nivel 

Obras y Acciones 
Ejecutadas Ejercicio 

2017 

Obras y Acciones Revisadas-
Muestra de Auditoria Ejercicio 

2017 

Estado de las obras y 
acciones-Muestra de 
Auditoria en Ejercicio 

2017 

O
b

ra
s
 y

  

A
c
c
io

n
e

s
 

IM
P

O
R

T
E

 

O
b

ra
s
 y

 

 A
c
c
io

n
e
s
  

Im
p

o
rt

e
  

R
e

v
is

a
d

o
 

P
o

rc
e

n
ta

j

e
 d

e
 

R
e

v
is

ió
n

 

Te
rm

in
ad

as
 

En
 p

ro
ce

so
 

Su
sp

e
n

d
id

a 

C
an

ce
la

d
a 

13 
Programa Estatal de 
Infraestructura  (PEI) 
2015 

1 3,354,915.50 1 3,354,915.50 100.0 1 0 0 0 

14 
Programa Estatal de 
Infraestructura  (PEI) 
2016 

21 71,408,110.56 21 71,408,110.56 100.0 17 4 0 0 

15 

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de las Entidades 
Federativas  (FAFEF) 
2015 

1 22,599,684.67 1 22,599,684.67 100.0 1 0 0 0 

16 

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de las Entidades 
Federativas 
(FAFEF)2016 

5 21,971,316.19 5 21,971,316.19 100.0 5 0 0 0 

17 
Fideicomiso para la 
Infraestructura en los 
Estados  2016 

1 5,160,070.39 1 5,160,070.39 100.0 1 0 0 0 

18 

Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y el 
Distrito Federal (FASP) 
2014 Y 2015 

5 2,280,055.83 5 2,280,055.83 100.0 5 0 0 0 

TOTAL 34 126,774,153.14 34 126,774,153.14 100.0 30 4 0 0 

GRAN TOTAL 91 286,484,233.43 90 268,415,567.98 93.7 76 12 1 1 

 

Los recursos asignados para el ejercicio 2017 estuvieron distribuidos de la siguiente manera, 6.8% 

para obras de  Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR), 1.3% 

para obras de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Rural(APARURAL), 

12.8% para el Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) , 13.8% para el Fideicomiso para la Infraestructura en los 

Estados (FIES), 16.8%  para obras y acciones que benefician al desarrollo y crecimiento 

sustentable, 12.8% para Proyectos de Desarrollo Regional, 7.5% para el Programa Regionales del 
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Ramo General 23 "Provisiones Salariales y económicas, 15.0% para obras que benefician al Fondo 

Metropolitano Puebla Tlaxcala, 13.2% para obras que benefician al Fondo Metropolitano Tlaxcala 

Apizaco. 

 

 

 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados de la aplicación de los recursos, se consideró 

un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

Indicadores 
Valor 

% 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.     

   1. Eficiencia del gasto; (% recursos devengados entre autorizados)  100.0 

II.‐ CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN    

1. Situación de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría. 100.0 

          a) Obras terminadas    (%) 84.5 

          b) Obras en proceso    (%) 13.3 

          c) Obras suspendidas   (%) 1.1 

          d) Obras canceladas     (%)   - 

          e) Obras no iniciadas    (%) 1.1 

2. Situación operativa de las obras terminadas de la muestra de auditoria 
 

          a) Total                               (%) 100.0 

          b) Operan adecuadamente    (%) 97.4 

          c) Operan con insuficiencias   (%) 1.3 

          d) No operan                       (%)  1.3 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS  
 

1. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre 
emitidas) 

35.5 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

1. Difusión de la información  en su página de internet (si, no, parcial) Si  

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

29 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

 

 

 

 

 

7. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

Durante la gestión de los entes fiscalizables y el ejercicio de los recursos públicos, se deben 

ajustar a diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de 

conformidad con el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 79, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

 Artículos 82 fracciones XI y XII, 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 Artículos 2, 4, fracción XIV, XV, XVI y XVII, 16, 17, 18, 29, 33, 34, 38, 40, 44, 42 primer 

párrafo y 43 de la ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Artículos  35 y 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Artículos 24 párrafo IV, 27, 46, 46 Bis, 53, 54, 55, 58, 64, 66, 86, 96, 131, 132, 165, 166 y 

168 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 Artículos 65, 86, 96, 110, 111,  113, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 132, 164, 165, 166, 

168, 169, 170 y 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas.  

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 3 fracción IV y V, 9, 10, 14, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 46 de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

30 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Artículos 294, 302, 309 segundo párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 Artículo 59 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala 

 Artículos 1, 19, 38 fracción IV, 42, 50, 54 fracción VIII, 58, 59, 60, 69, 70 y 71 de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Articulo 43 fracciones I, IV, VII y IX y 47 de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 Artículo 10 fracción II, 13 fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, 14 fracción 

IX y 15 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

 Punto N° I, III, IV y  V de las Funciones del Departamento de Control y Seguimiento de 

Proyectos y Obras adscrita a la Secretaría Técnica del Manual de Organización de la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 Artículos 62, 55, 56, 83, 131, 141, 135 y 172 del Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 Artículo 34 fracción III párrafo segundo del Acuerdo por el que se establecen las Políticas 

Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la 

Gestión Administrativa y Lineamientos de Austeridad del Gasto Publico 2017. 

 Artículo 14 fracción XIII del Reglamento Interior de Oficialía Mayor de Gobierno. 

 Artículo 38 del convenio laboral celebrado con el Sindicato 7 de Mayo. 

 Númeral VI.2 inciso l)  del Anexo de Ejecución Número I.-29-01/17 PROAGUA 

 Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio que, en el marco del 

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, Celebran la 

Secretaría de Turismo y el Estado de Tlaxcala, Monto del Subsidio Autorizado Clausula 

segunda. 

 Anexo Técnico Numeral I.- AR-01/17 del Anexo de Ejecución Número I.--29-01-17 

Celebrado entre el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales por Conducto de la Comisión Nacional del Agua y Porder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala. 
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8.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, 

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de 

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y 

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de 

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte de la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda para que fueran  subsanados, corregidos o atendidos 

en un plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a 

éste Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente:  

 

REVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN 

EMITIDAS PENDIENTES 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS Total 

Auditoría financiera 11 76 8 27 122 0 17 5 20 42 

Auditoria obra pública 0 70 336 25 431 0 47 243 23 313 

Auditoria desempeño 7 0 0 0 7 6 0 0 0 6 

Total 18 146 344 52 560 6 64 248 43 361 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 
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PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

 

De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se 

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron dentro del 

plazo legal fueron consideradas en el contenido del presente informe. 

 

9.  Opinión 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y 

fiscalizó  la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero - diciembre de la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, con el objeto de evaluar los 

resultados de su gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, 

custodia y aplicación de los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y 

convenios por recursos federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro 

recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales, contables y 

administrativas aplicables y con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la 

revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente 

fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con 

el objetivo y alcance establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas 

selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 

sustentar la presente opinión, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra 

revisada, el ente fiscalizable realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y a 

los programas aprobados excepto por las áreas de oportunidad identificadas en el contenido del 

presente Informe de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, por el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 
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I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 4 por el 

importe de $25,068,719.51. 

 

II. Solventar las 5 observaciones del Anexo 1. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría Financiera.  

 

III. Solventar las 243 observaciones del Anexo 2. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de Obra Pública. 

 

IV. Solventar 20 observaciones del Anexo 3. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 23 observaciones del Anexo 4. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría de Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 17 observaciones Administrativas del Anexo 5. Solicitud de 

Aclaración y Recomendación de Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 47 observaciones Administrativas del Anexo 6. Solicitud de 

Aclaración y Recomendación de Auditoría de Obra Pública.  

 

VIII. Solventar las 6 observaciones del Anexo 7. Recomendación de Auditoria 

de Desempeño. 
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10.  Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos 

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

solventar del presente Informe; así como a la ejecución de obras y acciones que a esta fecha 

están en proceso o no iniciadas;  de existir observaciones que se deriven del seguimiento, se 

notifiquen al ente fiscalizable. 
 

 

2. Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento, a emitir los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

patrimonio público del ente fiscalizable, en que hayan incurrido los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones durante el periodo que se presenta, una vez dictaminado por el  

Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de aplicar las sanciones conducentes, de 

conformidad con el título IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 párrafos segundo y tercero de la 

fracción I y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la 

emisión de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a los 

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
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Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 
 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Participaciones Estatales 2017 
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I.1 Participaciones Estatales 2017. 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1615/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 Se constató falta de documentos oficiales en 54 expedientes de personal de la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que anexan documentos oficiales faltantes, integrados 

en los expedientes del personal por la dirección de recursos humanos de Oficialía 

Mayor de Gobierno.  

 

Transferencia de Recursos 
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2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró las participaciones 

estatales, de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica 

donde se manejaron exclusivamente los recursos estatales transferidos. 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a 

otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas 
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contables específicas.  

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 

 

 Registran cargo incorrecto a la partida 159 “Percepciones a trabajadores” por 

$247,617.32, referente al primer cuatrimestre de becas 2017, la naturaleza del gasto 

pertenece a la partida 154 “Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las 

prestaciones”. 

Solventada (A.F. 1° A – 2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que anexan relación de beneficiarios por el pago de 

becas, así mismo justifican el cargo a la partida contable. 

 

 No cuentan con acciones implementadas para efectos de bienes en custodia 

pertenecientes a la Plaza Bicentenario, bienes que con el tiempo pueden llegar a ser 

obsoletos, no cuentan con un adecuado control de inventarios, cuantificación o 

resguardo de los artículos. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° A – 4) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que mencionan no contar con acciones, uso o destino 

de los bienes observados. 

 

 Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición 

Financiera, específicamente en la cuenta  de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra 

el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso, que no fueron registradas 

conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez 

concluidas. 
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Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018, de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían control de obras en proceso y de obras 

terminadas, sin presentar el registro contable correspondiente de las obras concluidas. 

 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizan pagos por concepto de Prima vacacional por $38,677.00 al personal que no 

cumple con los días laborados dentro de la Secretaría como lo establece la Ley Laboral 

de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que mencionan sujetarse al artículo 29 de la Ley 

Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y contar con 

suficiencia presupuestal, no obstante no cumplen con el tiempo establecido en dicha 

ley. 

 

 Efectúan pagos superiores a lo autorizado por concepto de sueldo, canasta básica, 

percepción complementaria y fomento al ahorro al personal de la Secretaría por 

$817,823.53, con respecto al Tabulador de sueldos Circular no. 12/2017 autorizado 

por Oficialía Mayor de Gobierno para el Ejercicio Fiscal 2017. 
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Pendiente de Solventar (A.F. 2° B – 1, A.F. 2° B – 2)  

 

Mediante oficio SECODUVI-0960/2018, de fecha 11 de mayo del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían oficio dirigido a Oficialía Mayor de 

Gobierno, en la que la Secretaría solicita solventar esta observación. 

 

 

 Efectúan pago de prima vacacional por $47,597.93 al personal, mayor al 60% del 

importe correspondiente a vacaciones que establece la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° B – 3)  

 

Mediante oficio SECODUVI-0960/2018, de fecha 11 de mayo del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que anexan oficio dirigido a Oficialía Mayor de 

Gobierno, en la que la Secretaría solicita solventar esta observación. 

 

 Realizan pago superior a 40 días de aguinaldo por $109,593.53 al establecido en el 

Tabulador de sueldos autorizado por Oficialía Mayor de Gobierno y que fue base para 

integrar el presupuesto del capítulo 1000 servicios personales. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° B – 4)  

 

Mediante oficio SECODUVI-0960/2018, de fecha 11 de mayo del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan oficio dirigido a Oficialía Mayor de 

Gobierno, en la que la Secretaría solicita solventar esta observación. 

 

 Efectúan cálculo incorrecto del Impuesto Sobre la Renta de la segunda quincena del 

mes de marzo 2017 por $36,727.95, reteniendo un importe menor. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que argumentan aplicación de tablas del Anexo 8 

numeral 5 del Anexo de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017. No obstante los pagos 
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efectuados son de manera quincenal y por el cual el cálculo debe ser consistente para 

efectuar la retención del ISR. 

 

 Realizan cálculo incorrecto del Impuesto Sobre la Renta por concepto de Prima 

vacacional por 26,903.42, reteniendo un importe mayor al no considerar la parte 

exenta para dicho pago. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C – 3) 

 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que Mencionan realizar el cálculo de manera conjunta 

con el total de percepciones mensuales, no obstante los importes retenidos son 

mayores a los establecidos. Cabe hacer mención que el pago de nómina es de manera 

quincenal así como el cálculo del mismo, por lo cual no presenta consistencia. La 

nómina presentada durante los trabajos de auditoria se mostró por separado así como 

el cálculo mismo que fue verificado. 

 

 Erogan percepciones superiores a las establecidas en tabulador de sueldos por 

$550,638.00, $283,346.27 y $26,522.52 por concepto de sueldos a funcionarios, 

personal de confianza y habilitado 24 de la Secretaría respectivamente. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C – 4; A.F. 1° C – 5; A.F. 1° C – 6) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que mencionan que refiere a un incremento salarial, 

no obstante el tabulador de sueldos autorizado y publicado en el Periódico Oficial no se 

presenta. 

 

 Efectúan pago por concepto de Quinquenio a personal de Honorarios por $33,820.67, 

prestación no considerada en tabulador de  sueldos para el ejercicio fiscal 2017. 

Solventada (A.F. 1° C – 7) 
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Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación presentan desglose de conceptos en el cual se observa ser 

pago de retroactivo. 

 

 Efectúan pagos superiores a servidor público, mayores a las establecidas al puesto de 

jefe de departamento en base a compensación adicional mensual por $31,187.00. 

Solventada (A.F. 1° A – 5) 

 

 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que justifican los pagos realizados mediante contrato 

de años anteriores, debido que la actualización no contempla la percepción 

complementaria para las nuevas plazas.  

 

 Registran pagos por estimulo de años de servicio a personal de base de la Secretaría 

por $129,515.00 sin presentar minuta firmada entre Oficialía Mayor de Gobierno y el 

Sindicato correspondiente.  

Solventada (A.F. 1° A – 6) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que anexan Minuta Tres Poderes correspondiente al 

Convenio celebrado con fecha tres de mayo del 2017, en el que se firma el tabulador 

de estímulos por años de servicio que estipula el Convenio Laboral vigente que precisa 

la cláusula 47 inciso A. 

 

 No efectúan los descuentos correspondientes a las incidencias del personal de la 

Secretaría por $6,159.00, al no presentar oficios de incidencias o documentación 

justificativa. 

Solventada (A.F. 1° A – 7) 
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Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían contratos de personal por servicios 

profesionales, el cual se exime de la responsabilidad de llevar  control de asistencias. 

 

 No cuenta con plantilla de personal actualizada y debidamente identificada del 

personal que labora en ella, sin justificar motivo por el cual no se cuenta con la 

actualización respectiva. 

Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018, de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan copia certificada de la plantilla de 

personal autorizada. 

 

 Se detectó a tres servidores que recibe percepciones en otros entes públicos, de 

acuerdo a su plantilla de personal, nóminas y transferencias electrónicas. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio SECODUVI-0960/2018, de fecha 11 de mayo del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que anexan oficio dirigido a Oficialía Mayor de 

Gobierno, en la que la Secretaría solicita solventar esta observación. 

 

 Derivado de la aplicación de cuestionarios al personal de la Secretaría, se detectó que 

realizan actividades diferentes a las establecidas al puesto correspondiente en plantilla 

de personal autorizada. 

Solventada (A.F. 1° A – 8) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan validación de plantilla de personal así 

como comprobante de percepciones y deducciones donde se establecen los puestos 

que desempeña cada servidor observado. 

 

 Presentan bitácora de combustible con suministro por $39,976.00 con cargo al gasto 

de la Secretaría, siendo improcedente al presentar Convenio de utilización de 
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maquinaria, donde se establece que el beneficiario cubrirá lo correspondiente a 

combustible utilizado. 

Solventada (A.F. 1° B – 2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan oficio para subsidiar el importe de 

combustible por el beneficiario y modificación al convenio. 

 

 

 

 

 

 Realizaron y registraron pagos por concepto de adquisición de cartuchos y tóner para 

diversas impresoras, detectándose la falta de documentación que justifique los pagos 

efectuados como lo es el control de entradas y salidas en almacén que se relacionen 

con cada una de las facturas, así como el vale de registro de entrega al personal y 

área correspondiente. 

Solventada (A.F. 2° A – 5) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían mecanismos de control implementados por 

la Secretaría, así como la totalidad de los controles de almacén. 

 

 Efectúan pago por concepto de servicio de telefonía  y acceso a internet por 

$1,106,212.21, sin presentar documentación comprobatoria por $48,558.29.  

Solventada (A.F. 1° B – 3) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían la totalidad de las facturas por los 

importes observados. 

 

 Realizan pago por $53,284.64 por seguro de vehículos de la Secretaría, sin presentar 

documentación comprobatoria del gasto efectuado. 
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Solventada (A.F. 1° B – 4) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que remiten póliza de seguro, aviso de cobro y ficha 

de depósito. 

 

 Registran erogaciones por $21,428.36 por servicio médico otorgado a personal de la 

Secretaría sin presentar documentación justificativa del gasto, recetas, expediente 

médico y desglose de los medicamentos adquiridos. 

Solventada (A.F. 1° A – 9) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan documentación comprobatoria y 

justificativa, oficios de solicitud de pago y recetas médicas. 

 

 Realizan compra de combustible sin presentar bitácoras de combustible por un importe 

de $390,552.91 que justifique el importe suministrado. 

Solventada (A.F. 1° A – 10) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían la totalidad de bitácoras de combustible 

por el importe total suministrado.  

 

 Registran pago por $104,400.00 por renta de equipo de fotocopiado para áreas de la 

Secretaría, siendo un gasto excesivo al contar con dos equipos de máxima capacidad 

en el inventario, omiten contrato y análisis del costo beneficio. 

Solventada (A.F. 1° A – 11) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que muestran análisis del costo beneficio, así como 

contrato de prestación de servicios. 

 

 Efectúan transferencia bancaria por $59,109.00 a la Secretaría de Planeación y 
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Finanzas, por el pago de avisos y publicaciones en el Periódico Oficial, sin presentar 

evidencia de los artículos publicados. 

Solventada (A.F. 1° A – 12) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían ejemplar de la publicación en el Periódico 

oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 Realizan pago por $62,506.00 por la publicación de “Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano de Apizaco, Tlaxcala” en Periódico Oficial sin justificar el motivo por el cual la 

Secretaría asumió el costo de la publicación.  

Solventada (A.F. 1° A – 13) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que anexan ejemplar de la publicación en el Periódico 

oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el cual muestra  El programa  Anual de 

Desarrollo Municipal. 

 

 Los controles de almacén no se encuentran cuantificados, sin identificar el importe 

recibido en artículos, así como el saldo disponible. 

Solventada (A.F. 1° E – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que remiten controles de almacén debidamente 

requisitados. 

 

9.  Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 Omiten realizar el entero del 5 al millar a favor de la instancia correspondiente por 

derecho de inspección, vigilancia y control de los trabajos por $12,897.96. 
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Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018, de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan póliza por el entero de la retención del 

5 al millar  a la instancia correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con los 

procedimientos correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 
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cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Presentan maquinaria en estado de oxidación por $9,712,102.52, repercutiendo en un 

deficiente manejo, control y resguardo de los bienes muebles de la Secretaría. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que envían medidas aplicadas para la reparación de 

maquinaria, no obstante no se ha reparado la totalidad. 

 

 Se constató que el vehículo VEH0014 camioneta Silverado, presentó malas condiciones 

para uso del personal de la Secretaría, debido a accidente vial, sin deslindar de 

responsabilidades o posible reparación.  

Solventada (A.F. 1° A – 3) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que anexan evidencia de las acciones realizadas para 

la reparación del vehículo así como evidencia fotográfica y resguardo. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos  por la aplicación de los recursos estatales 

transferidos. 
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en los meses de 

febrero y marzo no alcanzo el porcentaje de las metas programadas en los proyectos 

26, 27 y 28. 

Solventada (A.F. 1° A – 14) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 07 de diciembre del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan programa Operativo Anual analítico en 

el cual se presenta el cumplimiento de las metas programas, así como evidencia 

justificativa. 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

50 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 

(PROAGUA), Apartado Urbano 

(APAUR), 2017. 
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I.2 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Apartado 

Urbano (APAUR), 2017. 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2142/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

  

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá 

implementar acciones que permitan aplicar la totalidad del recurso paro no reintegrar 

los recursos al cierre del ejercicio, debido que al 30 de junio no se ha comprometido 

recurso alguno, de acuerdo al convenio que se firmó el 16 de mayo de 2017, por 

$21,844,635.00. 

Solventada (A.F. 1° E – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 09 de febrero del 2018, remitieron 

propuesta de solventación; presentan atención a la recomendación realizada, mediante 

oficio a las áreas correspondientes. 

 

 Del análisis al Programa (PROAGUA) 2017 Apartado Urbano, se constató que la 

ministración de los recursos federales firmado en el convenio, por $13,032,182.00 

establecido en el anexo I.-AU-01/17, lo cual al 31 de diciembre solo les ministraron     

$11,719,026.03 sin presentar acciones para el cumplimiento del convenio. 

 Solventada (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron 

propuesta de solventación; envían resumen de ingresos, así como las pólizas ID-

700002, ID-701227, ID900135, ID-1000144, ID1000145, ID1001176 e ID1001910 y 

anexo técnico I.-AU-01/17 del primer modificatorio al anexo de ejecución núm. I.-29-

01/17 por 121,317.00.   

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda recibió del  

Programa (PROAGUA) 2017 Apartado Urbano, de recursos estatales acordado en el 

convenio, por $4,945,182.00 establecido en el anexo I.-AU-01/17, lo cual al 31 de 

diciembre solo le ministraron $3,855,576.29 sin presentar acciones para el 

cumplimiento del convenio. 

              Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron 

propuesta de solventación; presentan analítico de ingreso del programa por 

$3,855,576.29, los cuales fueron efectivamente recibidos en esta Secretaria de 
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Finanzas, la diferencia corresponde al recurso recibido directamente por la Comisión 

Estatal del Agua (CEAT) por $290,000.00 

 

 Del análisis al Programa de (PROAGUA) 2017 Apartado Urbano, se constató que la 

ministración de los recursos municipales acordado en el convenio, por $3,866,818.00 

establecido en el anexo I.-AU-01/17, lo cual al 31 de diciembre solo les ministraron 

$3,855,576.28 sin presentar acciones para el cumplimiento del convenio. 

              Solventada (A.F. 2° A – 4) 

 

 

 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan cuadro de ingresos en el cual se identifica el 

ingreso recibido en el ejercicio 2017 por $3,866,818.00, así como las pólizas que 

soportan el monto observado. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas apertura una cuenta bancaria especifica donde se 

manejaron exclusivamente los recursos asignados al Programa. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  
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Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 Al cierre del ejercicio la cuenta pública del Poder Ejecutivo, en específico la cuenta 

contable de Inversión Pública del Activo Fijo se detalla el acumulado de obras 

ejecutadas y en proceso, se constató que no se registra conforme a la normativa del 

CONAC. Además se observó que los registros no se realizaron correctamente y como 

consecuencia los saldos no se lograron identifican a que programas corresponden.  

     Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 7) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexa cuadro de obras en proceso donde se identifican las 

obras que se encuentran en proceso y terminadas del programa, así también cuadro 

que muestra el importe de las obras que han sido capitalizadas, sin presentar pólizas 

de registro. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 La Secretaria de Planeación y Finanzas presenta inconsistencias en la información 

contable y presupuestal de la SECODUVI. Se constató que los registros contables no se 

realizan con apego a la normatividad, debido a que no consideran los principios, 

reglas, criterios y  leyes en materia, como la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad y acuerdos emitidos del CONAC.  
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Cabe mencionar que del  programa APAUR se registró en Inversión Pública del 

ejercicio por $19,169,123.15, afectando erróneamente los momentos contables. 

              Pendiente de Solventar (A.F. 2° C – 2) 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Al cierre del ejercicio fiscal 2017, el estado del ejercicio presupuestario de egresos del 

Programa APAUR, reporta rendimientos bancarios por $249,524.45, de los cuales no se 

ha presentado oficio de autorización o programación de los recursos.   

              Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan la póliza EG-100214 en la cual se hace el reintegro 

del ingreso, en relación a rendimientos federales del programa APAUR 2017 por la 

cantidad de $249,524.00 

 

 La Secretaria en su balanza de comprobación y el comportamiento de cuentas 

bancarias del Programa de APAUR al 31 de diciembre, presenta saldos por 

$4,519,443.34, lo cual refleja deficiencias en la administración y distribución de los 

recursos, falta de capacidad técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y 

acciones por parte de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Solventada (A.F. 2° C – 1) 
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Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; presentan cuadro analítico del programa, en que se 

observa la ejecución del recurso observado en el ejercicio 2018, cabe mencionar que 

hay un recurso por 17,934.00 de rendimientos, los cuales corresponden a 

rendimientos generados por la aportación municipal y están pendientes de reintegro. 

 

 

 

 

 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda omite destinar 

$218,446.35, por el concepto del uno al millar a la entidad fiscalizadora, para la 

fiscalización, vigilancia, inspección control y evaluación de los recursos federales que 

se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de reasignación y 

aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal. 

              Solventada (A.F. 1° E – 2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 06 de diciembre de 2017, presentan  

como propuesta de solventación; anexan evidencias de entero del importe del 1 al 

millar. 

 

 La Secretaría omite el entero del 5 al millar a favor de la instancia correspondiente por 

derecho de inspección, vigilancia y control de los trabajos por $60,002.51, el importe a 

enterar es por el total retenido por recursos ejercidos al 31 de diciembre por concepto 

de estimaciones.  

Solventar (A.F. 2° A – 5) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan cuadro de desglose del 5 al millar generado y 
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pagado así como las pólizas que soportan el monto observado. 

 

 Mediante el análisis de los auxiliares, se constató que SECODUVI omite el entero del 

Uno al Millar por $11,531.00, para que se realice las actividades de vigilancia, 

inspección, control y evaluación sobre las acciones y obras públicas ejecutadas por la 

administración. 

Solventada (A.F. 2° A – 6) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; envían cuadro de desglose del 1 al millar generado y 

pagado así como las pólizas que soportan el monto observado. 

 

 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

 

 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

           

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda omitió presentar 

los resultados obtenidos de los recursos del programa APAUR a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público mediante el informe trimestral del periodo octubre-

diciembre 2017 y publicarlo en los órganos locales oficiales de difusión y en su página 

de internet. 

Solventada (A.F. 2° A – 8) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; presentan  informes trimestrales en formato Excel del nivel 

financiero y de gestión de proyectos además de las publicaciones en el Periódico 

Oficial de Estado del tercer y cuarto trimestre de 2017. 
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda al cierre del 

ejercicio la Secretaría deberá cumplir con  lo establecido en el Convenio en el numeral 

VI.2 en el inciso m). Presentar a la Dirección Local Tlaxcala a más tardar el último día 

hábil de mes de enero de 2018, el cierre del ejercicio las operaciones realizadas, 

recursos ejercidos conforme a lo reportado como ejercido en el sistema financiero de 

la "CONAGUA", las metas alcanzadas, en su caso los comprobantes de reintegro. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 9) 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2017 se identificaron 4 obras y 1 

acción a realizar, con un presupuesto programado de $19,202,848.29 debidamente 

formalizados. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 Las cuatro obras y una acción fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad 

aplicable, con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad 

respecto a las proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 
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garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Los contratos PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17, PF/APAUR/029/17, 

PF/APAUR/030/17  y PF/APAUR/037/17 están bajo sus contratos respectivos, 

cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe 

contener un contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo 

cumplen con la garantía de anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 No cumplieron con el plazo de ejecución los contratos: PF/APAUR/026/17 

equipamiento de pozo para agua potable, línea de conducción, línea de media tensión, 

tanque, línea de alimentación, cercado y caseta en barrio la santísima del municipio de 

San Pablo del Monte y PF/APAUR/027/17 equipamiento de pozo para agua potable, 

línea de conducción, línea de media tensión, tanque, línea de alimentación, cercado y 

caseta, barrio el cristo del municipio de San Pablo del Monte; no obstante no se 

aplicaron las penas convencionales por un monto de $13,570.64 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C - 1 y 2) 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los contratos PF/APAUR/026/17 equipamiento de pozo para agua potable, línea de 

conducción, línea de media tensión, tanque, línea de alimentación, cercado y caseta en 

barrio la Santísima del municipio de San Pablo del Monte y PF/APAUR/030/17 

construcción de colectores y emisores a planta de tratamiento "Tepetitla", carecen de 
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estimaciones y números generadores. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 y 2 numeral 1). 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 

 

 

 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $413,598.35 

en el contrato PF/APAUR/030/17 construcción de colectores y emisores a planta de 

tratamiento "Tepetitla", referente a los conceptos de: flete y traslado de equipo, 

señalamiento con bandas de plástico, limpieza, trazo y nivelación en el área de 

trabajo, perforación direccional, tubería de acero de 30” de diámetro, limpieza de 

tubería y piezas especiales de acero, recubrimiento de superficie exterior, esmalte 

aplicación en caliente, soldadura en perímetro de tubería de acero al carbón e 

inspección radiográfica de soldadura en tubería de acero.  

Pendiente de solventar (A.O. 1° B-6) 

 

 Se detectaron conceptos con vicios ocultos equivalentes a $64,314.35 en los contratos: 

PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17 y PF/APAUR/037/17 por conceptos de: 

hundimiento de pavimento de adoquín, relleno en zanjas, fabricación de concreto, 

precios unitarios desproporcionados y reportes de laboratorio con fechas fuera del 

plazo de ejecución del contrato.  

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B - 1, 2 y 7) 

 

Mediante oficio SECODUVI-0927/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, presentan copia 

certificada de precios unitarios y reportes de laboratorio con fechas corregidas; no 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

62 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

obstante no es procedente debido a que consideran precios desproporcionados con 

respecto al catálogo general de precios unitarios para la construcción de sistemas de 

agua potable y alcantarillado de CONAGUA 2017.  Así como no anexan reporte 

fotográfico en digital de las pruebas de laboratorio para corroborar su fecha ejecución 

referente a la observación 7. 

 

 Se detectó volumen pagado en exceso equivalente a $14,055.06 en los contratos 

PF/APAUR/027/17 equipamiento de pozo para agua potable, línea de conducción, línea 

de media tensión, tanque, línea de alimentación, cercado y caseta, barrio el cristo del 

municipio de San Pablo del Monte y PF/APAUR/029/17 ampliación de red para drenaje 

sanitario Quilehtla - Ayometitla destacando diferencias en: pavimento asfaltico, placa 

de acero para recipiente metálico y tubo PEAD corrugado de 12”. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B - 3, 4 y 5) 

 

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 El contrato PF/APAUR/030/17 construcción de colectores y emisores a planta de 

tratamiento "Tepetitla, omite presentar los documentos de terminación de los trabajos: 

acta entrega recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° A – 2 numeral 2, 3, 4 y 5) 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 Con el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado 

Urbano (APAUR) 2017, no se realizó obra por Administración Directa. 
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I.3. Programa  de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento(PROAGUA),  

Apartado Rural(APARURAL) 2017. 
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I.3 Programa  de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Apartado 

Rural (APARURAL) 2017. 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2141/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 
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2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al 30 de junio 

no ha comprometido recurso alguno, de acuerdo al convenio firmado el 16 de mayo de 

2017, por $4,098,444.00 establecido en el anexo I.-AR-01/17, lo cual implica ejecutar 

el recurso en un menor tiempo. 

    Solventada (A.F. 1° E – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 06 de diciembre de 2017, presentan 

como propuesta de solventación; anexan oficios a las áreas correspondientes. 

 

 

 

 En la revisión al Programa APARURAL, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, omitió presentar acciones de acuerdo a la ministración de los 

recursos federales que firmaron en el convenio, de fecha el 16 de mayo de 2017, por 

$2,610,070 establecido en el anexo I.-AR-01/17, lo cual al 31 de diciembre solo se les 

ministraron $2,397,402.25, 

Solventada (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; integran anexo de ejecución modificatorio I.29-01/17 en el 

que se modifica el convenio firmado el día 16 de mayo, así como el anexo técnico de 

PROAGUA Apartado rural firmado el 31 de marzo así como las pólizas de ingreso. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, omitió 

presentar acciones para el cumplimiento del convenio firmado el 16 de mayo de 2017, 

por $823,481.00 establecido en el anexo I.-AR-01/17, lo cual al 31 de diciembre solo 

les ministraron $733,385.99. 

               Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  
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propuesta de solventación; anexan convenio del Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA) 2017 Apartado rural, anexo I-AR-01/17, cuadro de ingreso, y 

pólizas de ingreso. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas apertura una cuenta bancaria especifica donde se 

manejaron exclusivamente los recursos asignados al Programa. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Al cierre del ejercicio la cuenta pública del Poder Ejecutivo, en específico la cuenta 

contable de Inversión Pública del Activo Fijo se detalla el acumulado de obras 

ejecutadas y en proceso, se constató que no se registra conforme a la normativa del 

CONAC. Además se observó que los registros no se realizaron correctamente y como 

consecuencia los saldos no se lograron identifican a que programas corresponden.  

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 6) 
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Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan cuadro de obras en proceso donde se identifican 

las obras que se encuentran en proceso y terminadas del programa, así también 

cuadro que muestra el importe de las obras que han sido capitalizadas, sin presentar 

pólizas de registro por las obras terminadas. 

         

 Los registros contables no se realizan con apego a la normatividad, debido a que no 

consideran los principios, reglas, criterios y  leyes en materia, como la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad y acuerdos emitidos 

del CONAC.. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C – 2) 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las 

operaciones de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Al cierre del ejercicio fiscal 2017, el estado del ejercicio presupuestario de egresos del 
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Programa APARURAL, reporta rendimientos bancarios por $60,196.80, de los cuales no 

se ha presentado oficio de autorización o programación de los recursos.   

              Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan las pólizas EG-100216, IR 1201769, IR 1201770, 

del reintegro por $51,814.00, así como la reclasificación de las cantidades de 7,647.54 

y 735.26, las cuales corresponden a FAFET y a ingresos locales  respectivamente. 

 

 

 

 

 

 La Secretaria en su balanza de comprobación y el comportamiento de cuentas 

bancarias del Programa de APAUR al 31 de diciembre, presenta saldos por 

$690,932.24, lo cual refleja deficiencias en la administración y distribución de los 

recursos, falta de capacidad técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y 

acciones por parte de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C – 1) 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda omite destinar 

$4,098.44 por el concepto del uno al millar a la entidad fiscalizadora, para la 

fiscalización, vigilancia, inspección control y evaluación de los recursos federales que 

se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de reasignación y 

aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal. 

              Solventada (A.F. 1° E – 2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017, de fecha 06 de diciembre de 2017,  presentan  

como propuesta de solventación; anexan evidencias de entero del importe del 1 al 

millar. 
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 La Secretaría omite el entero del 5 al millar a favor de la instancia correspondiente por 

derecho de inspección, vigilancia y control de los trabajos por $13,490.19 el importe a 

enterar es por el total retenido por recursos ejercidos al 31 de diciembre por concepto 

de estimaciones.  

Solventada (A.F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan cuadro de desglose del 5 al millar generado y 

pagado así como las pólizas EG 1000610, EG 1002467, EG 1102438, EG 1200400 y  EG 

1203753. 

 

 

 

 Mediante el análisis de los auxiliares, se constató que SECODUVI omite el entero del 

Uno al Millar por $2,510.00 para que se realice las actividades de vigilancia, 

inspección, control y evaluación sobre las acciones y obras públicas ejecutadas por la 

administración. 

               Solventada (A.F. 2° A – 5) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan póliza 1203889 en la cual se efectúa el pago por 

$2,510.00 por concepto de 1 al millar por el Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA) Apartado rural (APARURAL) 2017 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 
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Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no presentó 

evidencia de haber enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe 

trimestral del periodo octubre-diciembre 2016. 

Solventada (A.F. 2° A – 7) 
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Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan informes trimestrales en formato Excel del nivel 

financiero y de gestión de proyectos además de las publicaciones en el Periódico 

Oficial de Estado del tercer y cuarto trimestre de 2017. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda incumplió al no 

presentar a la Dirección Local Tlaxcala a más tardar el último día hábil de mes de 

enero de 2018, el cierre del ejercicio las operaciones realizadas, recursos ejercidos 

conforme a lo reportado como ejercido en el sistema financiero de la "CONAGUA", las 

metas alcanzadas. 

              Solventada (A.F. 2° A – 8) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan cuadro analítico del programa en que se observa la 

ejecución del recurso observado en el ejercicio 2018, cabe mencionar que hay un 

recurso por 17,934.00 de rendimientos, los cuales corresponden a rendimientos 

generados por la aportación municipal y están pendientes de reintegro. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

                

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2017 se identificó 2 obras y 2 

acciones a realizar, con un presupuesto programado de $3,790,340.28 debidamente 

formalizados. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

72 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

15. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 

 

 Los contratos PF/APARURAL/028/17, PF/APARURAL/031/17,  PF/APARURAL/034/17 y 

PF/APARURAL/035/17 fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable y con 

las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad sobre las 

propuestas presentadas, así mismo con los montos máximos autorizados. 

 

16. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Los 4 contratos está bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad 

aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las 

bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras contratadas cumplen con 

las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

17. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 Los 4 contratos se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados, las 

modificaciones se encuentran debidamente justificadas a través de oficios y notas de 

bitácora de obra, y se formalizaron mediante los convenios respectivos. 

 

18. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 
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Se detectaron precios unitarios elevados equivalentes a $104,503.83  en los contratos: 

PF/APARURAL/028/17 y PF/APARURAL/031/17 referente a los conceptos de arrancador 

automático, malla-acero,  portón de acceso de malla acero, equipo de cloración 

completo, poste galvanizado 1 5/8" y 3” de diámetro, malla ciclónica abertura de 55 x 

55 calibre 10.5, segunda toma de videograbación, suministro de tezontle, charola y 

tanque de acero inoxidable tipo 304 calibre No 11. 

 Pendiente de Solventar (A.O. 1° B- 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25) 

 

19. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $17,139.71 en 

los contratos PF/APARURAL/028/17 y PF/APARURAL/031/17 destacando diferencia en 

los conceptos de transformador tipo rural de 15kva, equipo de cloración completo y 

segunda toma de videograbación a toda la profundidad libre del pozo. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B –10, 11 y 20) 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $89,425.54 en los 

contratos: PF/APARURAL/028/17 y PF/APARURAL/031/17, destacando diferencia en los 

conceptos de junta de expansión premoldeada, aplanados y emboquillados, cimbra de 

madera, aplanado fino en muros, impermeabilizante integral, ruptura y demolición de 

pavimento adoquinado, caja de llave para banqueta, válvula de banqueta de bronce, 

juego de planos con memoria técnica, pavimento adoquinado, línea eléctrica en media 

tensión 3F-4H, malla-cero y estructura metálica elaborada en acero galvanizado. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21) 

 

20. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  
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 La obra con número de contrato: PF/APARURAL/028/17 equipamiento de pozo para 

agua potable, tanque, línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado, 

en la localidad de Miguel Lira y Ortega del municipio de Nanacamilpa, omite presentar 

los documentos de terminación de los trabajos: acta entrega recepción, finiquito de 

obra y garantía de vicios ocultos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 2, 3 y 4) 

 

21. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2017 Apartado Rural (APARURAL)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4 Programa de Agua Potable, Drenaje y  

Tratamiento PROAGUA 

apartado Plantas de Tratamiento de  
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Aguas Residuales PTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

I.4 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA apartado Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2143/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 
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2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al 30 de junio no 

había comprometido recurso alguno, de acuerdo al convenio firmado el 16 de mayo de 

2017, por $36,570,340.00 establecido en el anexo I.-APTAR-01/17. 

Solventada (A.F. 1° E – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017 de fecha 6 de diciembre  de 2017 presentan 

propuesta de solventación; anexan recomendaciones, mediante oficio a las áreas 

correspondientes. 

 

 

 

 Omiten presentar acciones de acuerdo a la ministración de los recursos federales que 

firmaron en el convenio, de fecha el 16 de mayo de 2017, por $16,035,085.00 

establecido en el anexo I.-PTAR-01/17, a lo cual al 31 de diciembre solo se les 

ministraron $15,971,585.00 

Solventada (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; presentan anexo técnico I.-APTAR-01/17 del primer 

modificatorio al anexo de ejecución núm. I.-29-01/17. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas apertura una cuenta bancaria especifica donde se 

manejaron exclusivamente los recursos asignados al Programa. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 No registran conforme a la normativa del CONAC, debido que los registros no se 

realizaron correctamente y como consecuencia los saldos no se lograron identificar a 

que programas corresponden.  

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 5) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; presentan cuadro de obras donde se identifican las obras 

que se encuentran en proceso y terminadas, así también cuadro que muestra el 

importe de las obras que han sido capitalizadas, sin presentar pólizas contables por el 

registro. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaria de Planeación y Finanzas presenta inconsistencias en la información 

contable y presupuestal de la SECODUVI. Se constató que los registros contables no se 

realizan con apego a la normatividad, debido a que no consideran los principios, 
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reglas, criterios y  leyes en materia, como la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad y acuerdos emitidos del CONAC. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C– 2) 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Al cierre del ejercicio fiscal 2017, el estado del ejercicio presupuestario de egresos, 

reporta rendimientos bancarios por $673,655.52 de los cuales no se ha presentado 

oficio de autorización o programación de los recursos. 

Solventada (A.F. 2° A– 1) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan pólizas EG 100215 por $304,530.00 por concepto 

de reintegro de rendimientos no ejercidos del programa 2017 y las IR 1201773 por 

$290,930.83 e IR 1201774 por $501.91 por concepto de reclasificación de 

rendimientos financieros de aportación estatal 2017. 

 

 La Secretaria presenta saldos por $4,795,491.12, lo cual refleja deficiencias en la 

administración y distribución de los recursos, falta de capacidad técnica en cuanto a la 
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contratación y ejecución de obras y acciones por parte de la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.       

Solventada (A.F. 2° C– 1) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; justifican que la diferencia observada por $4,345,491.12 

radica en los pagos realizados en el ejercicio 2018, así como los rendimientos 

municipales generados en 2018, se anexa cuadro analítico de obra donde se observan 

los importes antes descritos. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 Omiten destinar $52,555.34 equivalente al uno al millar a la entidad fiscalizadora, para 

la fiscalización, vigilancia, inspección control y evaluación de los recursos federales. 

Solventada (A.F. 2° A – 4; A.F. 1° E– 2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-433/2017 de fecha 6 de diciembre de 2017, remitieron 

propuesta de solventación, anexan evidencia del entero del importe del 1 al millar. 

 

 Omiten el entero del 5 al millar a favor de la instancia correspondiente por derecho de 

inspección, vigilancia y control de los trabajos por $137,783.42 el importe a enterar es 

por el total retenido por recursos ejercidos al 31 de diciembre por concepto de 

estimaciones.  

Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; envían cuadro de desglose del 5 al millar generado y 

pagado así como las pólizas correspondientes al monto observado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 
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modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no presentó 

evidencia de haber enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe 

trimestral del periodo octubre-diciembre 2016. 
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Solventada (A.F. 2° A – 6) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan informes trimestrales en formato excel del nivel 

financiero y de gestión de proyectos además de las publicaciones en el Periódico 

Oficial de Estado del tercer y cuarto trimestre de 2017. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda incumplió con  

lo establecido en el Convenio en el numeral VI.2 en el inciso m) al no presentar a la 

Dirección Local Tlaxcala, el cierre del ejercicio las operaciones realizadas, recursos 

ejercidos conforme a lo reportado como ejercido en el sistema financiero de la 

"CONAGUA". 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 7) 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

 

 En el Programa anual de obras 2017, se identifican 4 obras a realizar con un 

presupuesto de $37,177,963.52 debidamente autorizados, mismas que se contrataron 

por un importe  de $32,400,544.19 debidamente formalizados.    

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 
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 Los contratos PF/PTAR/022/17, PF/PTAR/023/17, PF/PTAR/024/17 y PF/PTAR/025/17 

se adjudicaron de acuerdo a la normatividad aplicable, con las mejores condiciones en 

cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las proposiciones que se 

presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Los 4 contratos están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad 

aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las 

bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 Los contratos PF/PTAR/022/17 ampliación de planta de tratamiento de aguas 

residuales de Altzayanca y PF/PTAR/023/17 ampliación de planta de tratamiento de 

aguas residuales de Santa Cruz Quilehtla no cumplieron con el plazo de ejecución 

pactado en los contratos y convenios modificatorios “A”; no obstante no se aplicaron 

las penas convencionales por $157,153.08. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 1B y 4B) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan oficio 

de notificación, cálculo de penalización y oficio de notificación de retención en 

estimación; sin embargo dicha evidencia es insuficiente porque no anexan ficha de 
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depósito a la cuenta del programa, copia certificada de estado de cuenta, póliza de 

registro y ficha de depósito de la Tesorería de la Federación de la observación No 4B. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los contratos PF/PTAR/022/17 ampliación de planta de tratamiento de aguas 

residuales del municipio de Altzayanca, PF/PTAR/023/17 ampliación de planta de 

tratamiento de aguas residuales del municipio de Santa Cruz Quilehtla, 

PF/PTAR/024/17 construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Tepetitla y 

PF/PTAR/025/17 reingeniería de planta de tratamiento de aguas residuales (primera 

etapa) de Villalta municipio de Tepetitla; carecen de estimaciones y números 

generadores. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° A – 1 numeral 1; 2 numeral 1; 3 numeral 1; 4 

numeral 1; 2° A - 1 numeral 1 y 2; 2 numeral 1 y 2; 3 numeral 1 y 2; 4 numeral 1 y 2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018  de fecha 25 de abril y 22 de mayo de 2018 

respectivamente,  presentan estimaciones y números generadores, solventando así las 

observaciones 1 numeral 1; 2 numeral 1; 3 numeral 1; 4 numeral 1 del primer periodo. 

 

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 
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 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $516,001.48  

en los contratos: PF/PTAR/022/17, PF/PTAR/023/17, PF/PTAR/024/17 y 

PF/PTAR/025/17, destacando diferencia en los conceptos de equipo clorador manual 

por goteo, equipo dosificador para clorar, rejilla gruesa de acero al carbón, rejilla tipo 

Irving, bomba sumergible, instalación de tapa para registro de 1.00 x 1.00 m, tubo 

negro cedula 40 de 8”, barandal, sembrado de plantas acuáticas (carrizos), acero de 

refuerzo (cerca perimetral), estudio de mecánica de suelos, charola de escurrimiento, 

juego de planos y verificación por parte de un perito avalado por la SEMIT. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 2; 2° B – 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 24, 25, 30, 

37, 38, 40 y 41) 

 

 

 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018 y SECODUVI-0927/2018 de fecha 25 de abril de 

2018 y 07 de mayo de 2018 respectivamente,  presentan copia certificada de 

estimaciones, números generadores,  croquis, reporte fotográfico, estudio de mecánica 

de suelos, juego de planos, firma responsiva acreditada ante C.F.E. y verificación por 

parte de un perito avalado; así como la corroboración física y documental de los 

mismos, donde se justifica técnicamente un importe de $421,185.72 de la observación 

2 del primer periodo; 3, 4, 11, 13, 24, 25, 30, 37, 38, 40 y 41 del segundo periodo.  

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $370,149.16 en los 

contratos: PF/PTAR/022/17, PF/PTAR/023/17, PF/PTAR/024/17 y PF/PTAR/025/17 

destacando diferencia en los conceptos de: malla ciclónica y galvanizada, postes y 

alambrados, tubo galvanizado de 1 5/8”, alambre de púas, filtro a base de grava, tubo 

hid. ang RD26 de 75mm y 150 mm de diámetro, tubería de PVC de 75mm, vertedero, 

tubo negro cédula 40 de 10”, muro de tabique rojo, arena de 0.5 mm, grava de: 1/8”, 

½” y 1”, deshierbe del área de los humedales, tubería de acero de 8” de diámetro, 

tubería corrugada de polietileno, tapa diamantada de lámina, puertas y ventanas de 

herrería estructural, impermeabilización, losa prefabricada (vigueta-bovedilla), bomba 
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centrifuga sumergible, línea eléctrica de alta tensión, tubería de hierro dúctil de 4”, 6” 

y 8” de diámetro y barandal. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B - 3, 5, 6, 7 y 8; 2° B – 1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 39) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018 y SECODUVI-0927/2018 de fecha 25 de abril y 

07 de mayo de 2018 respectivamente, presentan copia certificada de estimaciones, 

números generadores,  croquis y reporte fotográfico; así como la corroboración física 

de los mismos, solventando un importe de $349,368.12 de las observaciones 3, 5, 6, 7 

y 8 del primer periodo; 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 del segundo periodo.  

 

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 

 Las obras con número de contrato: PF/PTAR/022/17, PF/PTAR/023/17, 

PF/PTAR/024/17 y PF/PTAR/025/17 omitieron presentar el acta entrega recepción, el 

oficio de terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° A – 1 numeral 2, 3, 4, 5, 6; 2 numeral 2, 3, 4, 5, 

6; 3 numeral 2, 3, 4, 5, 6; 4 numeral 2, 3, 4, 5, 6; 2° A – 3 numeral 3, 4, 5, 6, 7; 4 

numeral 4) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2017 y SECODUVI-1018/2017 de fecha 23 de abril y 

22 de mayo de 2018 respectivamente,  presentan oficio de terminación, acta de 

entrega recepción, finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos, solventando las 

observaciones 1 numeral 2, 3, 4, 5, 6; 2 numeral 2, 3, 4, 5, 6; 3 numeral 2, 3, 4, 5, 6; 

4 numeral 2, 3, 4, 5 y 6  del primer periodo. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 
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 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.5 Fideicomiso para la Infraestructura 

en los Estados 2017. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

87 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 
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I.5 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2017. 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2757/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 
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2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se 

manejaron exclusivamente los recursos asignados al Programa de Desarrollo y 

Crecimiento Sustentable. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 
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 No se registra conforme a la normatividad del CONAC, los registros no se realizaron 

correctamente y como consecuencia los saldos no se lograron identificar a que 

programa corresponde. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que se anexa cuadro de obras donde se identifican las obras 

que se encuentran en proceso y terminadas del  programa, así también cuadro que 

muestra el importe de las obras que han sido capitalizadas, sin presentar pólizas de 

registro contable. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Presenta inconsistencias en la información contable y presupuestal, los registros 

contables no se realizan con apego a la normatividad, debido a que no consideran los 

principios, reglas, criterios y leyes en materia, como la Ley General de Contabilidad  

Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad y acuerdos emitidos del CONAC.  

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C - 2) 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 
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 Presenta saldos en cuentas bancarias por $22,495,348.36 al 31 de diciembre de 2017, 

lo que refleja  deficiencias en la administración y distribución de los recursos, falta de 

capacidad técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y acciones, así 

como incumplimiento del principio de anualidad en la aplicación de los recursos. 

Pendiente de solventar (A.F. C – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017 de fecha 07 de diciembre del 2017, remitieron 

propuesta de solventación, en la que anexan el cuadro analítico de obra en el que se 

señalan los pagos realizados en 2018, así como los importes pendientes de ejercer del 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES. 

 

 

 

 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda omite el entero 

del 5 al millar a favor de la instancia correspondiente por derecho de inspección, 

vigilancia y control de los trabajos por $41,236.32, el importe a enterar es por el total 

retenido por recursos ejercidos al 31 de diciembre por concepto de estimaciones. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que presentan cuadro de desglose de los pagos efectuados por 

concepto de cinco al millar así como las pólizas EG-1201889, EG-1203245 y EG-

1202868, las cuales cubren el monto observado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 
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modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no presentó 
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evidencia de haber enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe 

trimestral octubre-diciembre 2017, así como haber publicado en los órganos locales 

oficiales de difusión y en su página de internet, la  información contable, presupuestal 

y de cumplimiento de metas. 

Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que anexan los informes trimestrales en formato excel del nivel 

financiero y de gestión de proyectos además de las publicaciones en el Periódico 

Oficial de Estado del cuarto trimestre de 2017. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del 

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de 

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

 

 En el Programa anual de obras 2017, se identifican 3 obras a realizar con un 

presupuesto de $46,716,064.00 debidamente autorizados, del cual se contrataron 2 

obras por un importe de $35,112,746.61 debidamente formalizados.     

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 
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 Los contratos PF/FIES/087/17 y PF/FIES/109/17, fueron adjudicadas de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto a precio, 

financiamiento, oportunidad respecto a las proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Los contratos PF/FIES/087/17 y PF/FIES/109/17 están bajo su contrato respectivo, 

cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe 

contener un contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las 

obras contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y 

cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 No cumplió con el plazo de ejecución el contrato: PF/FIES/109/17 rehabilitación de la 

carretera Ixtacuixtla de Mariano Matamoros – (San Antonio Atotonilco) – Nanacamilpa 

de Mariano Arista (primera etapa); no obstante no se aplicaron las penas 

convencionales por $3,045,057.00  

Pendiente de solventar (A.O. 1° C - 1)  

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 
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 Los contratos: PF/FIES/087/17 rehabilitación del bulevar Beatriz Paredes, prolongación 

bulevar Beatriz Paredes y calle Lateral Independencia y PF/FIES/109/17 rehabilitación 

de la carretera Ixtacuixtla de mariano matamoros - (San Antonio Atotonilco) - 

Nanacamilpa de Mariano Arista (primera etapa), carecen de estimaciones y números 

generadores. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 1 y 2 numeral 1) 

 

 Se detectaron pagos improcedentes por precios unitarios elevados, equivalentes a 

$133,756.64 en el contrato PF/FIES/087/17 rehabilitación de bulevar Beatriz Paredes, 

prolongación de bulevar Beatriz Paredes y calle lateral Independencia, por concepto 

de: cinturones de concreto armado, construcción de pozo caja y estructura de 

captación de agua tipo transversal.  

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B - 1, 2 y 3)  

 

 

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 En la verificación física de los contratos: PF/FIES/087/17 rehabilitación del bulevar 

Beatriz Paredes, prolongación bulevar Beatriz Paredes y calle Lateral Independencia y 

PF/FIES/109/17 rehabilitación de la carretera Ixtacuixtla de mariano matamoros - (San 

Antonio Atotonilco) - Nanacamilpa de Mariano Arista (primera etapa),  no se determinó 

volumetría debido a que las obras se encontraban en proceso y faltaban estimaciones 

por pagar. Así mismo en la visita física no se encontró mala calidad en los trabajos 

realizados. 

 

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

95 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Los contratos: PF/FIES/087/17 rehabilitación del bulevar Beatriz Paredes, prolongación 

bulevar Beatriz Paredes y calle Lateral Independencia y PF/FIES/109/17 rehabilitación 

de la carretera Ixtacuixtla de mariano matamoros - (San Antonio Atotonilco) - 

Nanacamilpa de Mariano Arista (primera etapa), no presentaron los documentos de 

terminación de los trabajos: acta entrega recepción, el oficio de terminación, finiquito 

de obra y garantía de vicios ocultos. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 2, 3, 5 y 6; 2 numeral 2, 3, 5 y 6) 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6 Programa de Desarrollo y 

Crecimiento Sustentable (DCS) 2017. 
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Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  

I.6 Programa de Desarrollo y Crecimiento Sustentable (DCS) 

Financiero: OFS/1628/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 
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2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se 

manejaron exclusivamente los recursos asignados al Programa de Desarrollo y 

Crecimiento Sustentable. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 
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 Se constató falta de registra conforme a la normatividad del CONAC, Además se 

observó que los registros no se realizaron correctamente y como consecuencia los 

saldos no se lograron identificar a que programa corresponde. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que envían cuadro de obras en proceso donde se identifican las 

obras que se encuentran en proceso y terminadas del programa, así también cuadro 

que muestra el importe de las obras que han sido capitalizadas, sin presentar póliza de  

 

 

 

 

 

Desarrollo y Crecimiento Sustentable ejecutado por SEDECO  

 

 La cuenta contable Inversión Pública del Activo Fijo detalla el acumulado de obras 

ejecutadas y en proceso, sin registrar conforme a la normatividad del CONAC, los 

registros no se realizaron correctamente y como consecuencia los saldos no se 

lograron identificar a que programa corresponde. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que envían cuadro de obras en proceso donde se identifican las 

obras que se encuentran en proceso y terminadas del programa, así también cuadro 

que muestra el importe de las obras que han sido capitalizadas, sin presentar póliza de 

registro contable. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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 Presentan inconsistencias en la información contable y presupuestal debido que los 

registros contables no se realizan con apego a la normatividad, sin considerar los 

principios, reglas, criterios y leyes en materia. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C - 1) 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 De las listas de raya de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda se observó que no son iguales los importes de las percepciones pagadas a 

trabajadores que tienen el mismo puesto, desconociendo los lineamientos, criterios o 

parámetros para asignarlas. 

Solventada (A.F. A – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017 de fecha 07 de diciembre del 2017, remitieron 

propuesta de solventación, en la que justifican diferencias de pago, apegadas a las 

funciones que desempeñan y a la carga de obligaciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda realizó pagos 

mensuales por $8,046.78 y $9,792.00 al chofer del Secretario y a la secretaría del 
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Director con cargo al "Proyecto 26, Infraestructura para el desarrollo urbano y rural" 

observando que los puestos de estos trabajadores no tienen relación con las 

actividades de operación y mantenimiento de maquinaria. 

Solventada (A.F. A – 2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017 de fecha 07 de diciembre del 2017, remitieron 

propuesta de solventación, en la que justifican motivo por el cual se pagó con esta 

modalidad, no obstante a partir de las quincenas de marzo, cambio la modalidad a 

honorarios asimilables a salarios. 

 

 

 

 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda registró 

erogaciones por un total de $157,577.48, por pagos realizados a 19 servidores 

públicos contratados para actividades técnico-administrativas con cargo a los gastos 

indirectos del programa DCS-RH 001 AO, observando que este personal no cumple con 

el perfil para desempeñar las tareas encomendadas. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° A – 3) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017 de fecha 07 de diciembre del 2017, remitieron 

propuesta de solventación, en la que no acreditan la totalidad los servidores sus 

niveles de estudio al presentar carta pasante y constancias de estudios. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda omite el entero 

del 5 al millar a favor de la instancia correspondiente por derecho de inspección, 

vigilancia y control de los trabajos por $26,404.73.  

Solventada (A.F. 2° A – 1) 
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Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que presentan cuadro de desglose del 5 al millar generado y 

pagado así como las pólizas que comprueban el monto observado. 

 

Desarrollo y Crecimiento Sustentable ejecutado por SEDECO  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda omitió el entero 

del 5 al millar a favor de la instancia correspondiente por derecho de inspección, 

vigilancia y control de los trabajos por $14,443.42. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que envían cuadro de desglose del 5 al millar generado y 

pagado así como pólizas correspondientes. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 
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contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

 

 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no presentó 

evidencia de haber enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe 

trimestral octubre-diciembre 2017. 

Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que fundamentan no estar obligados a la presentación de los 

reportes trimestrales. 

 

Desarrollo y Crecimiento Sustentable ejecutado por SEDECO 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no presentó 

evidencia de haber enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe 

trimestral octubre-diciembre 2017, así como haber publicado en los órganos locales 

oficiales de difusión y en su página de internet, la  información contable, presupuestal 

y de cumplimiento de metas. 

Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que fundamentan no estar obligados a la presentación de los 

reportes trimestrales. 

 

 

 

 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del 

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de 

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo. 

 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 2017 

 

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras 2017 se identifican 9 obras y 8 servicios a realizar con 

un presupuesto programado de $28,712,385.16 mismas que se contratan por un 

importe de $28,042,857.18 debidamente autorizados. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

104 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente.  

 

 En el contrato PD/SECODUVI/132/17 adecuación de la Secretaria de Gobierno 

(SEGOB), omiten presentar oficios de invitación a participar en el proceso de 

adjudicación directa. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A - 4) 

 

 

 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 9 obras y 8 servicios, están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un 

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo la obra 

contratada cumple con las garantías correspondientes al cumplimiento 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 Se detecta mala planeación en el periodo de ejecución, proporcionando tiempos muy 
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cortos a los trabajos de los servicios con número de contrato, PD/SECODUVI/143/17, 

PD/SECODUVI/147/17, PD/SECODUVI/148/17 Y PD/SECODUVI/149/17. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C - 1) 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los contratos PD/SECODUVI/130/17 adecuación de las oficinas de la junta local de 

conciliación y arbitraje, PD/SECODUVI/131/17 adecuación de las instalaciones del 

COESPO y PD/SECODUVI/132/17 adecuación en las oficinas de la Secretaría de 

Gobierno (SEGOB), carecen de estimaciones y números generadores. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 1, 2 numeral 1 y 3 numeral 1). 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectó vicios ocultos por un importe de $7,377.57 de los contratos: 

PD/SECODUVI/130/17 y PD/SECODUVI/131/17, debido a que la puerta de madera se 

arrastra, falta chapa y no fueron pintadas adecuadamente las oficinas de COESPO. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B- 1 y 2) 

 

 Se detectó volumen pagado en exceso equivalente a $2,529,855.65 del contrato: 

SECODUVI-IPN/2017-001 proyecto ejecutivo para ampliación y remodelación del 

estadio Tlahuicole, destacando diferencias en: Levantamiento de requerimientos, 

presentación de la propuesta preliminar de anteproyecto, proyectos: arquitectónico 

general, arquitectónico a detalle, estructural, ingeniería hidráulica y sanitaria, gas LP, 

instalación de ingeniería, aire acondicionado y extracción, instalación de control de 
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accesos, detección de incendios y protección civil, ingeniería, intercomunicación y 

voceo, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería de circuito cerrado de televisión; 

modelo arquitectónico a escala (maqueta); presupuesto base (catálogo de conceptos, 

cuantificación, cronograma de ejecución, tarjetas de P. U., presupuesto base). 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16) 

 

Mediante oficio SECODUVI-0927/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, presentan 

argumentación, mencionando que un servicio es una actividad intelectual y que los 

materiales, mano de obra y equipo utilizados, están debidamente analizados y 

justificados; sin embargo estos no son procedentes, debido a que omiten presentar 

evidencia del material total utilizado como: las impresiones múltiples previas 

(borradores, bocetos, estudios previos, investigaciones etc.) al trabajo final del 

proyecto. así como no emiten evidencia alguna de la asistencia del personal 

contratado, por lo que no solventan las observaciones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 y 16. 

 

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Las obras con números de contrato: PD/SECODUVI/130/17, PD/SECODUVI/131/17, 

PD/SECODUVI/132/17, PD/SECODUVI/143/17, PD/SECODUVI/147/17, 

PD/SECODUVI/148/17, PD/SECODUVI/149/17 y SECODUVI-IPN/2017-001, no 

presentaron los documentos de terminación de los trabajos: oficio de terminación, acta 

de entrega recepción, finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° A – 1 numeral 2, 3, 4, 5 y 6; 2 numeral 2, 3, 4, 5 

y 6; 3 numeral 2, 3, 4, 5 y 6; 5, 6, 7, 8 y 9). 

 

Mediante oficio SECODUVI-0927/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, presentan copia 

de finiquito de obra y abstenerse de presentar fianza de vicios ocultos según el artículo 

4 del Código Federal de procedimientos civiles, por lo que se solventa la observación 

con No. 9. 
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22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 Se detectó conceptos pagados no ejecutados por un importe de $218.41 del acuerdo: 

AD/SECODUVI/004/17 mantenimiento y conservación en cubiertas y plafones en 

auditorio, dirección administrativa y bodega en SEFOA, debido a que no se ejecutó la 

salida eléctrica. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B- 19) 

 

 

 

 

 Se detectó volumen pagado en exceso equivalente a $5,381.2 del acuerdo 

AD/SECODUVI/003/17 construcción de muro de adobe y sanitario tipo letrina en predio 

por afectación  del libramiento poniente, destacando diferencias en mano de obra  y 

material para construcción de muro de adobe. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B- 17 y 18) 

 

MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENLACE DE TRANSPORTE 2017. 

 

15. Verificar que, en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 De la revisión al programa anual de obras 2017 se identifican 3 obras a realizar con un 

presupuesto programado de $9,894,982.78 mismas que se contratan por un importe 

de $8,575,827.36 debidamente autorizados. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente.  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

108 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

 Los contratos: PD/SECODUVI/146/17 repavimentación del camino de acceso a la 

aurora del municipio de Tepeyanco y PD/SECODUVI/150/17 repavimentación del 

camino Atlamaxac-Teolocholco, omiten presentar oficios de invitación a participar en el 

proceso de adjudicación directa. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A - 2 y 4) 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 

 

 Las obras, están bajo su contrato y acuerdo respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un 

contrato; asimismo las obras contratadas cumple con las garantías correspondientes al 

cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 No cumplieron con los plazos de ejecución las obras: PD/SECODUVI/146/17 

repavimentación del camino de acceso a la aurora del municipio de Tepeyanco y 

PD/SECODUVI/150/17 repavimentación del camino Atlamaxac-Teolocholco; no se 

aplicaron las penas convencionales por $210,606.80  

Pendiente de solventar (A.O. 1° C- 1 y 2) 
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Mediante oficio SECODUVI-1055/2018 de fecha 24 de mayo de 2018, presentan copia 

certificada de oficio de notificación a contratista, cálculo de penalización, póliza de 

ingreso, recibo de caja, ficha de depósito y estado de cuenta bancario de los contratos 

PD/SECODUVI/146/17 y  PD/SECODUVI/150/17 por un importe de $19,750.96 y 

$9,321.91 respectivamente; no obstante es improcedente debido a que los reintegros 

son menores a lo observado, no solventando la observación 1 y 2. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 

 

 

 Los contratos PD/SECODUVI/146/17 repavimentación del camino de acceso a la aurora 

del municipio de Tepeyanco y PD/SECODUVI/150/17 repavimentación del camino 

Atlamaxac-Teolocholco, carecen de estimaciones y números generadores. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 2, 3 numeral 1). 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 En la verificación física de las obras PD/SECODUVI/146/17 repavimentación del camino 

de acceso a la aurora del municipio de Tepeyanco y PD/SECODUVI/150/17 

repavimentación del camino Atlamaxac-Teolocholco no se determinó volumetría debido 

a que no anexaron estimaciones y en la visita física no se encontró mala calidad en los 

trabajos realizados. 
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21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Las obras con números de contrato: PD/SECODUVI/146/17 repavimentación del 

camino de acceso a la aurora del municipio de Tepeyanco y PD/SECODUVI/150/17 

repavimentación del camino Atlamaxac-Teolocholco, no presentaron los documentos 

de terminación de los trabajos: oficio de terminación, acta de entrega recepción, 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 3, 4, 5, 6 y 7; 3 numeral 2, 3, 5 y 

6). 

 

22. Verificar que, en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 Dentro de la obra ejecutada por administración directa con número de convenio 

AD/SECODUVI/001/A/17 conservación de la red estatal carretera se detecta que no se 

cuenta con la documentación comprobatoria como croquis, generador, reporte 

fotográfico y estimación a detalle de cada uno de los baches. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 5). 

 

 Se detectó obra de mala calidad equivalente a $8,068.03 de la obra 

AD/SECODUVI/001/A/17 conservación de la red estatal carretera, por concepto de 

mala ejecución del bacheo, debido a que se desprendió el riego de sello. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B - 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-0927/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, presentan escrito 

y reporte fotográfico del proceso constructivo de bacheo; no obstante, en visita 

conjunta (OFS-SECODUVI) de fecha 09 de mayo de 2018 se observa que no se ha 

realizado ninguna corrección. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2017 se identificó un servicio a 

realizar, con un presupuesto programado de $1,967,217.84 debidamente formalizado.  

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 El Servicio fue adjudicado de acuerdo a la normatividad aplicable, con las mejores 

condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las 

proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 El contrato PD/SECODUVI/110/17 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo, cuenta con el contrato debidamente formalizado y la garantía de 

cumplimiento  

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 
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• El contrato PD/SECODUVI/110/17 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo, cumplió con el plazo de ejecución y monto pactado en el respectivo 

contrato.  

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 El contrato PD/SECODUVI/110/17 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo, están soportados con estimaciones, números generadores y precios 

unitarios. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 El contrato PD/SECODUVI/110/17, Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo, cumplió con el catálogo de conceptos en su volumetría y con las 

especificaciones de los Términos de Referencia para este servicio. 

 

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Del contrato PD/SECODUVI/110/17, Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo, se presentaron los documentos de terminación de los trabajos: acta de 

entrega recepción, oficio de terminación, finiquito de obra y la garantía de vicios 

ocultos. 
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22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

 Con el Fondo Desarrollo y Crecimiento Sustentable 2017 (Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo), no se realizó obra por Administración 

Directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.7 Proyectos de Desarrollo Regional 
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Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  

I.6 Proyectos de Desarrollo Regional 

Financiero: OFS/1624/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 
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2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda convino la 

ministración de los recursos en los meses de junio y agosto, observando que el anexo 

de ejecución establecido para el programa; hace mención de 11 meses para la 

aplicación de los recursos, surtiendo efectos a partir de la fecha de suscripción. 

Solventada (A.F. E – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006 de fecha 07 de diciembre del 2017, remitieron 

propuesta de solventación, en la que presentan atención a la recomendación realizada, 

mediante oficio a las áreas correspondientes. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se 

manejaron exclusivamente los recursos asignados al Programa de Desarrollo y 

Crecimiento Sustentable. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 
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5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda omite presentar 

el Convenio de Coordinación Especifico que se establece en los Lineamientos de 

Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional para el ejercicio 2017, para que se 

acredite el destino de los recursos ministrados por la Federación. 

Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

 

 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la envían Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaria 

de Planeación y Finanzas y la Secretaria de Obras Públicas, desarrollo urbano y 

vivienda, el Convenio de otorgamiento celebrado entre la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaria de Finanzas del Estado, el calendario de ministración y 

la cartera de proyectos de los Programas de Desarrollo Regional 2, 3 y 4. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda la cuenta 

contable Inversión Pública del Activo Fijo detalla el acumulado de obras ejecutadas y 

en proceso, se constató que no se registra conforme a la normatividad del CONAC. 

Además se observó que los registros no se realizaron correctamente y como 

consecuencia los saldos no se lograron identificar a que programa corresponde. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que presentan cuadro de obras en proceso donde se identifican 

las obras que se encuentran en proceso y terminadas y cuadro que muestra el importe 

de las obras que han sido capitalizadas, sin presentar pólizas de registros por el 

movimiento contable. 
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas presenta inconsistencias en la información 

contable y presupuestal. Se constató que los registros contables no se realizan con 

apego a la normatividad, debido a que no consideran los principios, reglas, criterios y 

leyes en materia, como la Ley General de Contabilidad  Gubernamental, Postulados 

Básicos de Contabilidad y acuerdos emitidos del CONAC.  

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C - 2) 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda provisionó la 

totalidad del recurso ministrado (asignado) por $68,339,900.00 para la ejecución de la 

obra "Infraestructura Vial en los municipios de Hueyotlipan y Benito Juárez", la cual 

fue registrada con afectación al gasto del ejercicio como si estuviera comprometido el 

recurso; sin embargo, la obra al cierre del ejercicio se encontraba en proceso de 

contratación. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C - 3) 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda presenta saldos 
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en cuentas bancarias por $81,684,341.38 al 31 de diciembre de 2017, lo que refleja  

deficiencias en la administración y distribución de los recursos, falta de capacidad 

técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y acciones, así como 

incumplimiento del principio de anualidad en la aplicación de los recursos. 

Pendiente de solventar (A.F. C – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017 de fecha 07 de diciembre del 2017, remitieron 

propuesta de solventación, en la que presenta analítico de obra, sin embargo el 

recurso no se ha devengado en su totalidad. 

 

 

 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda omite el entero 

del 5 al millar a favor de la instancia correspondiente por derecho de inspección, 

vigilancia y control de los trabajos por $32,223.3, el importe a enterar es por el total 

retenido por recursos ejercidos al 31 de diciembre por concepto de estimaciones. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que anexan cuadro de desglose del 5 al millar generado y 

pagado así como las pólizas correspondientes al registro. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no está 

realizando el entero del Uno al Millar por $153,543.38, a favor del Órgano de 

Fiscalización Superior Tlaxcala, para que se realicen actividades de vigilancia, 

inspección, control y evaluación sobre las acciones y obras públicas ejecutadas por la 

administración. 

Solventada (A.F. 1° E – 1, 2° A – 2) 
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Mediante oficios SECODUVI-3006 de fecha 07 de diciembre del 2017 y 

DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuestas de 

solventación, en la que presentan Lineamientos de Operación de los Proyectos de 

Desarrollo Regional y el Presupuesto de Egresos de la Federación justificando 

retención realizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

 

 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no presentó 

evidencia de haber enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe 

trimestral octubre-diciembre 2017, así como haber publicado en los órganos locales 

oficiales de difusión y en su página de internet, la  información contable, presupuestal 

y de cumplimiento de metas. 

Solventada (A.F. 2° A – 5) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían los informes trimestrales del segundo, tercer y cuarto 

trimestre de los Proyectos de Desarrollo Regional 2, 3 y 4, así como la publicación en 

el Periódico Oficial. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del 
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conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de 

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2017 se identificaron 3 obras a 

realizar, con un presupuesto programado de $106,713,100.00 del cual se contrataron 

2 obras por un importe de $32,517,436.10 debidamente formalizados.  

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 Los contratos PF/PDR/047/17 y PF/PDR/080/17 fueron adjudicadas de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto a precio, 

financiamiento, oportunidad respecto a las proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Los contratos PF/PDR/047/17 y PF/PDR/080/17 están bajo sus contratos respectivos, 

cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe 

contener un contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo 

cumplen con la garantía de anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 
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respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 No cumplió con el plazo de ejecución el contrato: PF/PDR/047/17 rehabilitación de la 

carretera Atlangatepec - Zumpango, en el municipio de Atlangatepec, Tlaxcala; no 

obstante no se aplicaron las penas convencionales por un monto de $ 25,591.82 

Solventada (A.O. 1° C - 2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-0959/18 de fecha 09 de mayo de 2018 presentan; convenio 

modificatorio PF/PDR/047/F/17, dictamen y justificación técnica, que avalan el desfase 

en la conclusión de los trabajos y la no aplicación de las penas convencionales, 

solventando la observación 2. 

 

 

 

 Se detectó suspensión parcial del contrato PF/PDR/080/17 construcción de planta de 

tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala desde el 09 de 

enero de 2018 por los motivos de la cercanía del sitio de los trabajos a un gaseoducto 

y el cruce de los camiones sobre la línea del ducto; sin embargo no presentan la 

información que soporte la suspensión de los trabajos.  

Pendiente de Solventar (A.O. 1° A - 3) 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los contratos PF/PDR/047/17 rehabilitación de la carretera Atlangatepec - Zumpango, 

en el municipio de Atlangatepec, Tlaxcala y PF/PDR/080/17 construcción de planta de 

tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, carecen de 

estimaciones y números generadores. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 1 y 2 numeral 1). 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 En la verificación física de las obras PF/PDR/047/17 rehabilitación de la carretera 

Atlangatepec - Zumpango, en el municipio de Atlangatepec, Tlaxcala y PF/PDR/080/17 

construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de 

Cuapiaxtla, Tlaxcala no se determinó volumetría debido a que las obras estaban en 

proceso y financieramente se había pagado un porcentaje menor al 50%, impidiendo 

realizar un comparativo de las volumetrías pagadas. Así mismo en la visita física no se 

encontró mala calidad en los trabajos realizados. 

 

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Los contratos PF/PDR/047/17 rehabilitación de la carretera Atlangatepec - Zumpango, 

en el municipio de Atlangatepec, Tlaxcala y PF/PDR/080/17 construcción de planta de 

tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala omiten 

presentar oficio de terminación, acta entrega recepción, finiquito de obra y garantía de 

vicios ocultos. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° A - 1 numeral 2, 3, 4, 5, 6; 2 numeral 2, 3, 4, 5, 6) 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

 Con el Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2017 no se realizó obra por 

Administración Directa. 
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I.8 Programas Regionales del Ramo General 23 

"Provisiones Salariales y Económicas" 
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Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  

I.8 Programas Regionales del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" 

Financiero: OFS/1623/2018 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 
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2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se 

manejaron exclusivamente los recursos asignados al Programa de Desarrollo y 

Crecimiento Sustentable. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 La cuenta contable de Inversión Pública del Activo Fijo se detalla el acumulado de 
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obras ejecutadas y en proceso, se constató que no se registra conforme a la 

normatividad del CONAC. Además se observó que los registros no se realizaron 

correctamente y como consecuencia los saldos no se lograron identificar a que 

programa corresponde. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que presentan control de obras en proceso y obras terminadas, 

sin presentar póliza del registro correspondiente por las obras concluidas. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Se constató que los registros contables no se realizan con apego a la normatividad, 

debido a que no consideran los principios, reglas, criterios y leyes en materia, como la 

Ley General de Contabilidad  Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad y 

acuerdos emitidos del CONAC. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C - 2) 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda provisionó la 

totalidad del recurso ministrado (asignado) por $81,313,305.30para la ejecución de la 

obra "Infraestructura vial en los municipios  de Xalostoc y Terrenate" la cual fue 

registrada con afectación al gasto del ejercicio como si estuviera comprometido el 

recurso; sin embargo, la obra al cierre del ejercicio se encontraba en proceso de 

contratación. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C - 3) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que envían convenio para el otorgamiento de subsidios que 

celebran el Gobierno Federal por conducto de la SHCP y por la Entidad Federativa a 

través de la Secretaria de Planeación y Finanzas, no obstante omiten presentar 
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contrato e importe ejecutado por el monto presentado en cuenta pública como 

devengado. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda presenta saldos 

en cuentas bancarias por $96,073,695.81 al 31 de diciembre de 2017, lo que refleja  

deficiencias en la administración y distribución de los recursos, falta de capacidad 

técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y acciones, así como 

incumplimiento del principio de anualidad en la aplicación de los recursos, lo que a su 

vez genera rezagos en la construcción y equipamiento de la infraestructura 

Pendiente de solventar (A.F. C – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017 de fecha 07 de diciembre del 2017, remitieron 

propuesta de solventación, en la que se anexa el cuadro analítico de obra en el que se 

señalan los pagos realizados en 2018, presentando importes pendientes de ejercer del 

Programa Regional-3. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda omite el entero 

del 5 al millar a favor de la instancia correspondiente por derecho de inspección, 

vigilancia y control de los trabajos por $4,774.27, el importe a enterar es por el total 

retenido por recursos ejercidos al 31 de diciembre por concepto de estimaciones. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que envían póliza por el entero del 5 al millar a la instancia 

correspondiente. 

 

 

 

 

• La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no está 

realizando el entero del Uno al Millar por $102,394.70, a favor del Órgano de 

Fiscalización Superior Tlaxcala, para que se realicen actividades de vigilancia, 

inspección, control y evaluación sobre las acciones y obras públicas ejecutadas por la 

administración. 

Solventada (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que envían póliza por el entero del 1 al millar a la estancia 

correspondiente. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 
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través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no presentó 

evidencia de haber enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe 

trimestral octubre-diciembre 2017, así como haber publicado en los órganos locales 

oficiales de difusión y en su página de internet, la  información contable, presupuestal 
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y de cumplimiento de metas. 

Solventada (A.F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que anexan los informes trimestrales en formato excel del nivel 

financiero y de gestión de proyectos además de las publicaciones en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado del cuarto trimestre de 2017. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del 

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de 

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2017 se identificaron 2 obras a 

realizar, con un presupuesto programado de $102,292,305.30 del cual se contrató una 

obra por un importe de $18,926,338.51 debidamente formalizados.  

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 Una obra fue adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable, con las mejores 

condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las 

proposiciones que se presentaron. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 El contrato PF/PR/106/17 rehabilitación de la carretera Ixtacuixtla de Mariano 

matamoros -  Nanacamilpa de Mariano Arista, del km. 14+000 al km. 19+500 está 

bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los 

requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las bases de concurso para su 

adjudicación; asimismo cumple con la garantía de anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 No cumplió con el plazo de ejecución el contrato: PF/PR/106/17 rehabilitación de la 

carretera Ixtacuixtla de Mariano matamoros -  Nanacamilpa de Mariano Arista, del km. 

14+000 al km. 19+500; no obstante no se aplicaron las penas convencionales por un 

monto de $  $1,808,534.48  

Pendiente de solventar (A.O. 1° C - 2) 

 

 El contrato: PF/PR/106/17 rehabilitación de la carretera Ixtacuixtla de Mariano 

matamoros -  Nanacamilpa de Mariano Arista, del km. 14+000 al km. 19+500, fue 

adjudicada con un plazo demasiado corto para su ejecución, detectando una deficiente 

planeación y asignación de plazo por parte de la Dirección de Concursos y Precios 

Unitarios de la SECODUVI.  

Pendiente de solventar (A.O. 1° C - 1) 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 
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unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 El contrato PF/PR/106/17 rehabilitación de la carretera Ixtacuixtla de Mariano 

matamoros -  Nanacamilpa de Mariano Arista, del km. 14+000 al km. 19+500, carecen 

de estimaciones y números generadores. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 1). 

 

 

 

 

 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 En la verificación física de la obra PF/PR/106/17 rehabilitación de la carretera 

Ixtacuixtla de Mariano matamoros -  Nanacamilpa de Mariano Arista, del km. 14+000 

al km. 19+500,  no se determinó volumetría debido a que la obra estaba en proceso y 

financieramente se había pagado una estimación, impidiendo realizar un comparativo 

de las volumetrías pagadas. Así mismo en la visita física no se encontró mala calidad 

en los trabajos realizados. 

 

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 El contrato PF/PR/106/17, omite presentar oficio de terminación, acta entrega 

recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 2, 3, 4 y 5) 
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22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

 Con el Programa Programas Regionales del ramo general 23 "Provisiones Salariales 

y Económicas " no se realizó obra por Administración Directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.9 Fondo Metropolitano  Puebla-Tlaxcala FMPT 
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Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  

I.9 Fondo Metropolitano  Puebla-Tlaxcala FMPT  

Financiero: OFS/0056/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se 

manejaron exclusivamente los recursos asignados al Programa de Desarrollo y 

Crecimiento Sustentable. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas 

contables específicas.  
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró contable y presupuestalmente las 

operaciones por tipo de recurso. 

 

 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas destinó exclusivamente los recursos financieros 

para el fin de este Fondo. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda realizó 

transferencias a BANOBRAS, por $28,999,637.69, sin presentar convenio para la 

administración de recursos  y evidencias de la  aplicación del gasto. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 
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Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que se remite el cuadro analítico del Fondo Metropolitano, en el 

que se representa el pago a Banobras de las estimaciones por el importe observado, 

Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran el Gobierno Federal y la 

Entidad Federativa con motivo del Fondo Metropolitano y las pólizas con las que se 

realizó el pago a Banobras. 

 

 

 

 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 
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cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

 

 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo en sus 

órganos locales oficiales de difusión. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del 

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de 

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

               

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2017 se identificó 1 a realizar, 

con un presupuesto programado de $43,927,104.82 misma que se contrata por un 

importe de $38,197,194.72 debidamente formalizado. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 

 

 El contrato PF/FMPT/088/17 rehabilitación y modernización de acceso principal y 

primer cuadro del centro de población  de Acuamanala de Miguel Hidalgo fue 

adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable y con las mejores condiciones en 

cuanto a precio, financiamiento, oportunidad sobre las propuestas presentadas, así 

mismo con los montos máximos autorizados. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 El contrato PF/FMPT/088/17 cumple con la normatividad aplicable en cuanto a los 

requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las bases de concurso para su 

adjudicación; así mismo las obras contratadas cumplen con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 
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respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 No cumplió con el plazo de ejecución el contrato PF/FMPT/088/17 rehabilitación y 

modernización de acceso principal y primer cuadro del centro de población  de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo; no obstante no se aplicaron las penas convencionales 

por $2,148,025.62 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C - 2)  

 

 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Se detectaron precios unitarios elevados equivalentes a $1,714,800.88  en el contrato: 

PF/FMPT/088/17 destacando diferencia en los conceptos de barrido de la superficie, 

pavimento y banqueta de concreto estampado, señal restrictiva: no estacionarse,  alto, 

parada de autobús y cruce de peatones, restaurador 13.2 kv 3f, cuchilla 

desconectadora unipolar 13.5 kv, repellado de mortero, ventanas de herrería, jambas 

perimetrales, transformador sumergible trifasico150 kv, registro precolado de 

banqueta tipo 4, Tubo PAD 4" naranja con protocolo CFE, piso anti-impacto de caucho 

triturado, base para kiosco colonial octagonal, jardinera con banca perimetral,  base 

piramidal de concreto, basurero ecológico doble modelo atrium, rehabilitación de 

fuente existente, fuente de piso con depósito de  agua  subterráneo, arco sencillo de 

bienvenida, barandal modelo americana grandes, luminaria solar colonial modelo 

"Tlalpan/50", módulo ciclopuerto 003 bkt-cp-003 y sistema de iluminación solar. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B-35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61) 
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 Los pagos realizados correspondientes al contrato PF/FMPT/088/17  rehabilitación y 

modernización de acceso principal y primer cuadro del centro de población  de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, cumplieron con el soporte de estimaciones, números 

generadores y la amortización del anticipo al contrato; no obstante el reporte 

fotográfico de los conceptos con clave: 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 

105, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142,  143, 

144, 149, 179 y 126 no corresponden al lugar de la obra. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 3) 

 

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $4,643,882.00 en 

el contrato PF/FMTA/088/17 rehabilitación y modernización de acceso principal y primer 

cuadro del centro de población  de Acuamanala de Miguel Hidalgo, destacando diferencia 

en los conceptos de reubicación de postes de teléfonos existentes, banca modelo 

campeche, construcción de rampa, luminaria solar colonial modelo “Tlalpan/50", módulo 

ciclopuerto 003 bkt-cp-003, cinta  verde  en  interior  de jardineras, módulo de 

señalización 001  bkt-se-001, fuente de  piso  con  depósito de  agua  subterránea, arco 

sencillo de bienvenida, basurero  ecológico  doble modelo atrium, señal restrictiva sid-13 

señal de destino, línea continua de 10 cms, línea continua de 60 cms de ancho, sistema 

de iluminación solar, retiro de red eléctrica, tubería hidráulica PEAD y excavación con 

equipo para zanja. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 30, 

31, 62 y 63) 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $1,827,992.78 en el 

contrato: PF/FMPT/088/17, destacando diferencia en los conceptos de excavación, 

plantilla compactada, relleno en zanjas, instalación de tubería PEAD de 100mm y 

160mm, válvula de seccionamiento de 102mm  (4”) de diámetro, caja de operación de 

válvulas, contramarcos con tapa, piezas especiales, empaques, tornillos de 

16mmx76mm, empaques de neopreno, válvula de compuerta de vástago fijo, brida de 
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100mm y 150mm, tapón PEAD de 100mm, toma domiciliaria, abrazadera de pvc, bota 

con válvula de banqueta, ruptura y demolición de pavimento asfaltico, trazo y corte con 

cortadora de disco, carga a camión, limpieza y trazo en área de trabajo, guarnición de 

sección 15x20x50cm, barandal modelo americana, arrayanes, base piramidal de 

concreto de 40x40cm, sub base compactada, base hidráulica, barrido de la superficie, 

riego  de impregnación y poreo de arena, pavimento de concreto hidráulico, señal 

restrictiva para parada de autobús, flecha un sentido, suministro y colocación de placa 

para nomenclatura, relleno en zanjas, tubería corrugada  de polietileno de alta densidad, 

conexión de registro  a base de medidor y retiro de servicio existente. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B-1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 

29, 32, 33, 34)  

 

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 

 El contrato PF/FMPT/088/17 rehabilitación y modernización de acceso principal y 

primer cuadro del centro de población  de Acuamanala de Miguel Hidalgo, no 

presentaron los documentos de terminación de los trabajos: acta entrega recepción, 

finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1) 

 

 El contrato PF/FMPT/088/17  presenta el aviso de término de obra, mencionando que 

la obra se concluyó  el 31 de diciembre de 2017; no obstante es improcedente debido 

a que en visita física conjunta OFS-SECODUVI de fecha 22 de marzo de 2018 la obra 

se encontraba en proceso. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1) 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 
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 No se realizaron obras por administración directa con recursos del Fondo Metropolitano 

Puebla - Tlaxcala 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.10 Fondo Metropolitano   

Tlaxcala-Apizaco FMTA 
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Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  

I.10 Fondo Metropolitano  Tlaxcala-Apizaco FMTA 

Financiero: OFS/1622/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se 

manejaron exclusivamente los recursos asignados al Programa de Desarrollo y 

Crecimiento Sustentable. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas 

contables específicas.  
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró contable y presupuestalmente las 

operaciones por tipo de recurso. 

 

 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas destinó exclusivamente los recursos financieros 

para el fin de este Fondo. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda realizó 

transferencias a BANOBRAS, por $12,896,719.2, sin presentar convenio para la 

administración de recursos  y evidencias de la  aplicación del gasto. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

148 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

Mediante oficio DCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación, en la que se remite el cuadro analítico del Fondo Metropolitano, en el 

que se representa el pago a Banobras de las estimaciones por el importe observado, 

Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran el Gobierno Federal y la 

Entidad Federativa con motivo del Fondo Metropolitano y las pólizas con las que se 

realizó el pago a Banobras. 

 

 

 

 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 
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cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

 

 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo en sus 

órganos locales oficiales de difusión. 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del 

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de 

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

               

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2017 se identificó 1 a realizar, 

con un presupuesto programado de $38,483,299.81 misma que se contrata por un 

importe de $33,462,90.54 debidamente formalizado. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 

 

 

 El contrato PF/FMTA/086/17 rehabilitación y modernización de acceso principal y 

primer cuadro del centro de población  de la Magdalena Tlaltelulco  fue adjudicada de 

acuerdo a la normatividad aplicable y con las mejores condiciones en cuanto a precio, 

financiamiento, oportunidad sobre las propuestas presentadas, así mismo con los 

montos máximos autorizados. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 El contrato PF/FMTA/086/17 rehabilitación y modernización de acceso principal y 

primer cuadro del centro de población  de la Magdalena Tlaltelulco  está bajo su 

contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los 

requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las bases de concurso para su 

adjudicación; asimismo las obras contratadas cumplen con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 
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respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 No cumplió con el plazo de ejecución la obra PF/FMTA/086/17 rehabilitación y 

modernización de acceso principal y primer cuadro del centro de población  de la 

Magdalena Tlaltelulco ; no obstante no se aplicaron las penas convencionales por 

$957,790.33 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C - 2)  

 

 

 

 

 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Se detectaron precios unitarios elevados equivalentes a $1,607,403.14  en el contrato: 

PF/FMTA/086/17 destacando diferencia en los conceptos de capa subrasante, relleno 

de material inerte, base hidráulica, pavimento de concreto hidráulico, colorante para 

ecocreto, restaurador microprocesador, transformador de pedestal trifásico 75 kvas y 

112.5 kvas, punta de poste cónica D-30 y D-50, barandal perimetral, boca de tormenta 

de sección(5.50x0.70)m y (11.0x0.70)m. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B-22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 

34)  

 

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

152 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $356,957.28 

en el contrato PF/FMTA/086/17 rehabilitación y modernización de acceso principal y 

primer cuadro del centro de población  de la Magdalena Tlaltelulco, destacando 

diferencia en los conceptos de anuncio en comercio a base de letras de acero, muro de 

block de concreto ligero y amaranto rojo de 0.50m de altura. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 7, 12 y 15) 

 Se detectó concepto de mala calidad por un importe de $ 2,447.95 de la obra 

PF/FMTA/086/17 por concepto de guarnición y banqueta de concreto en mal estado. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B - 20) 

 

 

 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $5,109,053.23 en el 

contrato: PF/FMTA/086/17, destacando diferencia en los conceptos de tubo sanitario 

corrugado, boca de tormenta (5.5x0.70)m, capa subrasante, señal informativa de 

servicios, señal restrictiva, nomenclatura vial, basurero tipo colonial aridek, barandal 

perimetral, guarda banqueta, zahuán de herrería, placa de nomenclatura, pavimento 

de concreto hidráulico, colorante para ecocreto, punta de poste cónica D-50, poste 

metálico de 4m, retiro de poste CFE, desmontaje de cable existente, estructura tipo 

VS3N y aislador 13PD, transformador de 1-15 YT-13.2/7620/240-120, pagos de 

derechos, instalacion y maniobras de elementos de medición en sistema fotovoltaico 

interconectado, luminaria led de 3w empotrable en piso, registro eléctrico de 

(1.50x1.50x0.90)m y (1.16x1.16x0.90)m 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14,16,17,18, 

19, 21)  

 

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 

 La obra con número de contrato: PF/FMTA/086/17 rehabilitación y modernización de 

acceso principal y primer cuadro del centro de población  de la Magdalena Tlaltelulco, 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

153 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

no presentaron los documentos de terminación de los trabajos: acta entrega 

recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1) 

 

 El contrato PF/FMTA/086/17  presenta el aviso de término de obra, mencionando que 

la obra se concluyó  el 27 de diciembre de 2017; no obstante es improcedente debido 

a que en visita física conjunta OFS-SECODUVI de fecha 16 de marzo de 2018 la obra 

se encontraba en proceso. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1) 

 

 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por administración directa con recursos del Fondo Metropolitano 

Tlaxcala - Apizaco 2017 
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I.11 Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

2016 (Rendimientos) 
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Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  

I.11 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016 

(Rendimientos) 

Financiero: OFS/1629/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

  

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró las participaciones 

estatales, de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas apertura una cuenta bancaria especifica donde se 

manejaron exclusivamente los recursos asignados al Programa. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras 

cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Al cierre del ejercicio la cuenta pública del Poder Ejecutivo, en específico la cuenta 

contable de Inversión Pública del Activo Fijo se detalla el acumulado de obras 

ejecutadas y en proceso, se constató que no se registra conforme a la normativa del 

CONAC. Además se observó que los registros no se realizaron correctamente y como 

consecuencia los saldos no se lograron identifican a que programas corresponden.  
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Pendiente de Solventar (A.F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexa cuadro de obras en proceso donde se identifican las 

obras que se encuentran en proceso y terminadas del programa, así también el cuadro 

que muestra el importe de las obras que han sido capitalizadas, sin presentar pólizas 

de registro. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 Del análisis del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la entidades 

Federativas 2016, se detectó una ampliación presupuestal por $232,751.95 que se 

provisiono para la ejecución de la obra "Sustitución de línea de alimentación, 

chiautempan" recurso pendiente de aplicar al 31 de diciembre 2017; sin embargo, la 

obra al cierre del ejercicio, únicamente presentaba contrato, omitiendo su 

documentación comprobatoria. 

 

              Solventada (A.F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio DGDCGCH/755/2018 de fecha 18 de mayo de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; anexan la póliza EG-1000338 en la que se observa el pago 

de la factura 26-A factura AFAD13- E-6 Cto no. PD/SECODUVI/020/A/17 por la 

cantidad de $232,751.95. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda que identifica 

la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 
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8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 La Secretaria en su balanza de comprobación y el comportamiento de cuentas 

bancarias del Fondo al 31 de diciembre, presenta saldos por $14,110,271.00, lo cual 

refleja deficiencias en la administración y distribución de los recursos, falta de 

capacidad técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y acciones por 

parte de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

 

Mediante oficio SECODUVI-30006/2017 de fecha  de diciembre de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; Presentan atención a la recomendación realizada, mediante 

oficio a las áreas correspondientes. 

 

 De los $422,817,810.33 correspondientes al "Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016", asignados para su 

ejecución a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al 30 de 

junio de 2017, ejercieron recursos por $409,322,687.69; de lo anterior se concluye 

que la SECODUVI presenta atraso en las obras por $13,495,122.64, lo que refleja 

deficiencias en la aplicación de los recursos y la afectación al cumplimento de metas y 

objetivos del programa. 

Solventada (A.F. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-30006/2017 de fecha  de diciembre de 2018 remitieron  

propuesta de solventación; Presentan evidencia del entero del importe del 1 al millar. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas cumplió con las obligaciones financieras 

contraídas.  
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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
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13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos  por la aplicación de los recursos estatales 

transferidos 

 

 

 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

               

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2017 se identificaron 3 obras a 

realizar, con un presupuesto de $14,345,751.89 debidamente formalizados. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 

 

 Los contratos PD/SECODUVI/014/17, PD/SECODUVI/015/17 y PD/SECODUVI/020/17  

fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable y con las mejores condiciones 
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en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad sobre las propuestas presentadas, así 

mismo con los montos máximos autorizados. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Los contratos PD/SECODUVI/014/17, PD/SECODUVI/015/17 y PD/SECODUVI/020/17 

están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto 

a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las bases de concurso 

para su adjudicación; asimismo las obras contratadas cumplen con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 Los 3 contratos se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados, las 

modificaciones se encuentran debidamente justificadas a través de oficios y notas de 

bitácora de obra, y estas se formalizaron mediante los convenios respectivos. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 El contrato PD/SECODUVI/014/17 captación y protección del manantial "El molinito" de 

la localidad de San Esteban Tizatlán, perteneciente al municipio de Tlaxcala, carecen 

de estimaciones y números generadores. 

Solventada (A.O. 1° A – 1 numeral 1). 
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Mediante oficio SECODUVI-902/2018 de fecha 27 de abril de 2018, presentan copia 

certificada de estimación y generador número 7. 

 

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados equivalentes a $265,769.15 en los 

contratos: PD/SECODUVI/014/17 y PD/SECODUVI/015/17, referente a los conceptos 

de bonificación en cimbra, proyecto (juego de planos) y suministro de tubo biaxial 

hidráulico de 150mm y 200mm. 

Parcialmente solventado (A.O. 2° B – 1, 8 y 9) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018 de fecha 25 de abril de 2018 presentan copia 

certificada del generador, croquis, nota por parte del periódico del Sol de Tlaxcala, 

oficio y reporte fotográfico donde la empresa regresa la tubería suministrada a 

SECODUVI; no obstante se realiza la visita conjunta al almacén de la SECODUVI el dia 

27 de abril de 2018  donde se ratifica que el tubo biaxial se encuentra fisicamente, por 

lo que es procedente solventar las observaciones No 8 y 9 por un importe total de 

$224,483.14. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $376,620.24 en los 

contratos: PD/SECODUVI/014/17 captación y protección del manantial "El molinito" de 

la localidad de San Esteban Tizatlán, perteneciente al municipio de Tlaxcala y 

PD/SECODUVI/015/17 rehabilitación del sistema de agua potable de las localidades de 

Texcacoac, el Llanito y el Alto, perteneciente al municipio de Chiautempan, destacando 

diferencias en los conceptos: suministro y colocación de acero estructural, ruptura y 

demolición de pavimento asfaltico  y pavimento hidráulico, pavimento asfaltico, 

fabricación y colado de concreto y excavación a mano en zanjas.  

Parcialmente solventado (A.O. 2° B - 2, 3, 4, 5, 6 y 7)  

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

163 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018 de fecha 25 de abril de 2018 presentan reporte 

fotográfico y copia de nota de bitácora No 8, donde demuestra que debajo del asfalto 

existió concreto hidráulico en un espesor de 20 cm promedio; sin embargo sigue 

existiendo un faltante de meta, por lo que es procedente solventar parcialmente un 

importe de $17,746.12 de la observación No 4. 

 

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 

 

 

 

 Los contratos: PD/SECODUVI/014/17 captación y protección del manantial "El 

molinito" de la localidad de San Esteban Tizatlán, perteneciente al municipio de 

Tlaxcala y PD/SECODUVI/015/17 rehabilitación del sistema de agua potable de las 

localidades de Texcacoac, el Llanito y el Alto, perteneciente al municipio de 

Chiautempan, omite presentar el acta entrega recepción, el oficio de terminación, 

finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

Solventada (A.O. 1° A – 1 numeral 2, 3, 4, 5 y 2 numeral 1, 2, 3, 4) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018  y SECODUVI-902/2018 de fecha 25 y 27 de abril 

de 2018 respectivamente, presentan copia certificada de oficio de terminación, acta 

entrega-recepción, finiquito de obra y fianza de vicios ocultos, por lo que se solventa 

las observaciones No 1 numeral 2, 3, 4, 5 y 2 numeral 1, 2, 3, 4. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.  
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I.12. Remanentes de Ejercicios Anteriores. 
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I.12.1 Programa  Estatal de Infraestructura 

PEI 2015 
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Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  

I.12.1 Programa  Estatal de Infraestructura PEI 2015 

Financiero: OFS/1629/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 
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2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no recibió 

recursos de este convenio de colaboración en el ejercicio 2017, solo dio seguimiento a 

los $3,354,915.60 transferidos en ejercicios anteriores.                                                                                   

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica 

donde se manejaron exclusivamente los recursos estatales transferidos. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a 

otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas 

contables específicas, debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró contable y presupuestalmente las 

operaciones por tipo de recurso. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas destinó exclusivamente los recursos financieros 

para el fin de este Programa. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas,  cumplió con sus obligaciones financieras al 

término del período. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató  a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
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13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.  

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos, respecto de los  recursos. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del 

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de 

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del período. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 Se dio seguimiento a una obra del programa Estatal de Infraestructura (PEI) 2015 

con un presupuesto de $ 28,637,572.88 debidamente formalizados. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 La obra fue adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable, con las mejores 

condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las 
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proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 El contrato PD/PEI/239/15 mejoramiento de la infraestructura de Contla de Juan 

Cuamatzi cuenta con el contrato debidamente formalizado y las garantías del anticipo 

y de cumplimiento. 

 

 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 El contrato PD/PEI/239/15 mejoramiento de la infraestructura de Contla de Juan 

Cuamatzi se ejecutó de acuerdo con el plazo y montos pactados y en caso de 

modificaciones, éstas se encuentran debidamente justificadas a través de oficios y 

notas de bitácora de obra y se formalizaron mediante los convenios respectivos. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados correspondientes al contrato: PD/PEI/239/15 mejoramiento de la 

infraestructura de Contla de Juan Cuamatzi, cumplió con el soporte de estimaciones, 

números generadores y la amortización del anticipo al contrato.  
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 En la revisión física del contrato PD/PEI/239/15  se constató que lo ejecutado coincidía 

con la volumetría pagada, no se detectaron vicios ocultos, cumpliendo con las normas 

técnicas que garantizan la calidad de los trabajos. 

 

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 La obra PD/PEI/239/15 mejoramiento de la infraestructura de Contla de Juan Cuamatzi 

cumplen con los documentos de terminación de los trabajos: oficio de terminación, 

acta entrega recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

 Con el Programa Estatal de Infraestructura 2015, no se realizó obra por 

Administración Directa. 
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I.12.2 Programa  Estatal de Infraestructura 

PEI 2016 
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Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  

I.12.2 Programa  Estatal de Infraestructura PEI 2016 

Financiero: OFS/1629/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 
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2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no recibió 

recursos de este convenio de colaboración en el ejercicio 2017, solo dio seguimiento a 

los $3,354,915.60 transferidos en ejercicios anteriores.                                                                                   

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica 

donde se manejaron exclusivamente los recursos estatales transferidos. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a 

otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas 

contables específicas, debidamente actualizados, identificados y controlados. 
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró contable y presupuestalmente las 

operaciones por tipo de recurso. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Realizan pago por concepto de Rehabilitación y Colocación de Adornos de Fiestas 

Navideñas 2016, por la cantidad de  $445,790.83, erogación que no contribuye con los 

objetivos del programa. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C – 1) 

 

 La cuenta bancaria del Programa Estatal de Infraestructura 2016, presenta saldo por 

$133,648,974.00, lo que refleja deficiencias en la administración de los recursos e 

incumplimiento del principio de anualidad, falta de capacidad técnica en cuanto a la 

contratación y ejecución de obras y a su vez rezago en obras públicas de 

infraestructura del Estado. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° A – 1) 

 

 Efectúan reclasificación de activos y pasivos, aplicados como decrementos por 
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$963,126.30 a los contratos del Programa Estatal de Infraestructura, así mismo 

convenio modificatorio por los importes observados, sin presentar la reasignación de 

los recursos. 

Solventada (A.F. 1° A – 41) 

 

Mediante oficio SECODUVI-3006/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017 presentan 

concentrado de saldos de contrato, así mismo se menciona aplicación del recursos y 

cuadro analítico de obra. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas,  cumplió con sus obligaciones financieras al 

término del período. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató  a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 
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contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

 

 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.  

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos, respecto de los  recursos. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del 
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conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de 

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del período. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

22. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

               

 Se dio seguimiento a 13 obra del programa Estatal de Infraestructura (PEI) 2016 con 

un presupuesto de $184,149,869.22 debidamente autorizados. 

 

23. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 

 

 Las  13 obras fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable y con las 

mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad sobre las 

propuestas presentadas, así mismo con los montos máximos autorizados. 

 

24. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Las 13 obras ejecutadas están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un 

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras 

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

25. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 
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 Los contratos: PD/PEI/138/16, PD/PEI/151/16, PD/PEI/152/16, PD/PEI/165/16, 

PD/PEI/178/16, PD/PEI/184/16, PD/PEI/185/16, PD/PEI/196/16, PD/PEI/213/16, 

PD/PEI/220/16, PD/PEI/226/16 y PD/PEI/227/16 se ejecutaron de acuerdo con el 

plazo y montos pactados y en caso de modificaciones, éstas se encuentran 

debidamente justificadas a través de oficios y notas de bitácora de obra y se 

formalizaron mediante los convenios respectivos. 

 

 Del expediente técnico de la obra PD/PEI/249/16 proyecto integral para el diseño y la 

obra que resulte hasta la terminación total (construcción, rehabilitación, adecuación y 

mantenimiento) del hotel Atlihuetzia no incumple con el plazo y monto pactado en el 

convenio PD/PEI/249/A/16, debido a que la obra se encuentra en proceso de ejecución 

al cierre del ejercicio, dado que su periodo de ejecución de acuerdo al contrato 

termina el 03 de octubre de 2018, así como se dará seguimiento en el ejercicio 2018. 

 

26. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados correspondientes a los contratos: PD/PEI/138/16, PD/PEI/151/16, 

PD/PEI/152/16, PD/PEI/165/16, PD/PEI/178/16, PD/PEI/184/16, PD/PEI/185/16, 

PD/PEI/196/16, PD/PEI/213/16, PD/PEI/220/16, PD/PEI/226/16 y PD/PEI/227/16 

cumplieron con el soporte de estimaciones, números generadores y la amortización del 

anticipo al contrato.  

 

 La obra PD/PEI/249/16 proyecto integral para el diseño y la obra que resulte hasta la 

terminación total (construcción, rehabilitación, adecuación y mantenimiento) del hotel 

Atlihuetzia carecen de estimaciones, debido a que la obra se encuentra en proceso de 

ejecución al cierre del ejercicio, dado que su periodo de ejecución de acuerdo al 

convenio PD/PEI/249/A/16 termina el 03 de octubre de 2018, así como se dará 

seguimiento en el ejercicio 2018 
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27. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $12,797.75 en 

los contratos: PD/PEI/178/16 y PD/PEI/227/16, referente a los conceptos de postes 

galvanizados de 3” de diámetro y puerta para corral a base de perfil tubular de 2" de 

diámetro.  

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 7, 8 y 14) 

 

 

 

Mediante oficio SECODUVI-2556/2017 de fecha 26 de octubre de 2017  presentan 

copia certificada de póliza de ingreso, recibo de ingreso a caja, ficha de depósito y 

estado de cuenta del programa, solventando un importe de $8,849.49 de las 

observaciones No 7 y 8. Así mismo de la observación No 14 no se solventa debido a 

que presentan los mismos generadores, croquis y reporte fotográfico que se tomaron 

como base en la revisión física y con los cuales se determinó las diferencias 

 

 Se detectaron vicios ocultos equivalentes a $42,971.99 en los contratos: 

PD/PEI/151/16 rehabilitación de auditorio y obra exterior en el centro expositor de 

Apizaco y PD/PEI/165/16 rehabilitación de alberca y obra exterior en el centro 

expositor de Apizaco, por concepto de luminarias solares, desprendimiento de pintura 

y acabado fino, tuercas de fijación, anclas de postes y anclas roscadas de tablero de 

básquetbol. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1 y 5) 

 

Mediante oficio SECODUVI-2556/2018 de fecha 26 de octubre de 2017 presentan 

reporte fotográfico de las correcciones; así como la corroboración física se solventa un 

importe de $3,482.23 de la observación 5. 
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 Se detectó obra de mala calidad por un importe de $3,385.90 en el contrato 

PD/PEI/152/16 rehabilitación de alberca y obra exterior en el centro expositor Apizaco, 

por concepto de fuga de agua en 12 regaderas.  

Solventada (A.O. 1° B –2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-2556/2018 de fecha 26 de octubre de 2017 presenta 

reporte fotográfico de las correcciones; así como la corroboración física de la 

reparación de fugas de agua en 12 regaderas, solventando un importe de $3,385.90 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $426,118.34 en los 

contratos: PD/PEI/138/16, PD/PEI/152/16, PD/PEI/165/16, PD/PEI/220/16, 

PD/PEI/226/16 y PD/PEI/227/16, destacando diferencia en los conceptos de: banca 

fija para vestidores, regadera de brazo con chapetón, jabonera, botes para basura,  

postes galvanizados de 3" de diámetro, malla ciclónica, loseta marca castel de 

60x60cm, carpeta de concreto de 6cm de espesor color naranja y amarillo, reja en 

picadero, guarnición de concreto, señal informativa “parada de autobús”, señal 

restrictiva (ceda el paso y alto), señal preventiva “peatones”, basurero armado con 

malla desplegable, guarniciones de concreto, carpeta de concreto de 20cm de espesor 

acabado aparente rayado y pavimento de concreto hidráulico acabado estampado. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B - 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16; 2° B – 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)  

 

Mediante oficio SECODUVI-2556/2018 de fecha 26 de octubre de 2017 presentan 

reporte fotográfico; mismo que se constató en visita física, solventando un importe de 

$4,185.57 de las observaciones 4 y 6 del primer pliego. Así mismo mediante oficio 

SECODUVI-2556/2018 y SECODUVI-1055/2018 de fecha 26 de octubre de 2017 y 24 

de mayo de 2018 respectivamente, remiten copia certificada de los mismos 

generadores, croquis y reporte fotográfico que se tomaron como base en la revisión 

física y con los cuales se determinó las diferencias, por lo que no se solventan las 

observaciones 9, 10, 11, 13, 15 y 16 del primer pliego y 7 y 8 del segundo pliego. 

 

Mediante oficio SECODUVI-1055/2018 de fecha 24 de mayo de 2018 presentan copia 

certificada de generador, croquis y reporte fotográfico de estimación número 7 del 
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contrato PD/PEI/138/16; no obstante no es procedente solventar las observaciones 1, 

2, 3, 4, 5 y 6 del segundo pliego debido a que estos conceptos corresponden a 

volúmenes ejecutados en el contrato PF/FIES/111/16. 

 

28. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 

 Las obras revisadas PD/PEI/138/16, PD/PEI/151/16, PD/PEI/152/16, PD/PEI/165/16, 

PD/PEI/178/16, PD/PEI/184/16, PD/PEI/185/16, PD/PEI/196/16, PD/PEI/213/16, 

PD/PEI/220/16, PD/PEI/226/16 y PD/PEI/227/16 cumplen con los documentos de 

terminación de los trabajos: oficio de terminación, acta entrega recepción, finiquito de 

obra y garantía de vicios ocultos. 

 

 Del expediente técnico de la obra PD/PEI/249/16 proyecto integral para el diseño y la 

obra que resulte hasta la terminación total (construcción, rehabilitación, adecuación y 

mantenimiento) del hotel Atlihuetzia, no presenta oficio de terminación, acta de 

entrega recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos debido a que la obra 

se encuentra en proceso de ejecución al cierre del ejercicio, dado que su periodo de 

ejecución de acuerdo al convenio PD/PEI/249/A/16 termina el 03 de octubre de 2018, 

así como se dará seguimiento en el ejercicio 2018 

 

29. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa Estatal de 

Infraestructura 2016  
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I.12.3 Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(Seguimiento 2015 y 2016) 
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Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  

I.12.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(Seguimiento 2015 y 2016) 

Financiero: OFS/1629/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 
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2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no recibió 

recursos de este convenio de colaboración en el ejercicio 2017, solo dio seguimiento a 

los $44,571,000.86 transferidos en ejercicios anteriores.                                                                                   

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica 

donde se manejaron exclusivamente los recursos estatales transferidos. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a 

otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas 

contables específicas, debidamente actualizados, identificados y controlados. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

187 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró contable y presupuestalmente las 

operaciones por tipo de recurso. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda que identifica 

la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas destinó exclusivamente los recursos financieros 

para el fin de este Programa. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas,  cumplió con sus obligaciones financieras al 

término del período. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató  a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 

 

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
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13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.  

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos, respecto de los  recursos. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del 

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de 

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del período. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

               

 Se dio seguimiento a 3 obras del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas 2015 Y 2016 con un presupuesto de $328,919,214.16 

debidamente autorizados. 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 
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 Las obras PD/SECODUVI/070/15, PD/SECODUVI/030/16 y PD/SECODUVI/130/16 

fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable y con las mejores 

condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad sobre las propuestas 

presentadas, así mismo con los montos máximos autorizados. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Los contratos: PD/SECODUVI/070/15, PD/SECODUVI/030/16 y PD/SECODUVI/130/16, 

están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto 

a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las bases de concurso 

para su adjudicación; asimismo las obras contratadas cumplen con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 Las 3 obras se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y en caso de 

modificaciones, éstas se encuentran debidamente justificadas a través de oficios y 

notas de bitácora de obra, y se formalizaron mediante los convenios respectivos. 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Se detectaron precios unitarios elevados equivalentes a $220,188.10 en el contrato 

PD/SECODUVI/030/16 y PD/SECODUVI/130/16 suministro y colocación de luminaria 
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exterior, registro prefabricado, suministro y colocación de clavija, ventana de aluminio, 

y luminarias ahorradoras. 

  Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 5, 6, 7, 8, 15 y 16) 

 

  Mediante oficio SECODUVI-221/2018 de fecha 25 de abril de 2018  presenta 

aclaración mencionando que la obra se adjudicó mediante el proceso de licitación 

pública y que la empresa ganadora  fue la técnica más conveniente para el estado, así 

como anexa cotización de materiales que se utilizaron en la tarjeta de precios unitario; 

no obstante es improcedente debido a que las tarjetas de precios unitarios 

presentadas, consideran rendimientos altos de mano de obra y costos materiales 

superiores a los de mercado, por lo que es improcedente estos precios. 

 

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados equivalentes a $171,429.06 en los 

contratos: PD/SECODUVI/030/16 y PD/SECODUVI/130/16, referente a los conceptos 

de registro prefabricado y mampara de plástico. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 4 y 10) 

 

Mediante oficio SECODUVI-348/2018 de fecha 20 de febrero de 2018  presentan los 

mismos croquis y números generadores que se tomaron como base en la revisión. Así 

como se constató físicamente y no se encuentran ejecutados en obra. 

 

 Se detectaron vicios ocultos equivalentes a $5,416.70 en el contrato: 

PD/SECODUVI/130/16 construcción de unidad canina Tlaxcala, referente a filtración de 

agua en losacero, desprendiendo de chapa y sale poca agua de las regaderas de los 

baños de los dormitorios. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 14) 
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Mediante oficio SECODUVI-348/2018 de fecha 20 de febrero de 2018 presenta reporte 

fotográfico de correcciones y solicitan visita conjunta; la cual se realizó el 19 de abril 

de 2018, solventado parcialmente un importe de $3,263.61, debido a que corrigieron 

las chapas de sanitarios de hombres y de dormitorio de mujeres, así como arreglaron 

la presión de las regaderas de los dormitorios de hombres y mujeres; queda pendiente 

las filtraciones en losacero el cual siguen persistiendo. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $19,853.69 en los 

contratos: PD/SECODUVI/070/15, PD/SECODUVI/030/16 y PD/SECODUVI/130/16, 

destacando diferencias en los conceptos: bolardo metálico, puerta de louvers, barandal 

perimetral, suministro y colocación de ventana de aluminio.  

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B - 1, 2  y 11)  

 

Mediante oficio SECODUVI-348/2018 de fecha 20 de abril de 2018  presentan los 

mismos croquis y números generadores que se tomaron como base en la revisión 

física y con los cuales se determinó la diferencia, por lo que no se solventa la 

observación 11. 

 

 Se detectaron conceptos que incumplen con la especificación equivalentes a 

$48,307.19 en los contratos: PD/SECODUVI/030/16 y PD/SECODUVI/130/16, referente 

a los conceptos de cadena para euroreja, suministro y colocación de puerta, suministro 

y colocación herrajes de bronce para wc, suministro e instalación de calentador de 

paso. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 3, 9, 12 y 13) 

 

Mediante oficio SECODUVI-348/2018 de fecha 20 de febrero de 2018, presenta 

justificación de cadena para euroreja, generador y reporte fotográfico de la colocación 

de herrajes de bronce en sanitarios; no obstante no se solventan las observaciones 3 y 

12 por que no anexan croquis detallado de cadena y se corroboro físicamente que no 

han colocado los herrajes de bronce. Así mismo mediante oficio SECODUVI-464/2018 

de fecha 27 de febrero de 2018, presentan copia certificada de ficha de depósito y 

estado de cuenta donde se refleja el reintegro por $ 7,610.82 de las observaciones 9 y 

13. 
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21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 

 Las obras PD/SECODUVI/070/15, PD/SECODUVI/030/16 y PD/SECODUVI/130/16  

cumplen con los documentos de terminación de los trabajos: oficio de terminación, 

acta entrega recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.  
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I.12.4 Fideicomiso para la Infraestructura 

en los Estados 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  

I.12.4 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2016 

Financiero: OFS/1629/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 
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obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no recibió 

recursos de este convenio de colaboración en el ejercicio 2017, solo dio seguimiento a 

los $5,160,070.39 transferidos en ejercicios anteriores.                                                                                   

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica 

donde se manejaron exclusivamente los recursos estatales transferidos. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a 

otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas 

contables específicas, debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaria de Planeación y Finanzas registra y ejerce el recurso de la 

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, sin embargo no 

coincide la información contable y presupuestal que presenta la Secretaria de 

Planeación y Finanzas. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C – 2) 

 

 

 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Presentan saldos de $22,495,348.36 en cuenta bancaria,  lo que refleja deficiencias en 

la administración y distribución de los recursos, falta de capacidad técnica en cuanto a 

la contratación y ejecución de obras y acciones por parte de la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
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Pendiente de Solventar (A.F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018, de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que anexan cuadro analítico de obra en el que se 

señalan los pagos realizados en 2018, así como los importes pendientes de ejercer del 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 Omiten realizar el entero del 5 al millar a favor de la instancia correspondiente por 

derecho de inspección, vigilancia y control de los trabajos por $41,236.32. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018, de fecha 18 de mayo del 2018, remitieron 

propuesta de solventación en la que presentan cuadro de desglose de los pagos 

efectuados por concepto de cinco al millar así como las pólizas por los movimientos 

realizados. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató  a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

 

 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.  

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos, respecto de los  recursos. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 
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ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del 

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de 

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del período. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

               

 De la revisión a la obra de seguimiento de remanentes de recursos anteriores se 

identifica 1 obra a realizar con un presupuesto de $45,415,025.82 debidamente 

formalizados que corresponden a recursos 2016. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 

 

 El contrato PF/FIES/111/16 Rehabilitación del tramo carretero y acceso a la ciudad del 

Carmen Tequexquitla (carretera México 136 entre calle Aldama (0+000) y vías del tren 

(1+100) fue adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable y con las mejores 

condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad sobre las propuestas 

presentadas, así mismo con los montos máximos autorizados. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 El contrato PF/FIES/111/16 está bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un 
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contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras 

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 El contrato PF/FIES/111/16 se ejecutó de acuerdo con el plazo y montos pactados y en 

caso de modificaciones, éstas se encuentran debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se formalizaron mediante los convenios 

respectivos. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 

 El contrato PF/FIES/111/16 rehabilitación del tramo carretero y acceso a la ciudad del 

Carmen Tequexquitla (carretera México 136 entre calle Aldama (0+000) y vías del tren 

(1+100), carecen de estimaciones y números generadores. 

Solventada (A.O. 1° A – 1 numeral 1). 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018 de fecha 25 de abril de 2018 presenta estimación 

y generador número 6 en copia certificada. 

 

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 
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 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $34,396.67 en 

el contrato PF/FIES/111/16 rehabilitación del tramo carretero y acceso a la ciudad del 

Carmen Tequexquitla (carretera México 136 entre calle Aldama (0+000) y vías del tren 

(1+100), referente al concepto: registro precolado para banqueta.  

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-1055/2018 de fecha 24 de mayo de 2018 presentan copia 

certificada de generador, croquis y reporte fotográfico de estimación número 4 del 

expediente original; sin embargo es la misma documentación que se revisó en su 

momento en los expedientes y que no coincide con lo ejecutado físicamente por lo que 

no es procedente.   

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $456,116.12 en el 

contrato: PF/FIES/111/16 rehabilitación del tramo carretero y acceso a la ciudad del 

Carmen Tequexquitla (carretera México 136 entre calle Aldama (0+000) y vías del tren 

(1+100), destacando diferencias en el concepto de construcción de carpeta de 

pavimento de concreto hidráulico.  

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B-2)  

 

Mediante oficio SECODUVI-1055/2018 de fecha 24 de mayo de 2018 presentan copia 

certificada de generador, croquis y reporte fotográfico de estimación número 4 del 

expediente original; sin embargo es la misma documentación que se revisó en su 

momento en los expedientes y que no coincide con lo ejecutado físicamente por lo que 

no es procedente.   

 

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 

 La obra con número de contrato: PF/FIES/111/16 rehabilitación del tramo carretero y 

acceso a la ciudad del Carmen Tequexquitla (carretera México 136 entre calle Aldama 
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(0+000) y vías del tren (1+100), omite presentar el acta entrega recepción, finiquito 

de obra y garantía de vicios ocultos. 

Solventada (A.O. 1° A – 1 numeral 2, 3 y 4) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018 de fecha 25 de abril de 2018 presentan acta 

entrega-recepción, finiquito de obra y fianza de vicios ocultos en copia certificada. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Fideicomiso para la 

infraestructura en los estados.  
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I.12.5 Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública FASP 2014 y 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  

I.12.5 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2014 y 2015. 

Financiero: OFS/1629/2017 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, signó Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas para la ejecución de las 

obras y acciones del Gobierno del Estado.   

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no recibió 

recursos de este convenio de colaboración en el ejercicio 2017, solo dio seguimiento a 

los $2,280,055.83 transferidos en ejercicios anteriores.                                                                                   

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 

 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica 

donde se manejaron exclusivamente los recursos estatales transferidos. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a 

otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  
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Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas 

contables específicas, debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas registró contable y presupuestalmente las 

operaciones por tipo de recurso. 

 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas destinó exclusivamente los recursos financieros 
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para el fin de este Programa. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas,  cumplió con sus obligaciones financieras al 

término del período. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató  a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del 

Programa, de conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.  

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos, respecto de los  recursos. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del 

conocimiento de sus habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de 

los recursos recibidos y el avance del ejercicio de los recursos al término del período. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2017 se identificó 5 obras a 

realizar con un presupuesto de $3,212,602.49 debidamente autorizados que 

corresponden a recursos 2014 y 2015 
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 Las 5 obras contratadas, fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, 

con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto 

a las proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

 El contrato PD/FASP/032/17 adecuación y rehabilitación de 9 torres de vigilancia que 

se encuentran ubicadas en el centro de reinserción social Apizaco 216 m2 está bajo su 

contrato respectivo cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los 

requisitos mínimos que debe contener un contrato; asimismo cumplen con la garantía 

de anticipo y cumplimiento. 

 

 Los contratos PD/FASP/033/17, PD/FASP/036/17, PD/FASP/121/17 y PD/FASP/141/17 

están bajo sus contratos respectivos, cumpliendo con la normatividad aplicable en 

cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato; asimismo las obras 

contratadas cumplen con la garantía de cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 No cumplieron con el plazo de ejecución los contratos: PD/FASP/032/17 adecuación y 

rehabilitación de 9 torres de vigilancia que se encuentran ubicadas en el centro de 
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reinserción social Apizaco 216m2 y PD/FASP/141/17 centro de reinserción social 

Apizaco. Mejoramiento del centro rehabilitando el área de cocina 105.73 m2 y 

ampliación a la bodega adjunta 45.00m2; no obstante no se aplicaron las penas 

convencionales por $35,110.49 

Parcialmente solventada (A.O. 1° C- 1 y 2) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/18 de fecha 25 de abril de 2018, presentan copia 

certificada de póliza EG-1200726 por un monto de $ 1,983.75 (penalización), copia 

certificada de estado de movimiento Santander 65-50474442-9 que evidencia el 

ingreso al fondo de dónde provino el recurso, solventándose la observación 1. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 El contrato PD/FASP/141/17 centro de reinserción social Apizaco. Mejoramiento del 

centro rehabilitado el área de cocina 105.73m2 y ampliación a la bodega adjunta 

45.00m2., carecen de estimaciones y números generadores. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 3 numeral 1). 

 

 Se detectaron pagos improcedentes por precios unitarios elevados, equivalente a 

$182,215.52 en los contratos PD/FASP/032/17 y PD/FASP/141/17 por concepto de: 

escalera de caracol, colocación de piso de loseta y lambrín, puerta doble de acceso, 

metálica formada por tablero de duela y losa prefabricada de 20 cm de espesor. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B-1, 4, 5, 6 y 7). 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 
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revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectó concepto con vicios ocultos por un importe de $69,525.20 en el contrato 

PD/FASP/033/17 caseta de vigilancia 15m2, reja para delimitar perímetro de 

estacionamiento de 83m y portón de acceso al C3 28m2 en el centro estatal de 

evaluación y control de confianza, por concepto del no funcionamiento del portón 

eléctrico con abre rejas a control remoto, debido a que no funciona la automatización 

presentando daño la cremallera.  

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B - 2). 

 

 Se detectó concepto de mala calidad equivalente a $3,641.13 en el contrato 

PD/FASP/121/17 delegación de seguridad pública en San Pablo del Monte.  Adecuación 

de 7.30 m2 para depósito de armas, 242 m2 construidos, por concepto de 

desprendimiento de aplanado en emboquillado de muro, tapa ciega en registro 

eléctrico y aplicación deficiente de pintura en interior y exterior de depósito de armas. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 3 numeral 1, 2 y 3). 

 

21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Los contratos PD/FASP/033/17, PD/FASP/121/17 y PD/FASP/141/17 omitieron el 

proceso de entrega recepción, verificándose que no presentan el aviso de término de 

obra, el acta entrega recepción, el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° A – 1, 2  y 3 numeral 2, 3, 4, 5 y 6) 

 

Mediante oficio SECODUVI-932/18 de fecha 7 de mayo de 2018, presentan copia 

certificada de acta entrega recepción, finiquito de obra y fianza de vicios ocultos, 

solventando las observaciones  1 y 2 
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22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

 Con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito 

Federal (FASP) 2015 y 2014, no se realizó obra por Administración Directa. 
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I.13 Convenios de Colaboración para la 

ejecución de Obra Pública. 
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I.13.1 Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos Mágicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda “SECODUVI” 

I.13.1 Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2124/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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 Los objetivos específicos del proyecto se establecen en el convenio de colaboración del 

Programa Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 

 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 No fueron transferidos la totalidad de los recursos convenidos del Programa, el 

convenio de fecha el 16 de mayo del 2017 establece un monto de $5,556,000.00, de 

los cuales al 31 de diciembre solo les ministraron $ 5,066,000.00 sin presentar 

acciones para recuperar los recursos faltantes. 

Solventada (A.F. 2° A - 2) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018, de fecha 18 de mayo de 2018, presentan copia del 

convenio original con el cual son asignados los 5,566,000.00, el auxiliar de ingreso por 

la cantidad de 5,134,646.40, así como oficio DS/674/2017 del Despacho del Secretario 

de la Secretaria de Turismo en donde solicita la no transferencia del recurso 

autorizado, toda vez que ya no serán utilizados.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica 

donde se manejaron exclusivamente los recursos estatales transferidos. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a 

otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Se observa que al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el 

Estado de Posición Financiera, específicamente en la cuenta  de Inversión Pública en 

Activo Fijo, las obras ejecutadas y en proceso no fueron registradas conforme a la 

normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez concluidas, estas 

tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la 

capitalización en Activo.   

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A - 5) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018, de fecha 18 de mayo de 2018, anexa cuadro de 

obras en proceso donde se identifican las obras que se encuentran en proceso y 

terminadas del programa, así mismo cuadro que muestra el importe de las obras que 

han sido capitalizadas, teniendo saldo pendiente y sin presentar póliza de registro.  

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  registró 

contable y presupuestalmente las operaciones que realizó con recursos del convenio 

de colaboración.   
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Al cierre del ejercicio fiscal 2017, el estado del ejercicio presupuestario de egresos del 

Convenio de Colaboración para la ejecución de obra pública con diversos entes 

fiscalizables del ejercicio 2017, reporta rendimientos bancarios por $255,308.37, de los 

cuales no se ha presentado oficio de autorización o programación de los recursos.  

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018, de fecha 18 de mayo de 2018, presentan cuadro 

analítico de obra con corte al ejercicio 2018 que muestra la ejecución y reintegro de la 

cantidad observada.  

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 Omiten el entero del 5 al millar a favor de la instancia correspondiente por derecho de 

inspección, vigilancia y control de los trabajos por $39,975.66, el importe a enterar es 

por el total retenido por recursos ejercidos al 31 de diciembre por concepto de 

estimaciones.  Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018, de fecha 18 de mayo de 2018, presentan desglose 

de los pagos efectuados por concepto de cinco al millar así como las copia de las 

pólizas EG 802544, EG 901715, EG 1100179, EG 1102438 y EG 1203990, las cuales 

cubren el monto observado.  
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 Se observa que la SECODUVI no realiza el entero del Uno al Millar por $5,134.64, del 

monto total de los recursos  en Inversión Pública por $5,134,646.40, a favor del 

Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala, para que se realicen actividades de 

vigilancia, inspección, control y evaluación sobre las acciones y obras públicas 

ejecutadas. 

Solventada (A.F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018, de fecha 18 de mayo de 2018, envían copia de la 

póliza EG 1203803 en la que se efectúa el pago del uno al millar por $5,134.64.  

 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con los 

procedimientos correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del convenio de 

colaboración. 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.  

 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no presentó 

evidencia de haber enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe 

trimestral del periodo octubre-diciembre 2017 y haber publicado en los órganos locales 

oficiales de difusión y en su página de internet, los resultados obtenidos respecto de los 

recursos del  programa Desarrollo Regional Turístico sustentable y Pueblos Mágicos. 

            Solventada (A.F. 2° A – 6) 

 

Mediante oficio DCGCH/755/2018, de fecha 18 de mayo de 2018, anexan los informes 

trimestrales correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2017 y 

evidencia de las publicaciones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 
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realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dispone de su 

página de internet dónde da a conocer información de cuenta pública así como la 

aplicación de los recursos ejercidos y los resultados obtenidos. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

               

 En el programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2017 se identificó 1 obra a 

realizar, con un presupuesto programado de $9,274,352.75 misma que se contrata 

por un importe de $8,652,198.51 debidamente formalizado. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 

 

 El contrato PF/PRODERMAGICO/001/17 mejoramiento de imagen urbana en el 

municipio de Nanacamilpa fue adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable y con 

las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad sobre las 

propuestas presentadas, así mismo con los montos máximos autorizados. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 El contrato PF/PRODERMAGICO/001/17 está bajo su contrato respectivo, cumpliendo 

con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un 
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contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras 

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 No cumplió con el plazo de ejecución la obra PF/PRODERMAGICO/001/17 

mejoramiento de imagen urbana en el municipio de Nanacamilpa; no obstante no se 

aplicaron las penas convencionales por $129,894.29 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B - 4)  

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 

 

 El contrato PF/PRODERMAGICO/001/17 mejoramiento de imagen urbana en el 

municipio de Nanacamilpa, carecen de estimaciones y números generadores. 

 Solventada (A.O. 1° A – 1 numeral 1). 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018 de fecha 25 de abril de 2018 remite estimación 

número 3, 4, 5 y 6 en copia certificada. 

 

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 
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 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $208,778.23 en el 

contrato: PF/PRODERMAGICO/001/17, destacando diferencia en los conceptos de 

construcción de guarniciones, banquetas, losa de concreto, suministro y colocación de 

letrero para comercio, formación y compactación de carpeta asfáltica, suministro de 

cemento asfaltico, gárgola de concreto y dentellón.  

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B - 1, 2,  y 3; 2º B - 1, 2, 3, 4, 5, 6  y 7)  

 

 Se detectaron conceptos que incumplen con las especificaciones equivalentes a 

$16,087.45 en el contrato PF/PRODERMAGICO/001/17, referente al concepto de 

bolardo metálico. 

Pendiente de Solventar (A.O. 2° B – 8) 

 

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 

 La obra con número de contrato: PF/PRODERMAGICO/001/17 mejoramiento de 

imagen urbana en el municipio de Nanacamilpa, no presentaron los documentos de 

terminación de los trabajos: oficio de terminación, acta entrega recepción, finiquito de 

obra y garantía de vicios ocultos. 

Solventada (A.O. 1° A – 1 numeral 2, 3 y 4) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018 de fecha 25 de abril de 2018 remitió copia 

certificada  de oficio de terminación, acta entrega-recepción, finiquito de obra y fianza 

de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa de 

desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos.  
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I.13.2 Aportación Solidaria Estatal (ASE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda “SECODUVI” 

I.13.2 Aportación Solidaria Estatal (ASE) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2124/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno 
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1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 Los objetivos específicos del proyecto se establecen en el convenio de colaboración del 

Programa de Aportación Solidaria Estatal.  

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no recibió 

recursos de este convenio de colaboración en el ejercicio 2017, solo dio seguimiento a 

los $4,294,551.75 transferidos en ejercicios anteriores.                                                                                   

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica 

donde se manejaron exclusivamente los recursos estatales transferidos. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a 

otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  
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Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Los registros contables de los recursos derivados del convenio de colaboración se 

encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  registró 

contable y presupuestalmente las operaciones que realizó con recursos del convenio 

de colaboración.   

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos provenientes del convenio de colaboración, se aplicaron exclusivamente 

al objeto del mismo. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

226 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda pagó sus 

obligaciones financieras contraídas por la ejecución de este convenio de colaboración. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con los 

procedimientos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 
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cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del convenio de 

colaboración. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.  

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos, respecto de los  recursos convenidos 

 

 

 

 

 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dispone de su 

página de internet dónde da a conocer información de cuenta pública así como la 

aplicación de los recursos ejercidos y los resultados obtenidos. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

 

 En el Programa anual de obras 2017, se identifican 12 obras a realizar con un 

presupuesto de $8,449,545.00 debidamente autorizados, mismas que se contrataron 

por un importe  de $7,587,571.51 debidamente formalizados.    

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 

 

 Las 12 obras contratadas, fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, 

con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto 

a las proposiciones que se presentaron. 

 

 

 

 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Las 12 obras contratadas están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un 

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras 

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al cumplimiento. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 No cumplió con el plazo de ejecución la obra PD/ASE/120/17 conservación y 

mantenimiento del Hospital General de Tlaxcala; no obstante no se aplicaron las penas 

convencionales por $69,734.27  

Pendiente de solventar (A.O. 1° C - 1)  

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los contratos PD/ASE/053/17 conservación y mantenimiento del Hospital Infantil de 

Tlaxcala., PD/ASE/057/17 conservación y mantenimiento del Hospital General de 

Calpulalpan, PD/ASE/091/17   conservación y mantenimiento del Hospital Regional 

General de Tzompantepec  y PD/ASE/120/17 conservación y mantenimiento del 

Hospital General de Tlaxcala; carecen de estimaciones y números generadores. 

Parcialmente Solventada  (A.O. 1° A – 7 numeral 1, 11 numeral 1, 21 numeral 1 y 

23 numeral 1). 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018, de fecha 25 de abril de 2018 presentan en copia 

certificada la estimación número 5 con sus números generadores, solventando la 

observación No 11 numeral 1. 

 

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 
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 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $422,640.46 

en los contratos: PD/ASE/052/17 y PD/ASE/053/17 destacando diferencia en los 

conceptos de: suministro y colocación de macizos de plantas de ornato y tablero de 

aislamiento de potencia. 

Solventada (A.O. 1° B – 8 y 12) 

 

Mediante oficios SECODUVI-810/2018 y SECODUVI-0983/2018  de fecha 25 de abril y 

14 de mayo de 2018 respectivamente,  presentan números generadores,  croquis y 

reporte fotográfico; así como la corroboración física conjunta (OFS-SECODUVI) de 

fecha 30 de abril y 14 de mayo de 2018 donde constató la ejecución de los conceptos 

observados, solventando un importe de $ 422,640.46  

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $67,456.87 en los 

contratos: PD/ASE/050/17, PD/ASE/052/17, PD/ASE/053/17, PD/ASE/057/17, 

PD/ASE/060/17 y PD/ASE/061/17, destacando diferencia en los conceptos de: domo 

acrílico, unidad fluorescente de sobreponer, despachador de shampoo y de papel, 

portapapel redondo, chaflán triangular, impermeabilizante prefabricado, piso vinílico, 

sistema de riel protector, falso plafón horizontal con placas de tablaroca,  

impermeabilizante y cancelería de aluminio anodizado. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16) 

 

 

Mediante oficios SECODUVI-810/2018, SECODUVI-0927/2018 y SECODUVI-0983/2018 

de fecha 25 de abril, 07 y 14 de mayo de 2018 respectivamente, presentan copia 

certificada de estimaciones, números generadores,  croquis y reporte fotográfico; así 

como la corroboración física conjunta de los mismos, solventando un importe de 

$41,598.58 de las observaciones No 6, 14, 15 y 16. Así mismo mediante oficio 

SECODUVI-0927/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, presentan en copia certificada 

estimaciones, números generadores, croquis y reporte fotográfico, en el cual realizan 

la deductiva de lo observado, solventando las observaciones No 1, 2, 3, 4, 5 y 9 por un 

importe de $11,351.50 
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21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 

 Las obras con número de contrato: PD/ASE/053/17, PD/ASE/057/17, PD/ASE/058/17, 

PD/ASE/059/17, PD/ASE/091/17 y PD/ASE/120/17, omiten presentar el acta entrega 

recepción, el oficio de terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° A – 7 numeral 2, 3, 4, 5 y 6, 11 numeral 2, 3, 4, 

5 y 6 , 13 numeral 2, 15 numeral 2 , 21 numeral 2, 3, 4, 5 y 6 y 23 numeral 2, 3, 4, 5 

y 6) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810 Y SECODUVI-0932/2018 de fecha 25 de abril y 07 de 

mayo de 2018 respectivamente, presentan copia de oficio de terminación, acta entrega 

recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos, solventando las observaciones 

No 11 numeral 2, 3, 4, 5 y 6, 13 numeral 2 y 15 numeral 2.  

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa 

Aportación Solidaria Estatal.  
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I.13.3 Programa de Apoyos para la Protección 

de las Personas en Estado de Necesidad (PAPPEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda “SECODUVI” 

I.13.3 Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 

(PAPPEN) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2124/2017 

 

Procedimientos de auditoría  

 

Control Interno 
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1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 Los objetivos específicos del proyecto se establecen en el convenio de colaboración del 

Programa de Aportación Solidaria Estatal.  

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no recibió 

recursos de este convenio de colaboración en el ejercicio 2017, solo dio seguimiento a 

los $1,993,806.75 transferidos en ejercicios anteriores.                                                                                   

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica 

donde se manejaron exclusivamente los recursos estatales transferidos. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a 

otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 
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5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Los registros contables de los recursos derivados del convenio de colaboración se 

encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  registró 

contable y presupuestalmente las operaciones que realizó con recursos del convenio 

de colaboración.   

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos provenientes del convenio de colaboración, se aplicaron exclusivamente 

al objeto del mismo. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda pagó sus 

obligaciones financieras contraídas por la ejecución de este convenio de colaboración. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con los 

procedimientos correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del convenio de 

colaboración. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.  

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos, respecto de los  recursos convenidos 

 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dispone de su 

página de internet dónde da a conocer información de cuenta pública así como la 

aplicación de los recursos ejercidos y los resultados obtenidos. 

 

 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 

 

 En el Programa anual de obras 2017, se identifican 1 obra a realizar con un 

presupuesto de $1,998,000.00  debidamente autorizados, misma que se contrató por 

un importe  de $1,993,806.75 debidamente formalizados.    
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 

 

 La obra contratada, fue adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable, con las 

mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las 

proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 El contrato PF/PAPPEN/135/17 rehabilitación de albergue "casa de los niños de todos" 

está bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a 

los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las bases de concurso 

para su adjudicación; asimismo la obra contratada cumplen con la garantía de 

cumplimiento. 

 

 

 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 El contrato PF/PAPPEN/135/17 rehabilitación de albergue “Casa de los Niños de 

Todos” se ejecutó de acuerdo con el plazo y monto pactado, las modificaciones, se 

encuentran debidamente justificadas a través de oficios y notas de bitácora, se 

formalizo mediante convenio respectivo. 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados correspondientes al contrato PF/PAPPEN/135/17 rehabilitación de 

albergue “Casa de los Niños de Todos”, cumplieron con el soporte de estimaciones y 

números generadores 

 

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $119,515.19 en el 

contrato: PF/PAPPEN/135/17 rehabilitación de albergue “casa de los niños de todos”, 

destacando diferencia en los conceptos de: sistema impermeabilizante Vitroply, 

cubierta autosoportante, losa artesonada, piso de loseta Interceramic, muro de durock 

de 9 cm de espesor, azulejo de primera y coladera Helvex. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018 de fecha 25 de abril de 2018, presentan números 

generadores, croquis y reporte fotográfico, así como la corroboración física de los 

mismos, donde se justifica técnicamente un importe de $117,334.49 de las 

observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; no obstante queda pendiente un importe de 

$2,180.70 de la observación 4 debido existe volumen pendiente de reintegrar. 

 

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

239 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

 La obra con número de contrato: PF/PAPPEN/135/17 rehabilitación de albergue “casa 

de los niños de todos”, no presenta el finiquito de obra. 

Solventada (A.O. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-0932/2017 de fecha 07 de mayo  de 2018,  remiten el 

finiquito de obra. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de 

Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad.  
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I.13.4 Fondo para la Accesibilidad en el 

Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad (FOTRADIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda “SECODUVI” 

1.13.4 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad (FOTRADIS) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2124/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno 
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1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 Los objetivos específicos del proyecto se establecen en el convenio de colaboración del 

Programa de Aportación Solidaria Estatal.  

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no recibió 

recursos de este convenio de colaboración en el ejercicio 2017, solo dio seguimiento a 

los $4,765,465.47 transferidos en ejercicios anteriores.                                                                                   

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica 

donde se manejaron exclusivamente los recursos estatales transferidos. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a 

otras cuentas bancarias en las que se disponía de otro tipo de recursos.  

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 
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5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Los registros contables de los recursos derivados del convenio de colaboración se 

encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  registró 

contable y presupuestalmente las operaciones que realizó con recursos del convenio 

de colaboración.   

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 

 

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

 Los recursos provenientes del convenio de colaboración, se aplicaron exclusivamente 

al objeto del mismo. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda pagó sus 

obligaciones financieras contraídas por la ejecución de este convenio de colaboración. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda contrató a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con los 

procedimientos correspondientes. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

 

 

 Los proveedores de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda contratados por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, cumplieron con las condiciones 

contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles  y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos del convenio de 

colaboración. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.  

 

  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos, respecto de los  recursos convenidos 

 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dispone de su 

página de internet dónde da a conocer información de cuenta pública así como la 

aplicación de los recursos ejercidos y los resultados obtenidos. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y haya sido debidamente autorizados. 
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 En el Programa anual de obras 2017, se identifican 1 obra a realizar con un 

presupuesto de $6,399,879.33 debidamente autorizados, misma que se contrató por 

un importe  de $5,967,079.72 debidamente formalizados.    

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación, a fin de garantizar las mejores condiciones 

para el ente. 

 

 La obra contratada, fue adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable, con las 

mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las 

proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 El contrato PF/FOTRADIS/107/17 está bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un 

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo la obra 

contratada cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 El contrato PF/FOTRADIS/107/17 construcción de paraderos vehiculares públicos para 

personas con discapacidad en distintas avenidas dentro de los 60 municipios del 

Estado de Tlaxcala se ejecutó de acuerdo con el plazo y monto pactado, las 
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modificaciones, se encuentran debidamente justificadas a través que oficios y notas 

de bitácora, se formalizaron mediante convenios respectivos. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Se detectaron pagos improcedentes por precio unitario elevado, equivalente a 

$571,982.95 en el contrato PF/FOTRADIS/107/17 construcción de paraderos 

vehiculares públicos para personas con discapacidad en distintas avenidas dentro de 

los 60 municipios del Estado de Tlaxcala, destacando diferencias en: paradero 

vehicular público para personas con discapacidad. 

Pendiente de Solventar (A.O. 2° B – 1) 

 

 

20. Verificar mediante la inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $275,143.61 en el 

contrato: PF/FOTRADIS/107/17  destacando diferencia en los conceptos de: sistema 

de iluminación LED de 10w, placa de información de las rutas con sistema braille, 

fabricación de banca y pasamanos de acero inoxidable. 

Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3 y 5) 

 

Mediante oficio SECODUVI-902/2018 de fecha 27 de abril de 2018, presentan números 

generadores, croquis y reporte fotográfico, así como la corroboración física de los 

mismos, donde se justifica técnicamente un importe de $275,143.61  
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 Se detectó concepto de obra pagado no ejecutado equivalentes a $20,568.61 en el 

contrato: PF/FOTRADIS/107/17 construcción de paraderos vehiculares públicos para 

personas con discapacidad en distintas avenidas dentro de los 60 municipios del 

Estado de Tlaxcala, destacando diferencia en el concepto de: reposición de banqueta 

de concreto hidráulico. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 4) 

 

 Se detectaron vicios ocultos equivalentes a $92,593.37 en el contrato: 

PF/FOTRADIS/107/17 construcción de paraderos vehiculares públicos para personas 

con discapacidad en distintas avenidas dentro de los 60 municipios del Estado de 

Tlaxcala, destacando irregularidades en los conceptos de: anclaje a base de dados de 

concreto, colocación de banca, colocación de perfil tipo charola y colocación general de 

paradero vehicular. 

Solventada (A.O. 1° B – 6 y 7) 

 

Mediante oficio SECODUVI-902/2018 de fecha 27 de abril de 2018,  presentan reporte 

fotográfico correspondiente a las correcciones realizadas, así como la corroboración 

física de las mismas, donde se justifica técnicamente un importe de $92,593.37  

 

 

 

 

 

21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá evaluarse el acta correspondiente, el oficio de terminación y 

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 

 La obra con número de contrato: PF/FOTRADIS/107/17 construcción de paraderos 

vehiculares públicos para personas con discapacidad en distintas avenidas dentro de 

los 60 municipios del Estado de Tlaxcala, omiten presentar el acta entrega recepción, 

finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

Solventada (A.O. 1° A – 1) 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

248 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

Mediante oficio SECODUVI-810/2017 de fecha 23 de abril de 2018,  remiten acta de 

entrega recepción, finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa Fondo 

para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.  
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SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO 

 

Información de Referencia    

El presente informe de evaluación de desempeño comprendió la revisión a la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) del Estado de Tlaxcala durante el ejercicio 

2017, mediante el cual se identificó el tema “Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua 

Potable, Alcantarillado y Vivienda” como una de las prioridades recurrentes de la agenda estatal 

presente en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Lo anterior, representa el interés de ésta Institución por adoptar mejores mecanismos de 

fiscalización basado en normas internacionales INTOSAI y del Sistema Nacional de Fiscalización, 

metodologías del modelo marco lógico, matriz de indicadores de resultados y el marco operativo de 

auditorías de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación que rigen esta actividad 

innovadora que considera elementos cualitativos en la revisión a la gestión que realizan los entes 

fiscalizables.  

 

“Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento”, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SECODUVI) del Estado de Tlaxcala 

 

1. Criterios de Selección 

 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la 

Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, para la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2017.  
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2. Objetivo 

 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo 

Urbano y Vivienda (SECODUVI); en términos de contribuir a mejorar la infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento de las poblaciones del estado. 

 

3. Alcance 

 

La auditoría comprende la evaluación de los resultados obtenidos por la SECODUVI, en el 

cumplimiento del objetivo del proyecto “Ampliación y modernización de los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento” relativo a que las poblaciones de los municipios del Estado 

de Tlaxcala cuenten con obras nuevas, rehabilitadas y ampliadas, así como también abarca la 

fiscalización del sistema de evaluación del desempeño y la rendición de cuentas. 

 

4. Áreas Revisadas 

 

Secretaría Técnica, Dirección Administrativa, Dirección de Obras Públicas y el Departamento de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

 

5. Antecedentes 

 

En el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece que la Federación y los Estados podrán convenir la ejecución y operación de obras y la 

prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 

Asimismo, en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se 

señala que en el Estado se privilegiará el desarrollo de la infraestructura necesaria para el 

crecimiento económico del Estado. 
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Durante la década de los ochenta, la situación del Estado de Tlaxcala exigió nuevas y mejores 

soluciones en materia de desarrollo y crecimiento de vivienda por lo que a través del decreto 

número 19, publicado el 14 de enero de 1987 fue reformada la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado confiriéndole a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SECODUVI), la realización de las obras públicas (…) así como la coordinación, elaboración, revisión 

y ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de él emanen. 

 

En el diagnóstico del PND 2013-2018 se señaló que muchas de las ciudades, independientemente 

de su tamaño, siguen manifestando patrones de crecimiento desordenado y socialmente excluyente 

con carencias y desigualdades, que inciden desfavorablemente en la vida de sus habitantes; lo que 

implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos a través del 

acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, 

educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita 

desarrollarse plenamente como individuos. 

 

Asimismo, en el diagnóstico de Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se señaló que desarrollo 

desordenado junto con los asentamientos irregulares han elevado los costos para la prestación de 

bienes y servicios públicos, lo que ha provocado grandes problemas de desigualdad.  

Ante esta situación, para atender la problemática identificada en la planeación de 2011, la 

SECODUVI instauró el proyecto Ampliación y modernización de los sistemas de agua potable con el 

objetivo de mejorar los niveles de vida de la población del estado a través de las obras y acciones 

que conlleven a la construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, mismo que a 2017 sigue vigente. 

 

Para la ejecución del proyecto “Ampliación y modernización de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento”, en 2017 se le autorizó un monto de 70,747,500.00 pesos. 
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Dentro de las principales facultades que la ley prevé para la Secretaría se encuentran: La 

realización de las obras públicas directamente o a través de terceros; la reconstrucción y 

conservación de edificios y monumentos del estado; la construcción y conservación de carreteras y 

demás vías de comunicación de jurisdicción estatal; y coordinar la elaboración, revisión y ejecución 

del Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de él emanen. 

 

6. Procedimientos de Auditoría Aplicados 

 

1. Verificar que la SECODUVI haya contribuido en la mejora de la infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento de las poblaciones del Estado. 

 

2. Verificar que la SECODUVI haya atendido las necesidades de las poblaciones de los 

municipios del estado a través de obras nuevas, rehabilitadas y ampliadas.  

 

3. Verificar que en 2017, la SECODUVI haya ejecutado las obras y servicios de los sistemas de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios.  

 

4. Verificar la aplicación de recursos del programa “Ampliación y modernización de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento” de conformidad con la normativa 

aplicable. 

 

5. Verificar que la SECODUVI haya llevado a cabo las acciones de supervisión de las obras y 

servicios de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  

 

6. Constatar que la SECODUVI haya elaborado los expedientes de infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento  

 

7. Verificar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores (MIR) 2017 del Proyecto 

“Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento”. 
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7. Resultados 

 

1. Verificar que la SECODUVI haya contribuido en la mejora de la infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de las poblaciones del Estado. 

Con la revisión, se constató que la SECODUVI no acreditó su contribución en la mejora de la 

infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las poblaciones del estado debido a la baja 

cobertura de obras que ha tenido en los últimos años y a que no realiza diagnósticos y/o levantamientos de 

necesidades para atender los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento prioritarios, así como 

tampoco se pudo comprobar la existencia de los dictámenes de factibilidad para la aprobación de sus obras. 

 

Recomendación al Desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), deberá analizar las 

causas por las que no está dando atención al cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el 

proyecto “Ampliación y modernización de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento” e informar al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de los 

resultados del análisis y las acciones de mejora emprendidas para que en el ejercicio 2018 y 

subsecuentes de cumplimiento a sus metas y objetivos programados en sus programas y proyectos 

de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

2. Verificar que la SECODUVI haya atendido las necesidades de las poblaciones de los municipios 

del estado a través de obras nuevas, rehabilitadas y ampliadas.  

Con la revisión, se identificó que la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SECODUVI), no acredito haber atendido las necesidades de las poblaciones de los municipios del 

estado toda vez que no contó con la documentación que acredité el levantamiento de necesidades 

de obra, ni acredito la ejecución de obras de ampliación tal como lo estableció en sus objetivos. 
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Recomendación al Desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) deberá analizar las 

causas por las que no está dando atención a las necesidades prioritarias de las poblaciones de los 

municipios, ni está dando cumpliendo a sus objetivos e informar al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de los resultados del análisis y las acciones de mejora 

emprendidas para que en el ejercicio 2018 y subsecuentes de cumplimiento a sus metas y objetivos 

programados en sus planes y proyectos de conformidad con lo establecido en la normativa 

aplicable. 

 

3. Verificar que en 2017, la SECODUVI haya ejecutado las obras y servicios de los sistemas de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios. 

Con la revisión, se identificó que la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SECODUVI), no acredito haber ejecutado en 2017 servicios relacionados con obras públicas a los 

sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

Recomendación al Desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) analizar las causas 

por las que no está dando cumplimiento sus objetivos e informar al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de los resultados del análisis y las acciones de mejora 

emprendidas para que en el ejercicio 2018 y subsecuentes de cumplimiento a sus metas y objetivos 

programados en sus planes y proyectos de conformidad con lo establecido en la normativa 

aplicable. 

 

4. Verificar la aplicación de recursos del programa “Ampliación y modernización de los sistemas de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento” de conformidad con la normativa aplicable. 
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En 2017, la SECODUVI no acreditó haber ejercido todos los recursos asignados a la inversión 

pública del proyecto Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento toda vez que 67,600,000.00 pesos asignados, la SECODUVI sólo contrato 10 obras 

por la cantidad de 44,718,821.35 pesos, existiendo un sub-ejercicio de 22,881,178.65 pesos.  

 

Recomendación al Desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) deberá informar al 

Órgano de Fiscalización Superior de Congreso del Estado de Tlaxcala el destino de los 

22,881,178.65 pesos, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable. 

 

5. Verificar que la SECODUVI haya llevado a cabo las acciones de supervisión de las obras y 

servicios de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  

En 2017, la SECODUVI acreditó parcialmente haber llevado a cabo acciones de supervisión al no 

integrar en su totalidad todas las bitácoras de obra que acreditan dichas acciones en los 

expedientes unitarios de obra. 

 

Recomendación al Desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) deberá analizar las 

causas del porque no se integran en su totalidad todas las bitácoras de supervisión a los 

expedientes unitarios de obra e informar al Órgano de Fiscalización Superior de Congreso del 

Estado de Tlaxcala del análisis y acciones de mejora emprendidas para que en ejercicios 

subsecuentes las supervisiones se encuentren incluidas en todos y cada de los expedientes 

unitarios de obra que ejecuta la SECODUVI, lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en la normativa aplicable. 
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6. Constatar que la SECODUVI haya elaborado los expedientes de infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

En 2017, La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) acredito con 

documentación comprobatoria la ejecución de expedientes unitarios de obra conforme a lo 

establecido en la normativa aplicable. 

Se relaciona con el procedimiento: 6 

 

7. Verificar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores (MIR) 2017 del Proyecto 

“Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento”. 

En 2017, la SECODUVI emitió su Programa Operativo Anual, sin embargo del análisis realizado a los 

9 objetivos establecidos para los 9 indicadores, el 77.8% (7) se consideró adecuado con la lógica 

vertical y el 22.2% (2) presentó problemas para definir el cumplimiento de la relación causal entre 

los objetivos de los diferentes niveles de la matriz. Asimismo, el  11.1% (1) se consideró adecuado, 

mientras que el 88.9% (8) de los indicadores mostraron incumplimiento con los criterios 

establecidos en su lógica horizontal, de acuerdo con la metodología aplicable en cada uno de ellos. 

 

Recomendación al Desempeño  

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) deberá evaluar las 

causas por las que la matriz de indicadores para resultados presenta debilidades en su lógica 

vertical y horizontal e instrumentar las acciones necesarias para que en el ejercicio 2018 y 

subsecuentes se establezca la construcción de la Matriz de Indicadores basada en la Normativa, e 

informar al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de los resultados 

del análisis y las acciones de mejora emprendidas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

8. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las leyes, 

reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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Normativa Federal. 

1. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

2. Artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

3. ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación 

del Desempeño: Apartado I, numeral 1. 

 

Normativa Estatal. 

4. Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios (CFETM). 

5. Artículos 8, segundo párrafo, 14 último párrafo y 36, fracción I de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tlaxcala (LOAPET). 

6. Artículo 172 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

7. Artículo 13, fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda 

8. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017 de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda: 9 objetivos, y 9 indicadores precisados en el Proyecto “Ampliación y 

modernización de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento”. 

 

 

9. Impacto de las Observaciones 

 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la SECODUVI no contribuyó en la mejora de la infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de las poblaciones del Estado debido a la baja cobertura de sus obras 

y a que no realizo diagnósticos ni levantamientos de necesidades para atender los sistemas de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento prioritarios, así como tampoco rindió cuentas de todos 

los recursos asignados a la inversión pública del proyecto Ampliación y Modernización de los 

Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
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10. Opinión 

 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de fiscalizar el 

cumplimiento del objetivo de “Contribuir a mejorar la infraestructura de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento de las poblaciones del estado, mediante el apoyo a los municipios con obras y 

servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación y ampliación de las mismas” por lo que se 

aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 

base razonable para sustentar con base en los resultados de la auditoría el presente dictamen. 

 

En opinión del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Secretaría 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), no cumplió con las disposiciones 

normativas aplicables para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el programa de 

Desarrollo y Crecimiento Sustentable y en el proyecto Ampliación y Modernización de los Sistemas 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, debido a que no presentó la documentación soporte 

ni los mecanismos implementados para acreditar su contribución en la mejora de la infraestructura 

de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento al no haber atendido las necesidades 

de las poblaciones de los municipios del estado, así como tampoco presentó los diagnósticos ni 

levantamientos de necesidades reportados como ejecutados ante la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala para atender los sistemas prioritarios, por lo que 

careció de los elementos necesarios que le permitieran conocer las necesidades de las poblaciones 

de los municipios del estado, para que con base en ello se otorgaran las obras y servicios y se 

cumpliera con el objetivo propuesto. Tampoco fue posible evaluar los servicios relacionados con 

obras públicas a los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento debido a que no se 

llevó a cabo ninguno; respecto de la rendición de cuentas, se constató que 2017 la SECODUVI no 

acreditó haber ejercido todos los recursos asignados a la inversión pública del proyecto Ampliación 

y Modernización de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento toda vez que de los 

67,600,000.00 pesos asignados, la SECODUVI sólo contrato 10 obras por la cantidad de 

44,718,821.35 pesos, existiendo un sub-ejercicio de 22,881,178.65 pesos, sin que a la fecha del 

presente informe se hayan justificado el destino de los recursos. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

260 

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda 

11. Comentarios de la Entidad Fiscalizadora 

 

La Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), del Estado de Tlaxcala 

no presentó a esta entidad fiscalizadora propuesta de solventación, para aclarar o justificar y poder 

determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 

determinadas.  

 

Asimismo, cabe hacer la aclaración que el pliego de observaciones de la auditoría de desempeño a 

la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), del Estado de Tlaxcala 

correspondiente al ejercicio 2017; se notificó el día 11 de abril del 2018, mediante oficio número 

OFS/0784/2018 de fecha 28 de marzo de 2018, recepcionado en la dirección administrativa de la 

SECODUVI, en el cual se le señaló un plazo improrrogable de treinta días naturales contados a 

partir de la notificación de las observaciones para hacer las aclaraciones y/o aportar la 

documentación pertinente. 

 

Sin que a la fecha haya presentado propuesta de solventación que atienda a las observaciones 

determinadas. 

 

 



PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

Obra con vicios

ocultos.

1 1 Pólizas:

EG - 900669

EG - 900671

EG - 901853

EG - 901855

EG - 1000715

EG - 1000716

EG - 1100713

EG - 1201891

EG - 1201892

Contrato:                              

PF/APAUR/026/

17

Convenio 

modificatorio.

PF/APAUR/A/02

6/17

Contratado:                              

$ 4,209,709.74 

Convenio 

modificatorio:                              

$ 290,290.26

Ejercido:                              

$ 2,406,866.57

Por ejercer.

$ 2,093,133.43

Artículos; 66 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 96 del

Reglamento de la

Ley Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

cláusula 

decimoprimera 

cuarto párrafo del

contrato motivo de

la obra.

Fondos y programas para la ejecución de obra

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR)
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

De la revisión física a la obra, se detectaron las siguientes irregularidades:

• Del concepto con clave 1001-04 “pavimento adoquinado junteado con mortero…” a un precio

unitario de $236.40, existen hundimientos en una área de 157 m2, resultando un monto por

vicios ocultos de $ 43,053.17 inc. IVA.

• Del concepto con clave 1131-03 “relleno en zanjas compactado al 90%…” a un precio

unitario de $ 83.24, falto rellenar y compactar de forma adecuada, un volumen de 3.5 m3,

resultando un monto por vicios ocultos de $ 337.95 inc. IVA.

• Del concepto con clave 4030-02 “fabricación y colado de concreto…” a un precio unitario de $

2,116.89, falto ejecutar un volumen de 0.3 m3 de concreto, resultando un monto por vicios

ocultos de $ 736.68 inc. IVA.

Monto total por vicios ocultos $ 44,127.80 IVA incluido.

• Reintegrar el monto

observado por concepto

de vicios ocultos,

presentando ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.   

          

• Corregir hundimientos

en adoquín, rellenar y

compactar zanja,

colocar el concreto de

forma adecuada,

presentando evidencia

fotográfica de las

reparaciones y/o aplicar

la fianza de vicios

ocultos.

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

Fechas pólizas:

15/09/2017

29/09/2017

17/10/2017

16/11/2017

18/12/2017

Inicio de

contrato:                              

26/07/2017                           

Terminación 

de Contrato:                                                            

14/11/2017.

Inicio de

convenio:                              

14/11/2017                           

Terminación 

de Convenio:                                                            

11/12/2017.                                             

Fecha de

visita:                             

 10/08/2017

04/09/2017

12/10/2017

19/10/2017

13/12/2017

19/12/2017

15/01/2018

09/03/2018

Nombre de la

obra:                              

Equipamiento de

pozo para agua

potable, línea de

conducción, línea

de media tensión,

tanque, línea de

alimentación, 

cercado y caseta

Ubicación: Pozo de

La Santísima.

Localidad: La

Santísima.

Municipio: San

Pablo del Monte.

Contratista: 

Construcción y

Proyectos NUME,

S.A. de C.V.

Residente de obra:                             

Ing. Emiliano

Hernández López                           

Avance Físico:

100%

 $        44,127.80 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Obra con vicios

ocultos y pagos

que exceden a

su volumetría

2 2 Pólizas:

EG - 900670

EG - 900672

EG - 901728

EG - 1100206

EG - 1100208

EG - 1100714

EG - 1100716

EG - 1102197

EG - 1102199

EG - 1201733

EG - 1201734

EG - 1203544

EG - 1203547

Contrato:                              

PF/APAUR/027/

17

Convenio 

modificatorio.

PF/APAUR/A/02

7/17

Equipamiento de

pozo para agua

potable, línea de

conducción, línea

de media tensión,

tanque, línea de

alimentación, 

cercado y caseta

Ubicación: Pozo y

barrio del Cristo.

Localidad: El

Cristo.

Municipio: San

Pablo del Monte.

Contratista: 

LINASA Proyectos

e Ingeniería, S.A.

de C.V.

Residente de obra:

Ing. Emiliano

Hernández López                           

Contratado:                              

$ 3,227,587.31 

Convenio 

modificatorio:                              

$ 272,412.69

Ejercido:                              

$ 2,098,486.52

Por ejercer.

$ 1,401,513.48

 $        14,260.12 Artículos; 66 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 96 del

Reglamento de la

Ley Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

cláusula 

decimoprimera 

cuarto párrafo del

contrato motivo de

la obra.

3 3 $424.47 Artículos; 55 de la

Ley Obras

Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las Mismas; 131

del Reglamento de

la Ley Obras

Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las Mismas,

cláusula 

decimotercera 

penúltimo párrafo

del contrato motivo

de la obra.

• Reintegrar el monto

observado por pagos en

exceso, presentando

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia de

estado de cuenta, póliza

de registro Y línea de

captura de la TESOFE                                     

De la revisión física a la obra, se detectaron las siguientes irregularidades:

• Del concepto con clave 1001-04 “pavimento adoquinado junteado con mortero…” a un precio

unitario de $247.94 el m2 existen hundimientos en una área de 47.02m2, resultando un monto

por vicios ocultos de $ 13,523.44 inc. IVA.

• Del concepto con clave 4030-02 “fabricación y colado de concreto…” a un precio unitario de $

2,209.16, falto ejecutar un volumen de 0.3 m3 de concreto, resultando un monto por vicios

ocultos de $ 736.68 inc. IVA.

Monto total por vicios ocultos $ 14,260.12 IVA incluido.

Se detectó que en el concepto con clave 1001 06 “pavimento asfaltico c/carpeta de 7.5 cm…”,

con un P.U. de $ 215.25 se pagaron 276.60 m3 y ejecutados se encontraron 274.9 m3 por lo

que se determina una diferencia de 1.7 m3 pagado en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $ 424.47 I.V.A. incluido

Fechas pólizas:

15/09/2017

28/09/2017

13/11/2017

16/11/2017

29/11/2017

15/12/2017

27/12/2017

Inicio de 

contrato:                              

26/07/2017                           

Terminación 

de Contrato:                                                            

14/11/2017.

Inicio de 

convenio:                              

14/11/2017                           

Terminación 

de Convenio:                                                            

11/12/2017.                                              

Fecha de 

visita:

10/08/2017

04/09/2017

12/10/2017

19/10/2017

13/12/2017

19/12/2017

15/01/2018

09/03/2018                              

• Reintegrar el monto

observado por concepto

de vicios ocultos,

presentando ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.             

• Corregir hundimientos

en adoquin y colocar el

concreto de forma

adecuada, presentando

evidencia fotográfica de

las reparaciones y/o

aplicar la fianza de

vicios ocultos..

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.
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EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

4 4  $        10,309.61 Artículos; 55 de la

Ley Obras

Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las Mismas; 131

del Reglamento de

la Ley Obras

Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las Mismas,

cláusula 

decimotercera 

penúltimo párrafo

del contrato motivo

de la obra.

• Reintegrar el monto

observado por pagos en

exceso, presentando

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia de

estado de cuenta, póliza

de registro Y línea de

captura de la TESOFE                                     

Pagos que 

exceden a su 

volumetría
5 5  $          3,320.98 

Clave
Descripción 

concepto
Unidad

Cantidad 

pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia

Precio unitario            

($)

Monto a 

reintegrar          

($)

TUB-CORO3

suministro e

instalación de

tubo sanitario

corrugado de

polietileno de

alta densidad

tipo n-12,

interior liso,

de 12"

diámetro

m 1779.5 1775.15 4.35  $          375.03  $           1,631.38 

1101 02

Excavación 

con equipo

para zanjas

zona B

m3 3162.4 3156.5 5.9  $           49.71  $              293.29 

1130 02
Plantilla 

apisonada
m3 197.56 197.125 0.435  $          219.55  $               95.50 

1131 03

Relleno 

c/material 

producto de la

excavación

m3 1535.4 1532.96 2.44  $           75.45  $              184.10 

1131 04

Relleno con

material de

banco

m3 1135.23 1132.23 3  $          219.55  $              658.65 

2,862.92

I.V.A. 458.07

Total 3,320.99

Contratado:                              

$ 2,496,995.42

Convenio 

modificatorio:                              

$ 428,418.57

Ejercido:                              

$ 2,925,413.99

Por ejercer.

$ 0.00

Ampliación de red

para drenaje

sanitario Quilehtla

– Ayometitla.

Ubicación: 

Municipio 

Quilehtla.

Localidad: 

Quilehtla y

Ayometitla. 

Municipio: 

Quilehtla.

Contratista: 

Construcciones 

Teloxa y

Asociados. S.A. de

C.V.

Residente de obra:

Ing. Carlos Otero

Sánchez                           

Avance Físico: 100

%

Se detectó que en la revisión y medición conjunta de la red de ampliación de drenaje sanitario

se pagaron 1,779.5m y se midieron 1,775.15m, por lo que existen volúmenes pagados en

exceso de los siguientes conceptos:

Sub total

Por lo que se determina un importe a reintegrar por volúmenes pagados en exceso de 

$3,320.98 I.V.A. incluido

Artículos; 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 131

del Reglamento de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas,

cláusula 

decimotercera 

penúltimo párrafo

del contrato motivo

de la obra.

• Reintegrar el monto

observado por pagos en

exceso, presentando

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia de

estado de cuenta, póliza

de registro Y línea de

captura de la TESOFE                                     

Pólizas:

EG - 900278

EG - 900279

EG - 901726

EG - 901780

EG - 1000269

EG - 1000270

EG - 1001079

EG - 1001080

EG - 1102053

EG - 1102054

EG - 1201197

EG - 1201198

                         

Contrato:     

PF/APAUR/029/

17

Convenio 

modificatorio. 

PF/APAUR/029/

17

Fechas pólizas:

12/09/2017

28/09/2017

12/10/2017

23/10/2017

28/11/2017

13/12/2017

Inicio de 

contrato:                              

02/08/2017                           

Terminación 

de Contrato:                                                            

21/11/2017.

Inicio de 

convenio:                              

14/11/2017                          

Terminación 

de Convenio:                                                            

11/12/2017.                                              

Fecha de 

visita: 

11/08/2017

31/08/2017

26/09/2017

13/11/2017

21/11/2017

09/03/2018                          

Se detectó que en el concepto con clave S/C-058 “suministro y fabricación de depósito metálico

hecho con placa de acero…”, con un P.U. de $ 41.38 se pagaron 5,735.17 kg y ejecutados se

encontraron 5,520.39 por lo que se determina una diferencia de 214.78 kg pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $ 10,309.61 I.V.A. incluido
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 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Conceptos 

pagados no

ejecutados

6 6 Pólizas:

EG - 901727

EG - 901781

EG - 901854

EG - 901856

EG - 1100205

EG - 1100207

EG - 1102452

EG - 1102453

EG - 1203543

EG - 1203546

Contrato:                              

PF/APAUR/030/

17

Convenio 

modificatorio. 

PF/APAUR/A/03

0/17

Construcción de

colectores y

emisores a planta

de tratamiento

"Tepetitla"

Ubicación: 

Municipio de

Tepetitla.

Localidad: 

Tepetitla y

Guadalupe 

Victoria. 

Municipio: 

Tepetitla

Contratista: Grupo

Constructor 

ANPEGIP S.A. de

C.V.

Residente de obra:

Ing. Carlos Otero

Sánchez                           

Avance 

Contratado:                              

$ 7,004,385.83 

Convenio 

modificatorio:                              

$ 804,290.17

Ejercido:                              

$ 6,121,033.55

Por ejercer.

$ 1,687,642.45

 $       413,598.35 Fechas pólizas:

28/09/2017

29/09/2017

13/11/2017

30/11/2017

27/12/2017

Inicio de

contrato:                              

02/08/2017                           

Terminación 

de Contrato:

21/11/2017.

Inicio de

convenio:                              

14/11/2017                           

Terminación 

de Convenio:

11/12/2017. 

Suspension de

obra del 12

de diciembre

de 2017 al 23

de marzo de

2018.                                 

Fecha de

visita: 

11/08/2017

31/08/2017

26/09/2017

23/11/2017

07/12/2017

14/12/2017

16/01/2018

12/03/2018                             

• Que la SECODUVI,

manifieste las causas

por las que efectua

pagos de conceptos que

no se han ejecutado y

evitar este tipo de

irregularidades.

• Que la junta directiva

en el ámbito de sus

atribuciones promueva

las sanciones a los

servidores públicos

responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Obras Públicas,

Encargado del

Departamento de Agua

Potable, Alcantarillado y

Saneamiento y

Residente de obra.

Articulos; 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; artículo

24 de Ley de

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las Mismas, 127 y

130 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación n° 6, se pagaron 3 meses

antes de ejecutarse los siguientes conceptos: PD 02, PD 03, PD 04, 1005 01, 8069 00, 8069

80 A, 2060 01, 2060 04, 2064 05, PD 05 y 2069 01 A, por un monto de $ 413,598.35 I.V.A.

incluido.

4 de 186



PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA
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 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Obra con vicios

ocultos.

7 7 Pólizas:

EG - 1102196

EG - 1102198

EG - 1203246

EG - 1203247

EG - 1203541

EG - 1203545

Contrato:                              

PF/APAUR/037/

17

Convenio 

modificatorio.

PF/APAUR/A/03

7/17

Fechas pólizas:

29/11/2017

26/12/2017

27/12/2017

Inicio de

contrato:                              

02/08/2017                           

Terminación 

de Contrato:

30/10/2017.

Inicio de

convenio:

31/10/2017                              

Terminación 

de Convenio:

21/11/2017                                                   

Fecha de

revisión:  

08/03/2017 

Contratado:                              

$ 435,033.16 

Ejercido:

$ 368,782.49

Por ejercer.

$ 66,250.67

 $          5,926.43 Artículos; 66 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 96 del

Reglamento de la

Ley Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

cláusula 

decimoprimera 

cuarto párrafo del

contrato motivo de

la obra.

• Reintegrar el monto

observado por concepto

de vicios ocultos,

presentando ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro. 

          

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

491,967.76$     Total

De la revisión documental al servicio, se detectaron las siguientes irregularidades:

• Del concepto con clave 7 “proyecto ejecutivo” en el apartado elaboración del presupuesto. De

acuerdo a los términos de referencia del servicio, esté debe elaborarse tomando como base el

Tabulador General de Precios Unitarios de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en vigor. En

caso de existir conceptos no considerados en dicho tabulador, se analizará su precio unitario,

considerando los costos actuales de la localidad. Se realizó una revisión del presupuesto y se

encontraron desproporcionados los precios unitarios asignados por lo que nos da un

presupuesto fuera del costo real y existen varios conceptos fuera del tabulador y los cuales no

fueron soportados con sus tarjetas de precios unitarios de donde se identifique el monto

determinado para estos conceptos. Reintegrar un monto por vicios ocultos de $ 1,632.53 I.V.A.

incluido

• Del concepto con clave 4 “estudio geotécnico para el diseño de alcantarillado, colectores,

interceptores y emisores” los reportes de las pruebas de laboratorio están fechadas el día 19 de

diciembre de 2017; cuando la conclusión del contrato había sido el día 30 de octubre de 2017

y la del convenio modificatorio el día 21 de noviembre de 2017, lo cual quita credibilidad a lo

plasmado en el estudio de mecánica de suelos, porque lo descrito en los reportes es parte

inicial y fundamental del Estudio. Además no fue integrado en el estudio la localización y

estudio de los bancos de materiales susceptibles de ser utilizados en relleno de zanjas y la

localización de sitios susceptibles de ser aprovechados para tiro del material sobrante, producto

de la excavación. Esto de acuerdo a lo pedido en los Términos de Referencia del Servicio.

Reintegrar un monto por vicios ocultos de $ 4,293.90 I.V.A. incluido.

Monto total por vicios ocultos $ 5,926.43 IVA incluido.

Pagos 

improcedentes

Nombre de la

obra:                              

Proyecto ejecutivo

de colector y

emisor 

intermunicipal 

Tlaltelulco-

Xiloxoxtla-

Teolocholco-

Tepeyanco a la

planta de

tratamiento de

aguas residuales

“Atlamaxac”

Ubicación: 

Municipios: 

Tlaltelulco-

Xiloxoxtla-

Teolocholco-

Tepeyanco.

Localidad: varias

Municipios: 

Tlaltelulco, 

Xiloxoxtla, 

Teolocholco y

Tepeyanco 

Contratista: A & C

Spacio, S.A. de

C.V.

Residente de obra:

Ing. Miguel Ángel

Flores León.                          

Avance Físico:100

%
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Pagos que

exceden a su

volumetría, 

pagos de

conceptos no

ejecutado y

precios 

unitarios 

elevados

8 19  $             973.29 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

9 20  $          8,753.95 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

10 21  $                   11,537.89 

PERFIL REFERENCIA LARGO PESO ANCHO PZA

TOTAL 

EJECUTADO              

(kg)

TOTAL  ESTIMADO 

(kg)

PTR 4"
TUBO 

VERTICAL
10.45 14.04 2 293.44 3829

PTR 4"
TUBO 

VERTICAL
10.3 14.04 2 289.22 165.7

PTR 2 1/2"
CUADRICULA 

INTERNA
1.89 8.32 40 628.99

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Contratado: 

$987,848.99

Convenio 

Modificatorio en 

monto (A):

$212,151.10                   

Ejercido:

$ 1,199,999.99

Se detectó en la estimación N° 6 el concepto con clave S-009-006 segunda toma de

videograbación a toda la profundidad libre del pozo con escaneo en toma lateral….., con P.U.

de $7,546.51 se pagó una pieza y en expediente unitario no se encuentra anexado, por lo

que se determina  un importe a reintegrar de $8,753.95 IVA incluido.

Se detectó en la estimación No 3 y 6 en el concepto con clave TRA 01 estructura metálica

elaborada en acero galvanizado en secciones de acuerdo al plano, soporte para charola con

perfil PTR FR 4x4" cal 7, secciones de refuerzo secundarios con perfiles PTR de 2 1/2"x2 1/2"

cal 11 y soportes para mantenimiento en frontal con acceso a escalera marina galvanizada,

techumbre de lámina galvanizada cal. 20.., con P.U. de $85.48 se pagaron 3,994.70 kg y en

obra se ejecutaron 3,878.34kg, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

116.36 kg pagado en exceso, resultando un monto de $11,537.89 IVA incluido.

POLIZA: 

EG – 901784

EG – 901787

EG – 1000179

EG – 1000180

EG – 1000930

EG – 1000931

EG – 1201895

EG - 1201896

Contrato: 

PF/APARURAL/0

31/17

Convenio 

Modificatorio al

monto y tiempo

(A):

PF/APARURAL/0

31/A/17 

Convenio 

Modificatorio al

catálogo de

conceptos (B):

PF/APARURAL/0

31/B/17

            

            

Inicio de

contrato: 

04/11/2017

Termino de

contrato: 

20/12/2017   

Convenio 

modificatorio 

en tiempo

(A):               

Inicio de

convenio: 

03/08/2017

Termino de

contrato: 

28/10/2018

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI: 

10-08-2017                       

11-09-2017                      

25-09-2017             

06-11-2017                                 

20-02-2018

Sistema de

potabilización para

pozo de agua

potable,                                                             

Localidad: N.C.P.

San Jose Teacalco

Municipio: 

Huamantla.                                                           

Contratista: Grupo

constructor 

RAHGO, S. A. de

C. V.   

Representante 

Legal: Arq. Marco

Antonio Ramirez

Lopez                                                                                  

Residente de

obra:Arq. Marcos

Xancal Larino

Avance Físico:

100.0 %

Linea de conducción No 2

Se detectó en la estimación N° 2 y 4 concepto con clave SICMLLAC Suministro y colocación

de malla-cero, incluye: poste/reja 2.5x2.50 cal14 abrazaderas metálicas, reja acero

galvanizado 2.5x2.5, tapas de plástico, portón, kit de accesorios necesarios, flete a la obra,

traslado de los mismos al lugar de la utilización…., con P.U. de $541.32 se pagaron 199.53m2

y ejecutados se encontraron 197.98m2, por lo que se determina una diferencia de 1.55m2

pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $ 973.29 IVA incluido.

Programa de agua potable, drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL)

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

PTR 2 1/2"

2 TUBOS

DONDE 

ASIENTA LAS

PARILLAS

1.94 8.32 18 290.53

PTR 2 1/2"

2TUBOS 

DONDE 

ASIENTA LAS

PARILLAS

1.87 8.32 18 279.53

PTR 2 1/2"
BARRAS 

DIAGONALES 
2.1 8.32 16 279.55

PTR 2 1/2"

BASE LAMINA

ANTIDERRAPA

NTE DE

BARANDAL

0.76 8.32 24 151.06

PTR 2 1/2"

DIAGONAL DE

LAMINA 

ANTIDERRAPA

NTE DE

BARANDAL

1.1 8.32 8 73.22

PTR 2 1/2"
VERTICAL 

BARANDAL
1.00 8.32 8 66.76

PTR 2 1/2"
HORIZONTAL 

BARANDAL
2.06 8.32 8 137.11

PTR 2 1/2"
HORIZONTAL 

CAÑUELA
0.30 8.32 48 121.01

PTR 2 1/2"
VERTICAL 

CAÑUELA
10.14 8.32 6 506.19

PTR 2 1/2"
DIAGONAL 

CAÑUELA
0.56 8.32 45 209.66

PTR 2 1/2" LAMINA 3.11 8.32 2 51.75

PTR 2 1/2" LAMINA 2.97 8.32 5 123.55

PTR 2" ESCALERA 7.56 4.17 2 63.05

PTR 2" ESCALERA 0.49 4.17 27 55.17

LAMINA 3.11 21.15 3.11 1 204.56

PLACA 0.3 149.94 0.3 4 53.98

3878.34 3994.7

CLAVE CONCEPTO UNIDAD P.U.
TOTAL 

ESTIMADO

TOTAL 

EJECUTADO
DIFERENCIA REINTEGRO

TRA 01

Estructura 

metálica 

elaborada en

acero 

galvanizado 

kg  $            85.48 3994.70 3878.34 116.36 11,537.89$          

TOTAL

7 de 186



PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

11 22  $                     1,418.54 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

Videogravac

ión
1 video 3,750.00$              3,750.00$                    

$3,750.00

Tecnico en 

p
1.428571429 0.70000 JOR 786.26$                 550.38$                       

Cabo 1.428571429 0.07000 JOR 405.00$                 28.35$                         

$578.73

%mo 3% $17.36

%mo $0.00

$596.09

H PICK UP 3.00000 HOR 270.65$                 811.95$                       

$811.95

$5,158.04

10.0000% $515.80

$5,673.85

0.3600% $20.43

$5,694.27

10.5000% $597.90

$6,292.17

0.5000% $31.46

$6,323.63

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

7,546.51$      7,546.51$        8,753.95$            

6,323.63$      6,323.63$        7,335.42$            

Diferencia 1,418.54$          

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave S-009-006

segunda toma de videograbación a toda la profundidad libre del pozo con escaneo en toma

lateral.…, al pagarlo a $7,546.51, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los

responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI)

por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de

$1,418.54  I.V.A. incluido por concepto de 1.0 Pieza.                                                           

Herramienta menor

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

REFERENCIA

SECODUVI

PZA 1

Análisis OFS

DESCRIPCION

MATERIAL

Video gravación a pozo 

profundo

Equipo de Seguridad

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

Camioneta pick up chevrolet

C150

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

C) FINANCIAMIENTO (%):

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Experto en pozos profundos

Cabo de oficios

CARGO POR MANO DE OBRA:
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

12 23  $          1,150.19 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

Videogravac

ión
1.3 m3 110.84$                 144.09$                       

$144.09

Tecnico en 

p
0.1667 JOR 308.05$                 51.35$                         

$51.35

%mo $0.00

%mo $0.00

$51.35

$0.00

$195.44

10.0000% $19.54

$214.99

0.3600% $0.77

$215.76

10.5000% $22.66

$238.42

0.5000% $1.19

$239.61

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

294.03$         5,357.23$        6,214.38$            

239.61$         4,365.68$        5,064.19$            

Diferencia 1,150.19$          

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI

m3 18.22

Análisis OFS

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

D) UTILIDAD (%):

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave MT 01

Suministro de tezontle inc. material: acarreo, tendido de material, mano de obra.…, al pagarlo

a $294.03/m3, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $1,150.19 I.V.A. incluido

por concepto de 18.22 m3.

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

DESCRIPCION

MATERIAL

Tezontle

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Cuadrilla (1 peon + 1cabo)

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

E) SUBTOTAL:

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

13 24  $        62,017.21 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LAMINIX01 130 KG 45.46$                   5,909.80$                    

PERFO 130 KG 22.50$                   2,925.00$                    

SOLDARG01 2 KG 199.16$                 398.32$                       

$9,233.12

CUAD 8 5.5000 JOR 730.80$                 4,019.40$                    

$4,019.40

%mo $0.00

%mo $0.00

$4,019.40

SOLDADO 

02
25.8 1.00000 HOR 102.44$                 102.44$                       

TORRTRA 

10
25.8 5.50000 HOR 150.46$                 827.53$                       

$929.97

$14,182.49

10.0000% $1,418.25

$15,600.74

0.3600% $56.16

$15,656.90

10.5000% $1,643.97

$17,300.88

0.5000% $86.50

$17,387.38

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

24,070.27$     192,562.16$    223,372.11$        

17,387.38$     139,099.05$    161,354.89$        

Diferencia 62,017.21$        

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

PIEZA 8

Análisis OFS

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

E) SUBTOTAL:

DESCRIPCION

MATERIAL

Soldadura para acero 

inoxidable ER31GL

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

SOLDADOR+AYUDANTE

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

SECODUVI

Lamina de acero inoxidable 

tipo 304 cal. 11 

Corte y perforación de lamina 

para charola

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

SOLDADORA DE ARCO

MARCA UNION SAE 300

CAM

ANDAMIO 10M

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

C) FINANCIAMIENTO (%):

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave TRA 02

Charola de acero inoxidable tipo 304 de calibre No 11 con dimenciones estipulada en plano con

hueco a cada 16 cm.…, al pagarlo a $24,070.27/pza, donde el Director de Concursos y

Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto

por daño de $62,017.21 I.V.A. incluido por concepto de 8.0 Piezas.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

REFERENCIA
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

14 25 16,829.49$         

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LAMINIX01 280 KG 45.46$                   12,728.80$                 

SOLDARG01 20 KG 199.16$                 3,983.20$                    

PERFO 280 KG 22.50$                   6,300.00$                    

$23,012.00

CUAD 8 12.0000 JOR 730.80$                 8,769.60$                    

$8,769.60

%mo $0.00

%mo $0.00

$8,769.60

SOLDADO 

02
58 40.00000 HOR 102.44$                 4,097.60$                    

$4,097.60

$35,879.20

10.0000% $3,587.92

$39,467.12

0.3600% $142.08

$39,609.20

10.5000% $4,158.97

$43,768.17

0.5000% $218.84

$43,987.01

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

58,495.19$     58,495.19$      67,854.42$          

43,987.01$     43,987.01$      51,024.93$          

Diferencia 16,829.49$        

102,680.56$     Total

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave TRA 03

Tanque de acero inoxidable tipo 304 de calibre No 11 con dimenciones estipulada en plano con

ceja de 10cm con hueco a cada 16cm.…, al pagarlo a $58,495.19/pieza,donde el Director de

Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un monto por daño de $16,829.49 I.V.A. incluido por concepto de 1.0 Piezas.

DESCRIPCION

MATERIAL

Lamina de acero inoxidable 

tipo 304 cal. 11 

Soldadura para acero 

inoxidable ER31GL

Análisis OFS

CARGO POR MANO DE OBRA:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

Corte y perforación de lamina 

para charola

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

SOLDADOR+AYUDANTE

C) FINANCIAMIENTO (%):

Herramienta menor

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

SOLDADORA DE ARCO

MARCA UNION SAE 300

CAM 300 AMP

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI

PIEZA 1

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Pagos que

exceden a su

volumetría y

concepto 

pagado no

ejecutado

15 2 Contratado: 

$5,295,939.97  

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$1,004,060.03  

Ejercido: 

$4,196,183.13

Por ejercer:        

$2,103,816.87

 $        44,614.58 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

16 5  $          3,625.72 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 7 el concepto con clave PRET 07 Suministro y colocación de

rejilla tipo Irving, incluye material, mano de obra..., con P.U. de $5,483.54 se pagaron 0.57 m2

y en obra no se encontraron ejecutados, resultando un monto a reintegrar de $3,625.72

IVA incluido.                                                       

Periodo Revisado: Octubre - Diciembre 2017

PÓLIZAS:

EG - 1101851

EG - 1200470

EG - 1203602

Contrato: 

PF/PTAR/022/1

7          

Convenio 

modificatorio en

monto y plazo

(A): 

PF/PTAR/022/A/

17          

Convenio 

modificatorio al

catálogo de

conceptos del

contrato original

(B): 

PF/PTAR/022/B/

17             

FECHA:

27/11/2017

07/12/2017

27/12/2017

Inicio de 

contrato: 

19/07/2017

Termino de 

contrato: 

10/10/2017          

Convenio 

modificatorio 

(A):          

Inicio de 

contrato: 

19/07/2017      

Termino de 

contrato: 

30/10/2017                 

Visitas 

conjunta

 OFS-

SECODUVI:                                                               

07/ago/2017                               

08/sep/2017                        

10/nov/2017

 27/feb/2018

Ampliación de

planta de

tratamiento de

aguas residuales.

Localidad: 

Altzayanca.

Municipio: 

Altzayanca.

Contratista: 

"Proyectos, 

edificaciones 

civiles, S.A. de

C.V." 

Representante 

legal: C. Elvira

Morales Pérez

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Emiliano 

Hernández López

Avance físico:

100.0%                                        

                                                            

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

Se detectó en la estimación N° 6 el concepto con clave CLO 01 Equipo de cloración completo,

incluye: suministro e instalación de equipo dosificador para clorar un gasto de 10 L.P.S. marca

Milton Roy o similar..., con P.U. de $38,460.85 se pago 1.00 pieza y en obra no se encontró

instalado, resultando un monto a reintegrar de $44,614.58 IVA incluido.                                                       
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PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

17 6  $        10,060.42 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

18 7  $          2,371.42 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 7 el concepto con clave 2040 01A Instalación de tubería de

P.V.C. con cople de 75 mm de diámetro, con P.U. de $12.42 se pagaron 340.20 m y

ejecutados se encontraron 175.60 m por lo que se determina una diferencia de 164.60 m

pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $2,371.42 IVA incluido.                                                       

Se detectó en la estimación N° 7 el concepto con clave 8005 04 Tubo hid. ang RD26 de 75 mm

de diámetro, con P.U. de $52.69 se pagaron 340.20 m y ejecutados se encontraron 175.60 m

por lo que se determina una diferencia de 164.60 m pagado en exceso, resultando un

importe a reintegrar de $10,060.42 IVA incluido.                                                       
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PR

OG
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

19 8  $          7,269.39 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

20 9  $          1,079.81 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 7 el concepto con clave RL 01 Suministro y colocación de

vertedero con lámina de acero inoxidable cal 10 de espesor por 23 cm de peralte..., con P.U.

de $1,821.72 se pagaron 20.60 m y ejecutados se encontraron 17.16 m por lo que se

determina una diferencia de 3.44 m pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar

de $7,269.39 IVA incluido.                                                       

Se detectó en la estimación N° 7 el concepto con clave 8049 03 Suministro de tubería de

P.V.C. alcantarillado sistema métrico rerie 20 NOM-001-CNA; NMX 215 L.A.B. según precios de

lista de 200 mm de diámetro..., con P.U. de $223.23 se pagaron 91.68 m y ejecutados se

encontraron 87.51 m por lo que se determina una diferencia de 4.17 m pagado en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $1,079.81 IVA incluido.                                                       
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OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

21 10  $        46,575.46 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

115,596.80$     

Precio unitario

elevado

1 Contrato: 

PF/FIES/087/17

Convenio 

modificatorio en

monto y plazo

(A):

PF/FIES/087/A/

17   

48,297.54$         

CLAVE CANTIDAD P.U. IMPORTE

ARMX15*25         1.050000  $           19.80  $               20.79 

MTRLS010         0.005000  $           40.00  $                 0.20 

MTRLS028         0.000500  $       2,629.83  $                 1.31 

22.30$               

+ CUA001 0.037037       728.90$           $               27.00 

+ C2PN 0.012500       569.12$           $                 7.11 

34.11$                

0% -$                   

0% -$                   

34.11$               

H EQ3 0.050000       45.05$             $                 2.25 

Total

HERRAMIENTA MENOR

CEMENTO GRIS TON

CARGO POR MATERIALES

MANO DE OBRA

CUA001 (1 OFICIAL 

ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)
JOR

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MATERIALES

ARMEX 15 X 25 CM ML

AGUA M3

Contratado: 

$7,900,141.98  

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$1,118,067.78  

Importe 

ejercido: 

$6,521,201.63

Por ejercer:        

$2,497,008.13

JOR

CARGO POR MANO DE OBRA

%mo

EQUIPO DE SEGURIDAD %mo

Se detectó en la estimación N° 7 el concepto con clave BS 01 Suministro y colocación de

bomba sumergible para aguas residuales de 1 HP, incluye material, mano de obra..., con P.U.

de $40,151.26 se pago 1.00 pieza y en obra no se encontró instalada, resultando un monto

a reintegrar de $46,575.46 IVA incluido.                                                       

De la revisión documental a la obra se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 12 Construcción de cinturones de concreto armado de 15x30 cm, f?c = 200 kg/cm2,

armados con armex 15x25, inc:excavación, rellenos, cimbrado y descimbrado, acabado pulido

fino con volteador en la corona, elaboración del concreto colado, vibrado, curado, materiales,

mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución; al pagarlo a $212.49 el metro,

donde el Director de Concursos y Licitaciones es el responsable por la Secretaría de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo,

donde se cuantifica un monto por daño de $48,297.54 I.V.A. incluido de 630.75 metros.

CUADRILLA (2 AYUDANTES 

+ 0.1 CABO)

EQUIPO

VIBRADOR PARA 

CONCRETO MOTOR A 

GASOLINA HOHLER DE 4 

HP

HR

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Rehabilitación del

bulevar Beatriz

Paredes, 

prolongación del

bulevar Beatriz

Paredes y calle

lateral 

Independencia.

Localidad: 

Tlaxcala.

Municipio: 

Tlaxcala.

Contratista: 

"Grupo Proatec,

S.A. de C.V."

Representante 

Legal: Ing. Bruno

Francisco Tomas

Texis Pedraza.

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Antonio Hernández

Magdaleno

Avance físico:

100.0%                                        

                                                            

Inicio de

contrato: 

04/11/2017

Termino de

contrato: 

12/12/2017          

Convenio 

modificatorio 

en plazo (A):          

Inicio de

contrato: 

04/11/2017      

Termino de

contrato: 

21/12/2017                 

Fechas de

visitas  

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

19/dic/2017                                

01/feb/2018                        

08/feb/2018

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

22
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PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

H EQ009 0.000493       57.84$             $                 0.03 

2.28$                  

+ AUX200 0.047250       1,119.31$         $               52.89 

+ CIMET 0.600000       23.60$             $               14.16 

67.05$               

$125.74

1.0900%  $                 1.37 

6.2500%  $                 7.86 

 $              134.97 

0.3400%  $                 0.46 

 $              135.43 

7.6200%  $               10.32 

 $              145.75 

0.5000%  $                 0.73 

 $             146.48 

UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

M 212.49$         630.75 134,028.07$    155,472.56$        

M 146.48$         630.75 92,392.26$      107,175.02$        

DIFERENCIA  $        48,297.54 

2 43,334.00$         

CLAVE CANTIDAD P.U. IMPORTE

MTRLS023         6.634000  $           14.10  $               93.54 

VAR3A12     128.750000  $           12.07  $           1,554.01 

TABQUE         0.405000  $       1,650.00  $              668.25 

BANDA PVC         8.500000  $          190.32  $           1,617.72 

ESCLFOFO       23.850000  $           12.07  $              287.87 

4,221.39$          

+ 

CUADRILLA
0.757353       728.90$           $              552.03 

+ CUA001 1.850000       728.90$           $           1,348.47 

1,900.50$          

0% -$                   

0% -$                   

$1,900.50

CLAVE CANTIDAD P.U. IMPORTE

H EQ3         3.000000  $           45.05  $              135.15 

E) SUBTOTAL:

A+B+C) TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO + FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

CARGO POR AUXILIARES

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

C) FINANCIAMIENTO :

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

DESCRIPCIÓN UNIDAD
VIBRADOR PARA 

CONCRETO MOTOR A 

GASOLINA HOHLER DE 4 

HP

HR

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MATERIALES

ALAMBRE RECOCIDO NO. 18 KG

VARILLA F´y = 4200 

KG/CM2 NO. 3 AL NO.12

CARGO POR EQUIPO

AUXILIARES

CONCRETO F´C=200 KG/CM2 M3

CIMBRA METÁLICA M2

F) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO

CARGO POR MANO DE OBRA

BAILARINA MANUAL ELBA 

MOTOR 8 HP GASOLINA 

PRODUCE HASTA 710 

M2/HR

HR

CARGO POR MATERIALES

MANO DE OBRA

JOR

KG

De la revisión documental a la obra se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 22 Construcción de pozo caja 2.20 x 2.20 m., a una profundidad de hasta -2.50 m con

losa fondo, muros y losa techo a base de concreto hecho en obra f´c=250 kg/cm² de agregado

max ¾" de 15 cm de espesor, banda de pvc de 6" para unión de juntas frias, habilitado y

armado de acero de refuerzo f'y = 4200 kg/cm2 del No. 3 en sentido vertical y horizontal,

cimbra y descimbra de madera...; al pagarlo a $39,632.01 la pieza, donde el Director de

Concursos y Licitaciones es el responsable por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un monto por daño de $43,334.00 I.V.A. incluido de 2.00 piezas.

TABIQUE ROJO RECOCIDO 

6X12X24
MILLAR

BANDA DE PVC DE 6" ML

ESCALÓN PARA POZO DE 

VISITA (VAR 1" DE 40 CM 

DE ANCHO Y 12 CM 

EMPOTRADOS A LA PARED)

KG

1OFICIAL FIERRERO + 

1AYUDANTE
JOR

CUA001 (1 OFICIAL 

ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)

HERRAMIENTA MENOR %mo

EQUIPO DE SEGURIDAD %mo

B) COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B) COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+B) TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos aejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

REFERENCIA

SECODUVI

A. OFS

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

135.15$             

+ AUX250         4.573800  $       1,285.04  $           5,877.50 

+ AUX150         0.968000  $       1,046.65  $           1,013.16 

+ CIMMLOS       17.630000  $          240.04  $           4,231.91 

+ MOTR1:4         0.400000  $       1,321.70  $              528.68 

+ MOTR1:3         0.050000  $       1,577.79  $               78.89 

11,730.14$        

$17,987.18

1.0900% $196.06

6.2500% $1,124.20

$19,307.44

0.3400% $65.65

$19,373.08

7.6200% $1,476.23

$20,849.31

0.5000% $104.25

$20,953.56

UNIDAD CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

PIEZA 2.00 79,264.02$      91,946.26$          

PIEZA 2.00 41,907.12$      48,612.26$          

DIFERENCIA 43,334.00$        

3 42,125.10$         

CLAVE CANTIDAD P.U. IMPORTE

MTRLS023         2.961000  $           14.10  $               41.75 

VAR3A12       49.440000  $           12.07  $              596.74 

MALLAEL         1.600000  $           16.80  $               26.88 

RAJILL1         1.512000  $       2,450.00  $           3,704.40 

ANGL       33.020000  $           16.50  $              544.83 

SOLDADUR         0.200000  $           44.50  $                 8.90 

TABQUE         0.353600  $       1,650.00  $              583.44 

5,506.94$          

+ 

CUADRILLA 
0.500000       728.90$           $              364.45 

+ CUA08 0.250000       746.10$           $              186.53 

UNIDAD

MATERIALES

ALAMBRE RECOCIDO NO. 18 KG

VARILLA F´y = 4200 

KG/CM2 NO. 3 AL NO.12
KG

1 OFICIAL FIERRERO + 1 

AYUDANTE
JOR

CUADRILLA 08 (1 OFICIAL 

HERRERO + 1 AYUDANTE)
JOR

TABIQUE ROJO RECOCIDO 

6X12X24
MILLAR

CARGO POR MATERIALES

MANO DE OBRA

MALLA ELECTROSOLDADA 6-

6/10-10
M2

REJILLA LONGITUDINAL 

TIPO IRVING IS-10
M2

ANGULO DE ACERO A 36 

DIVERSAS MEDIDAS
KG

A+B+C) TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO + FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

MORTERO CEMENTO 

ARENA 1:4
M3

MORTERO CEMENTO 

ARENA 1:3
M3

CARGO POR AUXILIARES

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

AUXILIARES

CONCRETO F´C=250 

KG/CM2
M3

CONCRETO F´C=150 

KG/CM2
M3

CIMBRA EN ESTRUCTURA M2

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO

REFERENCIA

De la revisión documental a la obra se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 32 Construcción de estructura de captación de aguas tipo transversal, incluye: trazo,

nivelación, excavación, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm2...; al pagarlo a $13,005.00 la

pieza, donde el Director de Concursos y Licitaciones es el responsable por la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del

mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $42,125.10 I.V.A. incluido de 14.00 piezas.

B) COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B) COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+B) TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO :

DESCRIPCIÓN

SOLDADURA E-6013 DE 1/8" KG

los conceptos a ejecutar

en la obra y que

cumplan con las

condiciones vigentes en

el mercado de los

materiales; así como la

parte directiva en el

ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones.  

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo 

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO

SECODUVI

A. OFS

P.U.

39,632.01$                              

20,953.56$                              

24
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

+ CUA001 1.200000       728.90$           $              874.68 

+ CUA2 -                1,263.00$         $                    -   

$1,425.66

0% -$                   

0% -$                   

$1,425.66

H EQSOLD         1.500000  $          113.41  $              170.12 

H EQ3         0.200000  $           45.05  $                 9.01 

H EESTA                  -    $           44.53  $                    -   

$179.13

+ AUX100         0.075600  $          895.13  $               67.67 

+ AUX200         0.194510  $       1,119.31  $              217.72 

+ AUX250         0.286000  $       1,285.04  $              367.52 

+ CIMMLOS         1.450000  $          240.04  $              348.06 

+ MOTR1:4         0.400000  $       1,321.70  $              528.68 

+ MOTR1:3         0.187500  $       1,577.79  $              295.84 

1,825.48$          

$8,937.20

1.0900% $97.42

6.2500% $558.58

$9,593.19

0.3400% $32.62

$9,625.81

7.6200% $733.49

$10,359.30

0.5000% $51.80

$10,411.09

UNIDAD CANTIDAD SUBTOTAL
TOTAL CON 

I.V.A.

PIEZA 14.00 182,070.00$    211,201.20$        

PIEZA 14.00 145,755.26$    169,076.10$        

DIFERENCIA 42,125.10$        

133,756.64$     Total

%mo

EQUIPO DE SEGURIDAD %mo

CUA001 (1 OFICIAL 

ALBAÑIL + 1 AYUDANTE) JOR

CIMBRA EN ESTRUCTURA M2

MORTERO CEMENTO 

ARENA 1:4
M3

CARGO POR AUXILIARES

13,005.00$                              

10,411.09$                              

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

CUA2 (TOPOGRAFO + 1 

AUXILIAR TOPOGRAFO + 2 

AYUDANTES + 0.1 CABO)

JOR

CARGO POR MANO DE OBRA

HERRAMIENTA MENOR

MORTERO CEMENTO 

ARENA 1:3
M3

E) SUBTOTAL:

ESTACIÓN TOTAL SOKKIA HR

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO

AUXILIARES

CONCRETO F´C=100 

KG/CM2
M3

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

SOLDADORA LINCON SAE 

300 AMP. K1277 MOT. 

PERKINS 4236, 4 CIL, G0 

HP, 1600 R.P.M. (SIN 

OPERADOR)

HR

VIBRADOR PARA 

CONCRETO MOTOR A 

GASOLINA HOHLER DE 4 

HP

HR

F) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO

P.U.

B) COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B) COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+B) TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO :

A+B+C) TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO + FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

CONCRETO F´C=200 

KG/CM2
M3

CONCRETO F´C=250 

KG/CM2
M3

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Urbano y Vivienda.

REFERENCIA

SECODUVI

A. OFS
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Vicios ocultos.

1 Contrato:                              

PD/SECODUVI/1

30/17 

Inicio de 

contrato:                              

06/12/2017                           

Terminación 

de Contrato:                                                            

28/12/2017.

Nombre de la

obra:                              

Adecuación de las

oficinas de la

Junta Local de

Conciliación y

Arbitraje. 

Localidad: 

Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala

Contratista: C.

Navid Espinosa

Espinoza 

Residente de obra:

Ing. Luis Alberto

Cuevas Pérez.                           

Avance 

Físico:100%

Contratado:                              

$ 26,194.85 

Ejercido:                              

$ 0.0

Por ejercer.

$ 26,194.85

 $          1,340.00 Artículos 58, 70 y

71 de la Ley de

Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

municipios; 96 y

165 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

clausula decima

primera tercer

párrafo del

contrato

Vicios ocultos.

26 2 Contrato:                              

PD/SECODUVI/1

31/17

Inicio de

contrato:                              

06/12/2017                           

Terminación 

de Contrato:

28/12/2017.

Fecha de

visita:                              

09/02/2018

Nombre de la

obra:                              

Adecuación de las

instalaciones del

COESPO. 

Localidad: 

Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala

Contratista: C.

Navid Espinosa

Espinoza 

Residente de obra:

Ing. Luis Alberto

Cuevas Pérez.                           

Avance Físico: 100

%

Contratado:                              

$ 59,908.60

Ejercido:                              

$ 0.0

Por ejercer.

$ 59,908.60

 $          6,037.57 Artículos 58, 70 y

71 de la Ley de

Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

municipios; 96 y

165 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

clausula decima

primera tercer

párrafo del

contrato

De la revisión física conjunta OFS-SECODUVI a la obra, se detectó vicios ocultos en el concepto

suministro y colocacion de puerta de madera de 0.9X 2.4m, ubicada en el area de oficinas de

atencion al publico, la puerta se arrastra  y no tiene chapa.

Dando un monto total por vicio oculto  de $ 1,340.00 IVA incluido

De la revisión física conjunta OFS-SECODUVI a la obra, se detectó vicios ocultos en el concepto

suministro y colocacion de pintura vinilica, ubicada en el area de oficinas de atencion al publico

en las instalaciones de COESPO, no fue pintada uniformemente en una area aproximada de 80

m
2
, a un precio unitario de $ 65.06 por m2

Dando un monto total por vicio oculto  de $ 6,037.57 IVA incluido

Desarrollo y Crecimiento Sustentable 
Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural 

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

• Reintegrar el monto

observado por concepto

de vicios ocultos,

presentando ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.    

• Corregir la apertura y

cierre de la puerta asi

como suministrar una

chapa.

Presentando evidencia

fotográfica de las

reparaciones y/o aplicar

la fianza de vicios

ocultos..

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

• Reintegrar el monto

observado por concepto

de vicios ocultos,

presentando ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.             

• Aplicar una mano de

pintura para dar

uniformidad a la pintura.

Presentando evidencia

fotográfica de las

reparaciones y/o aplicar

la fianza de vicios

ocultos..

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

25
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Pagos que 

exceden a su 

volumetria.

3  $       253,018.56 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          0.96980                  -                   0.97  $              357.84 

PZA              549.98          0.75000                  -                   0.75  $              412.49 

PTE                63.77          3.00000               3.00                    -    $                    -   

 $             770.32 

 JOR            4,710.88               4.00               4.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               6.00               6.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               4.00               4.00                    -    $                    -   

 JOR            4,710.88               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               2.00               1.00                 1.00  $           3,270.17 

 JOR            3,270.17               2.00               1.00                 1.00  $           3,270.17 

 JOR            3,270.17               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               2.00               1.00                 1.00  $           3,270.17 

 JOR            3,270.17              10.00               4.00                 6.00  $         19,621.02 

 JOR            1,486.44              24.00               4.00               20.00  $         29,728.80 

 JOR            1,486.44               6.00                  -                   6.00  $           8,918.64 

 JOR            1,097.68              82.00                  -                 82.00  $         90,009.76 

$158,088.73

 HR                41.90              45.00                  -                 45.00 $1,885.50

 HR                22.00            894.00            240.00             654.00 $14,388.00

 Sub-Total= $16,273.50

$175,132.55

12.77% $22,364.43

$197,496.98

0.42% $829.49

$198,326.47

9.98% $19,792.98

$218,119.45

0.00% $0.00

$218,119.45

IVA $34,899.11

TOTAL $253,018.55

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

EQUIPO

PLOTTER

EQ COMPUTO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

ING. ESP. INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS

ING. ESP. INSTALACIONES

ELECTRICAS

Descripción

ING. ESP. ESTRUCTURAS

ARQ. COORDINADOR DE

TALLER DE DIBUJO

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

ARQ. RENDER Y

PRESPECTIVAS

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

MATERIALES

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100
PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100
PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

Subtotal 

Polizas:

EG-1200619

EG-1203496

EG-1203496

EG-1203496

Convenio: 

SECODUVI-

IPN/2017-001

Fecha:

S/F

S/F

S/F

S/F

Inicio de

convenio: 

01/09/2017

Termino de

contrato: 

30/10/2017

Revision 

documental:       

20, 21 y

22/03/2018

Proyecto ejecutivo

para la ampliacion

y remodelacion del

estadio 

"Tlahuicole"

Municipio: 

Tlaxcala,

Localidad: 

Tlaxcala.

Contratista: 

Instituto 

Politecnico 

Nacional (IPN).

Representante 

Legal: Doctor

Francisco Jose

Plata Olvera.

Residente del

servicio: Arq.

Alejandro 

Francisco Noriega

Rocha.

Avance físico:

100.0%

Contratado: 

$9,853,337.54

Ejercido:            

$9,853,337.54

Por cancelar:       

$0.00

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 1 (uno) pagada mediante poliza

cheque número EG-1200619; en el concepto con clave 1.1 Levantaminto de requerimientos,

con un P.U. de $335,000.00 algunos de los volúmenes de los materiales, rendimientos de

mano de obra y equipo cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el

proyecto, por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño

por $253,018.56,  IVA incluido de un estudio.  

MANO DE OBRA

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

 Sub-Total= 

Costo Directo

ING. ESP. INSTALACIONES

DE TELECOMUNICACION

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. PROYECTISTA

DISEÑO ARQUITECTONICO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

Indirectos de Oficina

Subtotal 

Financiamiento

Subtotal 

Utilidad

 Sub-Total= 

27
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

4  $          9,369.54 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          1.50000               1.00                 0.50  $              184.49 

PZA              549.98          3.00000               1.00                 2.00  $           1,099.96 

PTE                63.78          3.10000               3.10                    -    $                    -   

 $          1,284.45 

 JOR            4,710.88               5.00               5.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               9.00               9.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17              11.00              11.00                    -    $                    -   

 JOR            4,710.88               2.00               2.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               6.00               6.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               6.00               6.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               3.00               3.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               3.00               3.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               3.00               3.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               6.00               6.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17              44.00              44.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44              60.00              60.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44              26.00              26.00                    -    $                    -   

 JOR            1,097.68            140.00            140.00                    -    $                    -   

 $                     -   

 HR                41.90              62.91              48.00               14.91  $              624.89 

 HR                22.00         1,328.00         1,120.00             208.00  $           4,576.00 

 $          5,200.89 

 $          6,485.34 

12.77%  $              828.18 

 $          7,313.52 

0.42%  $               30.72 

 $          7,344.23 

9.98%  $              732.95 

 $          8,077.19 

0.00%  $                    -   

 $          8,077.19 

IVA 1,292.35$          

TOTAL 9,369.54$          

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 1 (uno) pagada mediante poliza

cheque número EG-1200619; en el concepto con clave 1.2 preparacion y presentacion de la

propuesta preliminar de anteproyecto, con un P.U. de $805,000.00 algunos de los volúmenes

de los materiales, rendimientos de mano de obra y equipo cobrados en la tarjeta de P.U. no

corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un monto de daño por $9,369.54,  IVA incluido de un estudio.  

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. PROYECTISTA

DISEÑO ARQUITECTONICO

PLOTTER

EQ COMPUTO

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Cargos Adicionales

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

ARQ. COORDINADOR DE

TALLER DE DIBUJO

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

ARQ. RENDER Y

PRESPECTIVAS

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

ING. ESP. INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS

ING. ESP. INSTALACIONES

ELECTRICAS

ING. ESP. INSTALACIONES

ILUMINACION

ING. ESP. INSTALACIONES

DE TELECOMUNICACION

ING. ESP. INSTALACIONES

DE SONIDO

ING. ESP. ESTRUCTURAS

Descripción

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100

PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

Precio Unitario 

Subtotal 

Financiamiento

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.

 Sub-Total= 

MANO DE OBRA

MATERIALES

EQUIPO

28
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SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

5  $       184,954.15 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          3.00000               1.08                 1.92  $              710.21 

PZA              549.98          4.00000               1.43                 2.57  $           1,411.47 

PTE                63.78          1.50770               1.51                    -    $                    -   

 Sub-Total=  $          2,121.68 

 JOR            4,710.88               2.00               2.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               3.00               3.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               3.00               3.00                    -    $                    -   

 JOR            4,710.88               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,271.17              12.00              12.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44              21.00              18.00                 3.00  $           4,459.32 

 JOR            1,486.44              17.00              17.00                    -    $                    -   

 JOR            1,097.68            172.00              74.67               97.33  $        106,840.85 

 $      111,300.17 

 HR                41.90              93.00              50.00               43.00  $           1,801.70 

 HR                22.00         1,680.00         1,098.33             581.67  $         12,796.67 

$14,598.37

$128,020.22

12.77% $16,348.18

$144,368.40

0.42% $606.35

$144,974.75

9.98% $14,468.48

$159,443.23

0.00% $0.00

$159,443.23

IVA $25,510.92

TOTAL $184,954.15

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. PROYECTISTA

DISEÑO ARQUITECTONICO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

PLOTTER

Descripción

MATERIALES

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100

PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

Financiamiento

Subtotal 

Utilidad

ING. ESP. INSTALACIONES

DE SONIDO

ING. ESP. ESTRUCTURAS

MANO DE OBRA

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

ARQ. COORDINADOR DE

TALLER DE DIBUJO

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

ARQ. RENDER Y

PRESPECTIVAS

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

EQUIPO

ING. ESP. INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS

ING. ESP. INSTALACIONES

ELECTRICAS

ING. ESP. INSTALACIONES

ILUMINACION

ING. ESP. INSTALACIONES

DE TELECOMUNICACION

EQ COMPUTO

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Subtotal 

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 1 (uno) pagada

mediante poliza cheque número EG-1200619; en el concepto con clave3.1

proyecto arquitectonico general, con un P.U. de $476,000.00 algunos de los

volúmenes de los materiales, rendimientos de mano de obra y equipo cobrados en

la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se

realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por

$184,954.15,  IVA incluido de un estudio.  

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

6  $       363,192.13 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          3.00000               3.00                    -    $                    -   

PZA              549.98          5.00000               5.00                    -    $                    -   

PTE                63.78          2.82500               1.00                 1.83  $              116.40 

 Sub-Total=  $             116.40 

 JOR            4,710.88               2.00               2.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17              19.00              19.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17              13.00              13.00                    -    $                    -   

 JOR            4,710.88               2.00               2.00                    -    $                    -   

 JOR            3,271.17              22.00              22.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44              68.00              68.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44              21.00              10.00               11.00  $         16,350.84 

 JOR            1,097.68            433.00            242.06             190.94  $        209,591.02 

 Sub-Total= $225,941.86

 HR                41.90            160.00            160.00                    -   $0.00

 HR                22.00         4,176.00         3,024.48           1,151.52 $25,333.44

 Sub-Total= $25,333.44

$251,391.70

12.77% $32,102.72

$283,494.42

0.42% $1,190.68

$284,685.09

9.98% $28,411.57

$313,096.67

0.00% $0.00

$313,096.67

IVA $50,095.47

TOTAL $363,192.13

Financiamiento

Subtotal 

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 2 (dos) y 3 (tres) pagadas mediante

la poliza cheque número EG-1203496; en el concepto con clave 3.2 proyecto arquitectonico a

detalle, con un P.U. de $1,128,000.00 algunos de los volúmenes de los materiales,

rendimientos de mano de obra y equipo cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los

ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un

monto de daño por $363,192.13,  IVA incluido de un estudio.  

Descripción

MATERIALES

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100

PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

MANO DE OBRA

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

Utilidad

ARQ. COORDINADOR DE

TALLER DE DIBUJO

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

ARQ. RENDER Y

PRESPECTIVAS

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

EQUIPO

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

ARQ. PROYECTISTA

DISEÑO ARQUITECTONICO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

PLOTTER

EQ COMPUTO

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Subtotal 
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

7  $       646,782.44 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          2.00000               0.72                 1.28  $              473.48 

PZA              549.98          4.00000               1.48                 2.52  $           1,386.83 

PTE                63.78          3.08920                  -                   3.09  $              197.03 

 Sub-Total=  $          2,057.33 

 JOR            4,710.88               6.00               2.00                 4.00  $         18,843.52 

 JOR            3,270.17               3.00               3.00                    -    $                    -   

 JOR            4,710.88               5.00               5.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17              63.00                  -                 63.00  $        206,020.71 

 JOR            1,486.44              63.00                  -                 63.00  $         93,645.72 

 JOR            1,097.68            164.00              65.17               98.83  $        108,483.71 

 Sub-Total= $426,993.66

 HR                41.90              79.00              20.00               59.00 $2,472.10

 HR                22.00         1,816.00         1,081.36             734.64 $16,162.08

 Sub-Total= $18,634.18

$447,685.18

12.77% $57,169.40

$504,854.58

0.42% $2,120.39

$506,974.96

9.98% $50,596.10

$557,571.07

0.00% $0.00

$557,571.07

IVA $89,211.37

TOTAL $646,782.44

PLOTTER

EQ COMPUTO

MANO DE OBRA

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100

PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

Subtotal 

Financiamiento

Subtotal 

ING. ESP. A

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

EQUIPO

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.

Utilidad

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 2 (dos) y 3 (tres) pagadas mediante

la poliza cheque número EG-1203496; en el concepto con clave 3.3 Proyecto estructural, con

un P.U. de $732,000.00 algunos de los volúmenes de los materiales, rendimientos de mano de

obra y equipo cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto,

por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por

$646,782.44,  IVA incluido de un estudio.  

Descripción

MATERIALES

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

ING. ESP. ESTRUCTURAS

31
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

8  $        99,421.73 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          2.00000               0.76                 1.24  $              456.94 

PZA              549.98          3.00000               1.12                 1.88  $           1,033.96 

PTE                63.78          2.70040               1.00                 1.70  $              108.45 

 Sub-Total=  $          1,599.36 

 JOR            4,710.88               4.00               4.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               2.00               2.00                    -    $                    -   

           4,710.88              12.00              12.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17              14.00              12.00                 2.00  $           6,540.34 

 JOR            1,486.44              21.00              21.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44              16.00              16.00                    -    $                    -   

 JOR            1,097.68            106.00              55.86               50.14  $         55,037.68 

 Sub-Total=  $        61,578.02 

 HR                41.90              70.00              20.00               50.00  $           2,095.00 

 HR                22.00         1,144.00            982.88             161.12  $           3,544.64 

 Sub-Total=  $          5,639.64 

 $        68,817.01 

12.77%  $           8,787.93 

 $        77,604.95 

0.42%  $              325.94 

 $        77,930.89 

9.98%  $           7,777.50 

 $        85,708.39 

0.00%  $                    -   

 $        85,708.39 

IVA 13,713.34$        

TOTAL 99,421.73$        

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

Utilidad

EQ COMPUTO

Costo Directo

Financiamiento

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 2 (dos) y 3 (tres) pagadas mediante

la poliza cheque número EG-1203496; en el concepto con clave 3.5 Proyecto de ingenieria

hidraulica y sanitaria, con un P.U. de $410,656.00 algunos de los volúmenes de los materiales,

rendimientos de mano de obra y equipo cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los

ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un

monto de daño por $99,421.73,  IVA incluido de un estudio.  

Descripción

MATERIALES

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100
PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100
PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

Indirectos de Oficina

Subtotal 

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

ING. ESP. A

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

EQUIPO

PLOTTER

Subtotal 

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausuladé

cima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública. 

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

MANO DE OBRA

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

ING. ESP. INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS

32
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PÓLIZA 
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FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

9  $       193,203.29 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          0.75000               0.13                 0.62  $              227.14 

PZA              549.98          1.00000               0.13                 0.87  $              476.06 

PTE                63.78          1.25540               1.00                 0.26  $               16.29 

 Sub-Total=  $             719.50 

 JOR            4,710.88               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            4,710.88               2.00               2.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               6.00               3.00                 3.00  $           9,810.51 

 JOR            3,270.17               8.00               3.00                 5.00  $         16,350.85 

 JOR            1,486.44              15.00               3.00               12.00  $         17,837.28 

 JOR            1,486.44              12.00               3.00                 9.00  $         13,377.96 

 JOR            1,097.68              64.00               7.98               56.02  $         61,492.03 

 Sub-Total= $118,868.63

 HR                41.90              64.00               8.00               56.00 $2,346.40

 HR                22.00            728.00            191.84             536.16 $11,795.52

 Sub-Total= $14,141.92

$133,730.05

12.77% $17,077.33

$150,807.38

0.42% $633.39

$151,440.77

9.98% $15,113.79

$166,554.56

0.00% $0.00

$166,554.56

IVA $26,648.73

TOTAL $193,203.29

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Subtotal 

ARQ. COORDINADOR DE

TALLER DE DIBUJO

Utilidad

Subtotal 

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 2 (dos) y 3 (tres) pagadas mediante

la poliza cheque número EG-1203496; en el concepto con clave 3.6 Proyecto de gas LP., con

un P.U. de $240,600.50 algunos de los volúmenes de los materiales, rendimientos de mano de

obra y equipo cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto,

por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por

$193,203.29,  IVA incluido de un estudio.  

MANO DE OBRA

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

ING. ESP. INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

ING. ESP. A

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

EQUIPO

Financiamiento

Subtotal 

PLOTTER

EQ COMPUTO

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

Descripción

MATERIALES

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100

33
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PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

10  $       153,078.76 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          0.75000               0.09                 0.66  $              243.67 

PZA              549.98          1.00000               0.13                 0.87  $              476.06 

PTE                63.78          1.31710               1.32                    -    $                    -   

 $             719.74 

 JOR            4,710.88               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            4,710.88               2.00               2.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               8.00               8.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               7.00               3.00                 4.00  $         13,080.68 

 JOR            1,486.44              15.00               3.00               12.00  $         17,837.28 

 JOR            1,486.44              12.00              12.00                    -    $                    -   

 JOR            1,097.68              64.00               6.65               57.35  $         62,951.95 

$93,869.91

 HR                41.90              51.00               8.00               43.00 $1,801.70

 HR                22.00            728.00            293.20             434.80 $9,565.60

$11,367.30

$105,956.95

12.77% $13,530.70

$119,487.65

0.42% $501.85

$119,989.50

9.98% $11,974.95

$131,964.45

0.00% $0.00

$131,964.45

IVA $21,114.31

TOTAL $153,078.76

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

EQUIPO

MANO DE OBRA

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

ING. ESP. INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 2 (dos) y 3 (tres) pagadas mediante

la poliza cheque número EG-1203496; en el concepto con clave 3.7 proyecto de instalacion de

ingenieria de aire acondicionado y extraccion., con un P.U. de $244,000.00 algunos de los

volúmenes de los materiales, rendimientos de mano de obra y equipo cobrados en la tarjeta de

P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un monto de daño por $153,078.76,  IVA incluido de un estudio.  

Descripción

MATERIALES

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100

ARQ. COORDINADOR DE

TALLER DE DIBUJO

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

ING. ESP. A

PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

Financiamiento

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

PLOTTER

EQ COMPUTO

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Subtotal 

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.

34
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/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

11  $       370,105.78 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          2.00000               0.18                 1.82  $              671.84 

PZA              549.98          4.00000               0.36                 3.64  $           2,002.81 

PTE                63.78          1.37790               1.00                 0.38  $               24.10 

 Sub-Total=  $          2,698.75 

 JOR            4,710.88               4.00               2.00                 2.00  $           9,421.76 

 JOR            3,270.17               2.00               2.00                    -    $                    -   

 JOR            4,710.88              16.00               3.00               13.00  $         61,241.44 

 JOR            3,270.17              22.00              22.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44              42.00              42.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44              46.00              10.00               36.00  $         53,511.84 

 JOR            1,097.68            121.00              15.96             105.04  $        115,300.31 

 Sub-Total=  $      239,475.35 

 HR                41.90              80.00              40.00               40.00  $           1,676.00 

 HR                22.00         1,336.00            775.68             560.32  $         12,327.04 

 Sub-Total=  $        14,003.04 

 $      256,177.14 

12.77%  $         32,713.82 

 $      288,890.96 

0.42%  $           1,213.34 

 $      290,104.30 

9.98%  $         28,952.41 

 $      319,056.71 

0.00%  $                    -   

 $      319,056.71 

IVA 51,049.07$        

TOTAL 370,105.78$      

MANO DE OBRA

EQ COMPUTO

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 2 (dos) y 3 (tres) pagadas mediante

la poliza cheque número EG-1203496; en el concepto con clave 3.8 proyecto de instalacion de

control de accesos, deteccion de incendios y proteccion civil., con un P.U. de $588,000.00

algunos de los volúmenes de los materiales, rendimientos de mano de obra y equipo cobrados

en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la

deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por $370,105.78, IVA incluido de

un estudio.  

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Subtotal 

Financiamiento

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100

PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

EQUIPO

PLOTTER

ING. ESP. A

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

ING. ESP. INSTALACIONES

ELECTRICAS

Descripción

MATERIALES

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

12  $        39,651.24 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          0.95000               0.31                 0.64  $              234.82 

PZA              549.98          0.75810               0.22                 0.53  $              293.74 

PTE                63.78          3.00000               1.00                 2.00  $              127.56 

 $             656.12 

 JOR            4,710.88               2.00               2.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               2.00               2.00                    -    $                    -   

 JOR            4,710.88               3.00               3.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               4.00               4.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44               4.00               4.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44               8.00               8.00                    -    $                    -   

 JOR            1,097.68              39.00              15.96               23.04  $         25,290.55 

 $        25,290.55 

 HR                41.90              42.00              40.00                 2.00  $               83.80 

 HR                22.00            376.00            311.68               64.32  $           1,415.04 

 $          1,498.84 

 $        27,445.51 

12.77%  $           3,504.79 

 $        30,950.30 

0.42%  $              129.99 

 $        31,080.29 

9.98%  $           3,101.81 

 $        34,182.11 

0.00%  $                    -   

 $        34,182.11 

IVA 5,469.14$          

TOTAL $39,651.24

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

EQ COMPUTO

ING. ESP. A

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

EQUIPO

PLOTTER

MANO DE OBRA

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

ING. ESP. INSTALACIONES

ELECTRICAS

Descripción

MATERIALES

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100

PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 2 (dos) y 3 (tres) pagadas mediante

la poliza cheque número EG-1203496; en el concepto con clave 3.9 proyecto de ingenieria de

intercomunicacion y voceo., con un P.U. de $143,000.00 algunos de los volúmenes de los

materiales, rendimientos de mano de obra y equipo cobrados en la tarjeta de P.U. no

corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un monto de daño por $39,651.24,  IVA incluido de un estudio.  

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Subtotal 

Financiamiento

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.

36
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

13  $        58,602.31 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          1.50000               0.45                 1.05  $              388.17 

PZA              549.98          1.55000               0.49                 1.06  $              581.44 

PTE                63.78          2.23470               2.23                    -    $                    -   

 $             969.61 

 JOR            4,710.88               2.00               2.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               3.00               3.00                    -    $                    -   

 JOR            4,710.88               3.00               3.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17              16.00              16.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17              15.00              15.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44              15.00              15.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44              12.00              12.00                    -    $                    -   

 JOR            1,097.68              64.00              27.93               36.07  $         39,593.32 

 $        39,593.32 

 HR                41.90              54.00              54.00                    -    $                    -   

 HR                22.00            728.00            728.00                    -    $                    -   

 $                     -   

 $        40,562.92 

12.77%  $           5,179.89 

 $        45,742.81 

0.42%  $              192.12 

 $        45,934.93 

9.98%  $           4,584.31 

 $        50,519.23 

0.00%  $                    -   

 $        50,519.23 

IVA 8,083.08$          

TOTAL 58,602.31$        

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

ING. ESP. A

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

EQUIPO

MANO DE OBRA

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

ING. ESP. INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS

Financiamiento

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

PLOTTER

EQ COMPUTO

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Subtotal 

ARQ. COORDINADOR DE

TALLER DE DIBUJO

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

Descripción

MATERIALES

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100

PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 2 (dos) y 3 (tres) pagadas mediante

la poliza cheque número EG-1203496; en el concepto con clave 3.10 proyecto de ingenieria de

telecomunicaciones., con un P.U. de $330,000.00 algunos de los volúmenes de los materiales,

rendimientos de mano de obra y equipo cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los

ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un

monto de daño por $58,602.31,  IVA incluido de un estudio.  

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.
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PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

14  $        86,391.29 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          1.25000               0.22                 1.03  $              378.57 

PZA              549.98          1.40000               0.27                 1.13  $              622.14 

PTE                63.78          2.06070               1.00                 1.06  $               67.65 

 $          1,068.36 

 JOR            4,710.88               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            4,710.88               2.00               2.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               8.00               8.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17              10.00               7.00                 3.00  $           9,810.51 

 JOR            1,486.44              14.00               7.00                 7.00  $         10,405.08 

 JOR            1,486.44              12.00              12.00                    -    $                    -   

 JOR            1,097.68              46.00              14.63               31.37  $         34,434.22 

 $        54,649.81 

 HR                41.90              48.00              32.00               16.00  $              670.40 

 HR                22.00            576.00            421.04             154.96  $           3,409.12 

 $          4,079.52 

 $        59,797.69 

12.77%  $           7,636.17 

 $        67,433.86 

0.42%  $              283.22 

 $        67,717.08 

9.98%  $           6,758.16 

 $        74,475.25 

0.00%  $                    -   

 $        74,475.25 

IVA 11,916.04$        

TOTAL 86,391.29$        

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 2 (dos) y 3 (tres) pagadas mediante

la poliza cheque número EG-1203496; en el concepto con clave 3.11 proyecto de ingenieria de

circuito cerrado de television., con un P.U. de $226,000.00 algunos de los volúmenes de los

materiales, rendimientos de mano de obra y equipo cobrados en la tarjeta de P.U. no

corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un monto de daño por $86,391.29,  IVA incluido de un estudio.  

Descripción

MATERIALES

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100

PAPEL BOND PLOTER 91 ×

100

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

Financiamiento

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

PLOTTER

EQ COMPUTO

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Subtotal 

ARQ. COORDINADOR DE

TALLER DE DIBUJO

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

ING. ESP. A

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

EQUIPO

MANO DE OBRA

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. COORDINADOR DE

INGENIERIAS

ING. ESP. INSTALACIONES

HIDROSANI- TARIAS

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

38
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PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

15  $        14,173.50 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              283.00          3.00000               3.00                    -    $                    -   

PZA              316.00          4.00000               4.00                    -    $                    -   

PTE              384.00          5.00000               5.00                    -    $                    -   

PZA            1,250.00          1.00000               1.00                    -    $                    -   

PZA            3,850.00          1.00000               1.00                    -    $                    -   

JGO            3,670.00          1.00000               1.00                    -    $                    -   

 $                     -   

 JOR            4,710.88               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               3.00                  -                   3.00  $           9,810.51 

 JOR            1,486.44               3.00               3.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44               6.00               6.00                    -    $                    -   

 JOR            1,097.68              24.00              24.00                    -    $                    -   

 $          9,810.51 

 HR              534.00              48.00              48.00                    -    $                    -   

 HR              295.00              72.00              72.00 

 HR                22.00              40.64              40.64                    -    $                    -   

 $                     -   

 $          9,810.51 

12.77%  $           1,252.80 

 $        11,063.31 

0.42%  $               46.47 

 $        11,109.78 

9.98%  $           1,108.76 

 $        12,218.53 

0.00%  $                    -   

 $        12,218.53 

IVA 1,954.97$          

TOTAL 14,173.50$        

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 3 (tres) pagada mediante la poliza

cheque número EG-1203496; en el concepto con clave 3.12 modelo arquitectonico a escala

(maqueta), con un P.U. de $226,000.00 algunos de los volúmenes de los materiales,

rendimientos de mano de obra y equipo cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los

ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un

monto de daño por $14,173.50,  IVA incluido de un estudio.  

Descripción

MATERIALES

LAMINA ESTIRENO CAL 40

LAMINA ESTIRENO CAL 60

LAMINA ESTIRENO CAL 80

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

Cargos Adicionales

CORTADORA LASSER

CALADORA

EQ COMPUTO

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Precio Unitario 

Subtotal 

Financiamiento

ING. ESP. INSTALACIONES

ELECTRICAS

ING. ESP. A

ARQ. JEFE DE AREA DE

TALLER DE DIBUJO

TEC. DIBUJANTE AUTOCAD

ARQUITECTURA

EQUIPO

BASE RIGIDA

CAPELO CUBIERTA DE

ACRILICO

JGO DE ACCESORIOS

MANO DE OBRA

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

 Sub-Total= 

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de

laLey de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública. 

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

39
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

16  $        57,910.93 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA              368.98          4.50000                  -                   4.50  $           1,660.41 

PTE                63.78         13.16920              13.17                    -    $                    -   

 $          1,660.41 

 JOR            4,710.88               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17               1.00               1.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17              18.00              18.00                    -    $                    -   

 JOR            3,270.17              18.00              18.00                    -    $                    -   

 JOR            1,486.44              44.00              35.00                 9.00  $         13,377.96 

 JOR            1,097.68              45.00              25.00               20.00  $         21,953.60 

 $        35,331.56 

 HR                41.90              36.00                  -                 36.00  $           1,508.40 

 HR                22.00            856.00            784.00               72.00  $           1,584.00 

 $          3,092.40 

 $        40,084.37 

12.77%  $           5,118.77 

 $        45,203.14 

0.42%  $              189.85 

 $        45,393.00 

9.98%  $           4,530.22 

 $        49,923.22 

0.00%  $                    -   

 $        49,923.22 

IVA 7,987.71$          

TOTAL 57,910.93$        

 Sub-Total= 

MANO DE OBRA

ARQ. DIRECTOR DE

PROYECTO

ARQ. COORDINADOR DE

PROYECTO EJECUTIVO

ING. ESP. CONCURSOS Y

PRESUPUESTOS

ARQ. ESP. ANALISTA DE

P.U.

ING. CUANTIFICADOR

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Subtotal 

Financiamiento

Subtotal 

Utilidad

ING. AUX. DE COSTOS

EQUIPO

PLOTTER

EQ COMPUTO

De la revisión documental se detectó que en la aportacion 4 (cuatro) pagadas mediante la

poliza cheque número EG-1203496; en el concepto con clave 4.1 presupuesto base (catalogo

de conceptos, cuantificación, cronograma de ejecucion, tarjetas de P. U., presupuesto base),

con un P.U. de $328,000.00 algunos de los volúmenes de los materiales, rendimientos de

mano de obra y equipo cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el

proyecto, por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño

por $57,910.93,  IVA incluido de un estudio.  

Descripción

MATERIALES

PAPEL BOND PLOTER 61 ×

100

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA

 Sub-Total= 

 Sub-Total= 

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las 

Mismas.Clausula 

décima tercera,

párrafo quinto del

contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

17  $          1,741.88 

Unidad P. U. Ejecutado
Pagado en  E-

1
Diferencia Total

m3  $           240.29               2.77               5.80                 3.03  $              728.08 

m  $            61.17               5.10               5.70                 0.60  $               36.70 

m2  $            75.15              14.11              15.83                 1.72  $              129.26 

m  $            83.50               7.41              10.10                 2.69  $              224.62 

m  $            51.79               5.10               5.70                 0.60  $               31.07 

m2  $            57.62              12.61              17.45                 4.84  $              278.88 

 $          1,428.61 

 $             313.27 

 $          1,741.88 

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

Clave

MUR-ADO-03

MUR-ADO-05

MUR-ADO-06

MUR-ADO-08

MUR-ADO-09

SAN-006

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), Existen volumenes

pagados en exceso de mano de obra por un importe de $1,741.88, como se describe en la

siguiente tabla:

 SUBTOTAL 

 ISPT 

 TOTAL 

Artículos 134 de la

Constitucion 

Politica de los

Estados Unidos

Mexicanos, 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas, 76 de

la Ley de Obras

Públicas para el

estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

59, 60 y 66 de la

Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 

13 fracciones

IV,V,VII,VIII,X,XI Y

XIII del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda. 

Polizas

EG-900705

EG-900705

EG-900705

EG-900705

EG-900705

EG-900705

EG-900705

EG-900705

EG-900705

EG-900705

EG-900705

EG-1202352

Acuerdo: 

AD/SECODUVI/0

03/17

Fecha:

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

Inicio de

acuerdo: 

05/06/2017

Termino de

acuerdo: 

18/06/2017

Fecha de visita

conjunta: 

20/02/2018

Construcción de

muro de adobe y

sanitario tipo

letrina en predio

por afectación del

libramiento 

poniente. 

Localidad: La

Trinidad 

Tepehitec.

Municipio: 

Tlaxcala.

Administracion 

Directa: Direccion

de Obras Publicas,

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

 

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Ing.

Martin Lima

Sanchez

Avance físico:

100.0%

Importe del 

acuerdo: 

$33,722.23  

Ejercido: 

$33,707.81

Importe 

cancelado: 

$14.42  

41

34 de 186



PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

18  $          3,639.32 

concepto Unidad P. U. inc. IVA Total

Cemento ton  $      2,900.00  $           1,015.00 

Cemento ton  $      2,900.00  $               29.00 

Varillas de 

3/8"
pza  $          93.99  $               18.80 

Alambron de 

1/4"
kg  $          18.00  $               10.44 

Cemento ton  $      2,900.00  $               29.00 

Adobe de 

20×12×40 

cm

pza  $          20.00  $           1,430.29 

Cemento ton  $      2,900.00  $              116.00 

Varillas de 

3/8"
pza  $          93.99  $               84.60 

Alambron de 

1/4"
kg  $          18.00  $               46.99 

MUR-ADO-03 De la diferencia de los 3.03 m3

Concreto f'c=150 kg/cm2                                        0.04 

                                       0.90 

                                       0.20 

                                       0.58 

MUR-ADO-06 De la diferencia de los 1.72 m2

MUR-ADO-09 De la diferencia de los 0.60m

                                       2.61 

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

Concreto f'c=150 kg/cm2                                        0.01 

Mortero cemento-cal-arena

1:2:6
                                       0.01 

                                     71.52 

MUR-ADO-08 De la diferencia de los 2.69 m

mortero, cemento, arena en

prop: 1:5 
                                       0.35 

MUR-ADO-05 De la diferencia de los 0.60 m

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), existen volumenes 

pagados en exceso como se describio en la observacion 1, por lo que de haber pagos en

exceso de mano de obra al mismo tiempo hay pagos en exceso de material para construccion

por un importe de $3,639.32 inc. I.V.A., como se describe en la siguiente tabla:

Clave Volumen excedente 

Punto X de las

funciones del

director de obras

públicas y los

puntos 

I,II,III,IV,V,VI,VII,

VIII Y IX de las

funciones del

Departamento de

obras por

administración y

equipamiento del

Manual de

Organización de la

Secretaría de

Obras Públicas,

Desarrollo Urbano

y Vivienda. Así

como el 43

fracciones I,IV,VII

y IX. 47 de la Ley

de la Construcción

del Estado de

Tlaxcala.

Artículos 134 de la

Constitucion 

Politica de los

Estados Unidos

Mexicanos, 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas, 76 de

la Ley de Obras

Públicas para el

estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

59, 60 y 66 de la

Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para  el 

42
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Cemento ton  $      2,900.00  $               29.00 

Varillas de 

3/8"
pza  $          93.99  $               18.80 

Alambron de 

1/4"
kg  $          18.00  $                 9.72 

Cemento ton  $      2,900.00  $              174.00 

Tabique de 

7×14×21 

cm

pza  $            2.40  $              627.58 

 $          3,639.21 

                                    261.36 

 Total inc. IVA. 

                                       0.54 

SAN-006 De la diferencia de los 4.84 m2

Mortero cemento-arena 1:3                                        0.06 

Concreto f'c=150 kg/cm2                                        0.01 

                                       0.20 

Estado de Tlaxcala; 

13 fracciones

IV,V,VII,VIII,X,XI Y

XIII del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda. Punto X 

de las funciones

del director de

obras públicas y

los puntos

I,II,III,IV,V,VI,VII,

VIII Y IX de las

funciones del

Departamento de

obras por

administración y

equipamiento del

Manual de

Organización de la

Secretaría de

Obras Públicas,

Desarrollo Urbano

y Vivienda. Así

como el 43

fracciones I,IV,VII

y IX. 47 de la Ley

de la Construcción

del Estado de

Tlaxcala.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

19 Polizas:

EG-1202352

Acuerdo: 

AD/SECODUVI/0

04/17

Fecha:

s/f

Inicio de

acuerdo: 

10/04/2017

Termino de

acuerdo: 

07/05/2017

Fecha de visita

conjunta: 

20/02/2018

Mantenimiento y

conservación en

cubiertas y

plafones en

auditorio, dirección

administrativa y

bodega en SEFOA. 

Localidad: San

Pablo Apetatitlan.

Municipio: San

Pablo Apetatitlan.

Administracion 

Directa: Direccion

de Obras Publicas,

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

 

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Ing.

Martin Lima 

 Importe del 

acuerdo: 

$29,854.41   

Ejercido: 

$29,520.89

Importe 

cancelado: 

$333.52   

 $             218.41 

$2,542,832.83Sub total

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), Existen volumenes de

conceptos pagados no ejecutados de el concepto con clave: ALSFOA1 Salida electrica de centro

aislada... de la mano de obra por un importe de $218.41m incluye ISPT.

Artículos 134 de la

Constitucion 

Politica de los

Estados Unidos

Mexicanos, 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas, 76 de

la Ley de Obras

Públicas para el

estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

59, 60 y 66 de la

Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 

13 fracciones

IV,V,VII,VIII,X,XI Y

XIII del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda. Punto X 

de las funciones

del director de

obras públicas y

los puntos

I,II,III,IV,V,VI,VII,

VIII Y IX de las

funciones del

Departamento de

obras por

administración y

equipamiento del

Manual de

Organización de la

Secretaría de

Obras Públicas,

Desarrollo Urbano

y Vivienda. 

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Obra de mala

calidad
1  $          8,068.03 

Municipio Unidad
Espesor 

(promedio)
Largo Ancho Volumen

Xaltocan m3               0.06               2.90                 1.00                0.17400 

Xaltocan m3               0.06               0.80                 0.45                0.02160 

Xaltocan m3               0.06               4.00                 1.00                0.24000 

Xaltocan m3               0.06               2.40                 0.50                0.07200 

Xaltocan m3               0.06               4.30                 0.90                0.23220 

Xaltocan m3               0.06               1.20                 0.30                0.02160 

Xaltocan m3               0.06               2.10                 0.60                0.07560 

Xaltocan m3               0.06               1.60                 1.00                0.09600 

Xaltocan m3               0.06               2.50                 1.20                0.18000 

Contla de 

Juan 

Cuamatzi

m3               0.06               0.80                 0.78                0.03744 

Contla de 

Juan 

Cuamatzi

m3               0.06               1.45                 0.80                0.06960 

Tlaxcala m3               0.06               5.80                 2.20                0.76560 

Tlaxcala m3               0.06               4.30                 1.00                0.25800 

Tlaxcala m3               0.06               6.00                 0.75                0.27000 

Tlaxcala m3               0.06               3.20                 0.50                0.09600 

Tlaxcala m3               0.06               0.90                 0.40                0.02160 

Tlaxcala m3               0.06               2.50                 1.90                0.28500 

Cuapiaxtla- 

El Carmen 

Tequexquitl

a

m3               0.06               6.20                 0.55                0.20460 

Cuapiaxtla- 

El Carmen 

Tequexquitl

a

m3               0.06               1.90                 0.80                0.09120 

Cuapiaxtla- 

El Carmen 

Tequexquitl

a

m3               0.06               0.50                 0.50                0.01500 

Allende - La Soledad

Allende - La Soledad

Calle Francisco I. Madero

San Sebastian Atlahapa-

Ocotla

San Sebastian Atlahapa-

Ocotla

San Sebastian Atlahapa-

Ocotla

San Sebastian Atlahapa-

Ocotla

San Sebastian Atlahapa-

Ocotla

San Simon Tlatlahuiquitepec-

La Ascension Huitzcolotepec

San Simon Tlatlahuiquitepec-

La Ascension Huitzcolotepec

San Damian Tlacocalpan -

Autopista Apizaco Tlaxcala

San Damian Tlacocalpan -

Autopista Apizaco Tlaxcala

San Damian Tlacocalpan -

Autopista Apizaco Tlaxcala

Calle Francisco I. Madero

Artículos; 60

segundo parrafo y

70 de la Ley de

Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

municipios, 96,

131 y 165 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Tramo

San Simon Tlatlahuiquitepec

- La Ascension

Huitzcolotepec

San Simon Tlatlahuiquitepec-

La Ascension Huitzcolotepec

San Simon Tlatlahuiquitepec-

La Ascension Huitzcolotepec

San Simon Tlatlahuiquitepec-

La Ascension Huitzcolotepec

Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Acuerdo:

AD/SECODUVI/0

01/A/17

Inicio de 

convenio: 

01/03/2017

Termino de 

contrato: 

29/12/2017

Revision fisica:   

5 al 

15/03/2018

Conservacion de la

red estatal

carretera

Municipio: Varios,

Localidad: Varios

Residentes de

obra: Ing. Ruben

Aquiahuatl Huerta

y Arq. Marcos

Garrido Aquino.

Avance físico:

100.0%

Acordado: 

$6,900,222.16

Ejercido:            

$5,644,047.10

Por ejercer:       

$1,256,175.06

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Se detecto mala calidad en el bacheo debido a que se desprendio el riego de sello o en su

caso no se hizo la compactacion adecuada y se undio el material, en un volumen de 10.08 m3

como se indica en la siguiente tabla, lo que representa un reintegro por mala calidad en los

acabados de $8,068.03 inc. IVA.

• Reintegrar el monto

observado por concepto

de mala calidad,

presentando ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro. 

• Corregir el bacheo

que presenta

undimientos y

deformaciones, 

presentando evidencia

fotografica de dichas

reparaciones y/o aplicar

la fianza de vicios

ocultos.

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

San Sebastian Atlahapa-

Ocotla

Allende - La Soledad

44
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NUMERO REFERENCIA
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 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Atltzayanca m3               0.06               0.20                 0.30                0.00360 

Atltzayanca m3               0.06               1.10                 0.85                0.05610 

Atltzayanca m3               0.06               1.25                 0.90                0.06750 

Atltzayanca m3               0.06               1.60                 0.90                0.08640 

Atltzayanca m3               0.06               6.50                 0.30                0.11700 

Atltzayanca m3               0.06               2.30                 1.70                0.23460 

Atltzayanca m3               0.06               1.90                 0.60                0.06840 

Atlangatepe

c
m3               0.07               0.80                 0.75                0.04200 

Atlangatepe

c
m3               0.07               2.70                 1.00                0.18900 

Atlangatepe

c
m3               0.07               3.55                 1.00                0.24850 

Atlangatepe

c
m3               0.07               2.30                 0.30                0.04830 

Atlangatepe

c
m3               0.07               3.70                 0.90                0.23310 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.30                 1.10                0.10010 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.10                 1.00                0.07700 

Atlangatepe

c
m3               0.07               0.55                 0.30                0.01155 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.50                 1.00                0.10500 

Atlangatepe

c
m3               0.07               3.90                 1.00                0.27300 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.50                 1.00                0.10500 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.30                 0.70                0.06370 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.20                 0.80                0.06720 

Atlangatepe

c
m3               0.07               2.20                 1.10                0.16940 

Atlangatepe

c
m3               0.07               0.80                 0.75                0.04200 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.50                 0.90                0.09450 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.70                 0.90                0.10710 

Atlangatepe

c
m3               0.07               2.00                 1.10                0.15400 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.60                 0.80                0.08960 

Atlangatepe

c
m3               0.07               2.10                 1.70                0.24990 

Atlangatepe

c
m3               0.07               0.70                 0.85                0.04165 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.30                 0.90                0.08190 

San Jose Xicohtencatl-

Concepcion Hidalgo-

Atltzayanca

San Jose Xicohtencatl-

Concepcion Hidalgo-

Atltzayanca

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

San Jose Xicohtencatl-

Concepcion Hidalgo-

Atltzayanca

San Jose Xicohtencatl-

Concepcion Hidalgo-

Atltzayanca

San Jose Xicohtencatl-

Concepcion Hidalgo-

Atltzayanca

San Jose Xicohtencatl-

Concepcion Hidalgo-

Atltzayanca

San Jose Xicohtencatl-

Concepcion Hidalgo-

Atltzayanca

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec
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Atlangatepe

c
m3               0.07               2.30                 0.30                0.04830 

Atlangatepe

c
m3               0.07               0.65                 0.50                0.02275 

Atlangatepe

c
m3               0.07               2.60                 0.85                0.15470 

Atlangatepe

c
m3               0.07               2.10                 0.90                0.13230 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.00                 0.75                0.05250 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.55                 1.15                0.12478 

Atlangatepe

c
m3               0.07               1.60                 1.20                0.13440 

San Lucas 

Tecopilco
m3               0.07               3.00                 1.50                0.31500 

Tzompantep

ec
m3               0.07               1.70                 0.65                0.07735 

Tzompantep

ec
m3               0.07               0.80                 0.75                0.04200 

Coaxomulco m3               0.07               1.10                 0.80                0.06160 

Xaloztoc m3               0.06               0.70                 0.60                0.02520 

Xaloztoc m3               0.06               3.20                 1.30                0.24960 

Xaloztoc m3               0.06               3.60                 1.10                0.23760 

Emiliano 

Zapata - 

Lazaro 

m3               0.06               5.50                 1.50                0.49500 

Santa Cruz 

Tlaxcala
m3               0.06               1.30                 0.90                0.07020 

Santa Cruz 

Tlaxcala
m3               0.06               2.30                 0.80                0.11040 

Santa Cruz 

Tlaxcala
m3               0.06               3.00                 0.50                0.09000 

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

m3               0.06               1.70                 0.80                0.08160 

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

m3               0.06               1.70                 0.60                0.06120 

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

m3               0.06               4.20                 0.90                0.22680 

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

m3               0.06               7.40                 1.60                0.71040 

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

m3               0.06               1.50                 1.15                0.10350 

                  10.08 

8,068.03$         Sub total

Santa Cruz Tlaxcala -

Guadalupe Tlachco

Santa Cruz Tlaxcala -

Guadalupe Tlachco

Santa Cruz Tlaxcala -

Guadalupe Tlachco

Ixtacuixtla - Atotonilco

Ixtacuixtla - Atotonilco

Ixtacuixtla - Atotonilco

Tzompantepec -

Quetzalcoapan

Coaxomulco - Guadalupe

Tlachco

Colonia Velazco - Xaloztoc

Colonia Velazco - Xaloztoc

Quetzalcoapan - Xaloztoc

Emiliano Zapata - Lazaro

Cardenas

Ixtacuixtla - Atotonilco

Ixtacuixtla - Atotonilco

Volumen total

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

San Lucas Tecopilco - San

Jose Texopa
Tzompantepec -

Quetzalcoapan

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec

Atlangatepec - San Pedro

Ecatepec
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OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Pagos que

exceden a su

volumetría, 

concepto 

pagado no

ejecutado y

precio unitario

elevado.

45 1  $          3,102.83 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

46 2  $          1,931.62 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Inicio de

contrato: 

31/05/2017

Termino de

contrato: 

22/08/2017

Termino de

contrato 

convenio 

modificatorio 

(B): 

02/10/2017

Fecha de visita

conjunta OFS-

SECODUVI: 

07/08/17; 

25/10/17 

Contratado: 

$3,350,894.34  

Convenio 

modificatorio en 

monto (C): 

$3,350,872.00

Importe 

ejercido: 

$3,350,872.00

Importe por 

ejercer: $0.00

Equipo de bombeo

Se detectó en la estimación N° 3 el concepto con clave (7025 04) Suministro fabricación y

colocación de bridas de acero…, con P.U. de $55.38 se pagaron 48.30 kg y ejecutados se

encontraron 0.0kg toda vez que las bridas ya se incluyen dentro del precio unitario por cada

unidad del tren de descarga, por lo que se determina una diferencia de 48.30 kg pagado en 

exceso, resultando un importe a reintegrar de $3,102.83 IVA incluido.

Equipo de bombeo

Se detectó en la estimación N° 3 el concepto con clave (8015 01) Suministro de piezas

especiales de fierro fundido, de 51mm a 76mm (2” a 3”) de diámetro…, con P.U. de $47.32 se

pagaron 67.81 kg y ejecutados se encontraron 32.62 kg toda vez que los kg de acero deben

ser considerados dentro del precio unitario por cada unidad del tren de descarga en específico

(válvula de paso 3”), aunado a que ya se cobraron esos kg de acero en el concepto (2130 01)

por lo que se determina una diferencia de 35.19 kg pagado en exceso, resultando un

importe a reintegrar de $1,931.62 IVA incluido.

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017
20 - 0K. Desarrollo Turístico y Económico

Contrato: 

PD/DTE/002/17

Convenio 

modificatorio en

plazo por

anticipo (A):

PD/DTE/002/A/

17

Convenio 

modificatorio en

plazo (B):

PD/DTE/002/B/

17

Convenio 

modificatorio en

monto y al

catálogo de

conceptos (C):

PD/DTE/002/C/

17

Equipamiento de

pozo para agua

potable, 

construcción de

tanque de

almacenamiento, 

línea de

conducción y

electrificación, en

zona industrial

Zitlaltépec. 

Localidad: 

Zitlaltepec.

Municipio: 

Zitlaltépec de

Trinidad Sánchez

Santos.

Contratista: 

Construcciones y

perforaciones zyer,

S.A. de C.V. Ing.

José Luis Lozano

Serrano.

 

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Ing.

Arq. H. Antonio

Texis Sánchez

Avance físico:

100.0%
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AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

47 3  $          6,352.79 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

48 4  $        15,840.12 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

49 5  $        22,667.82 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Subestación eléctrica

Se detectó en la estimación N° 6 el concepto con clave (TA-09) Certificación de instalaciones

eléctricas por perito con acreditación E.M.A…, con P.U. de $13,655.28 se pagó 1.0 Certificado y 

en expediente unitario no se encuentra anexado ninguna comprobación que justifique este

pago, por lo que se determina una diferencia de 1.0 Certificado pagado en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $15,840.12 IVA incluido.

Subestación eléctrica

Se detectó en la estimación N° 6 el concepto con clave (TAS-10) Trámites ante la CFE para

libranzas y conexión…, con P.U. de $20,403.29 se pagó 1.0 Tramite y en expediente unitario

no se encuentra anexado ninguna comprobación que justifique este pago, por lo que se

determina una diferencia de 1.0 Tramite pagado en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $23,667.82 IVA incluido.

Equipo de bombeo

Se detectó en la estimación N° 3 el concepto con clave (8015 02) Suministro de piezas

especiales de fierro fundido, de 101mm a 303mm (4”a 12”) de diámetro…, con P.U. de $53.16

se pagaron 107.78 kg y ejecutados se encontraron 4.76 kg toda vez que los kg de acero deben

ser considerados dentro del precio unitario por cada unidad del tren de descarga en específico

(medidor de 4”, válvula de paso 4”, válvula check de 4”), aunado a que ya se cobraron esos kg

de acero en el concepto (2130 01) por lo que se determina una diferencia de 103.02 kg

pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $6,352.79 IVA incluido.
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OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

50 6  $        33,205.31 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

51 7  $          9,821.95 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

8  $        16,985.89 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

VALVULA 5 PZA 1  $        996.00  $          996.00 

 $         996.00 

 $          996.00 

4.0000%  $           39.84 

8.0000%  $           79.68 

 $       1,115.52 

0.1900%  $             2.12 

 $       1,117.64 

Subestación eléctrica

Se detectó en la estimación N° 6 el concepto con clave (TAS-11) Tramites de la Unidad

Verificadora (UVIE)…, con P.U. de $28,625.27 se pagó 1.0 Tramite y en expediente unitario no

se encuentra anexado ninguna comprobación que justifique este pago, por lo que se determina

una diferencia de 1.0 Tramite pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$33,205.31 IVA incluido.

Tanque elevado

Se detectó en la estimación N° 6 el concepto con clave (TE-02,1) Suministro y colocación de

cartabones para unión de tirantes de 60x45cm…, con P.U. de $352.80 se pagaron 24.0 pza las

cuales no se ejecutaron toda vez que los cartabones ya están considerados y cobrados dentro

del concepto con clave (TE-03,1), por lo que se considera concepto pagado no ejecutado

resultando un importe a reintegrar de $9,821.95 IVA incluido.

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

De la revisión documental a la obra se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 8024 01 Válvula de admisión y expulsión de aire de 1" de diámetro roscada......., al

pagarlo a $15,878.56, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $16,985.89 I.V.A. incluido

de 1.0 pza.

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION

VALVULA DE ADMISION Y 

EXPULSION DE AIRE DE 1" 

DE DIAMETRO ROSCADA

CARGO POR MATERIALES:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados 

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra 

52
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($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

10.0000%  $          111.76 

 $       1,229.40 

0.5000%  $             6.15 

 $      1,235.55 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

15,878.56$       15,878.56$      $     18,419.13 

1,235.00$         1,235.00$       $       1,432.60 

Diferencia  $    16,986.53 

53 9  $        25,963.25 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MALLA CIC

55×55 10.5

M2 2.1  $          25.00  $           52.50 

POSTE 76

CAL 16

ML 0.33  $          93.66  $           31.22 

POSTE 

LINEA 48

MM A

ML 0.5  $          50.33  $           25.17 

SOLERA 

GALVANIZA

DA

ML 0.83  $          22.18  $           18.48 

BARRA 

INTERMEDI

A 38M

ML 0.8  $          24.00  $           19.20 

De la revisión documental a la obra se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave SMC 01 Suministro y colocación de malla ciclónica, incluyen los postes en las esquinas e

intermedios, así como tubo galvanizado para barra superior, inferior o ref. Horizontal, y

alambre de púas en la parte superior, según especificaciones e ilustradas en el plano, además

de materiales, supervisión de obra, mano de obra y traslados., al pagarlo a $419.07 donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de  $25,963.25 I.V.A. incluido de 137.20 m.

con las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

E) SUBTOTAL:

SECODUVI
Pza 1.00

Análisis OFS

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y 

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

D) UTILIDAD:

POSTE LINEA 48 MM A 2.50 

+ 0.30 PARA MALLA 

CICLONICA

SOLERA GALVANIZADA

BARRA INTERMEDIA 38 MM 

CAL. 20

DESCRIPCION

MALLA CICLONICA 55×55 

10.5

POSTE DE ARRANQUE DE 

76 MM DE DIAMETRO 

CALIBRE 16
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ALAMBRE 

GALV 14

KG 0.085  $          41.08  $             3.49 

CAPUCHA PZA 0.333  $          13.00  $             4.33 

ALAMBRE 

DE PUAS

ML 0.1333  $            5.00  $             0.67 

 $          155.06 

CUA-HER Jor 0.05  $        771.29  $           38.56 

 $           38.56 

%mo 3%  $             1.16 

%mo 0  $                -   

 $           39.72 

CONCRETO 

200

M3 0.009  $      1,281.88  $           11.54 

 $           11.54 

 $          206.31 

4.0000%  $             8.25 

8.0000%  $           16.51 

 $          231.07 

0.1900%  $             0.44 

 $          231.51 

10.0000%  $           23.15 

 $          254.66 

0.5000%  $             1.27 

 $         255.94 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

419.07$           57,496.40$     
 $     66,695.83 

255.94$           35,114.29$     
 $     40,732.58 

. Diferencia  $     25,963.25 

54 10  $        52,873.36 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

PERFIL DE

ACERO

KG 1.05  $          15.00  $           15.75 

SOLDADUR KG 0.0115  $          35.20  $             0.40 

PRIMER 

ANTICORRO 

SIVO

LT 0.013  $          64.17  $             0.83 

PINTURA 

ESMALTE

LT 0.026  $          97.47  $             2.53 

THINNER LT 0.026  $          12.50  $             0.33 

 $           19.85 

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

AUXILIARES

CONCRETO F'C = 200 

KG/CM2
CARGO POR AUXILIARES:

CAPUCHA

ALAMBRE DE PUAS

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 1.00 OFICIAL 

HERRERO + 1.00 

AYUDANTE HERRERO + 

0.10 CABO DE OFICIALESCARGO POR MANO DE OBRA:

De la revisión documental a la obra se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave TE-03.1 Suministro, fabricación en taller, montaje y construcción de torre metálica a base

de perfiles estructurales como indica plano., al pagarlo a $48.94, donde el Director de

Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un monto por daño de  $52,873.36 I.V.A. incluido de 3,640.98 kg.

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

ALAMBRE GALVANIZADO 

CAL. 14

DESCRIPCION

PERFIL DE ACERO

SOLDADURA 7018                                                                                            

PRIMER ANTICORROSIVO

PINTURA ESMALTE DE 

COMEX 

THINNER 

REFERENCIA

SECODUVI
m 137.2

Análisis OFS

MANO DE OBRA

CARGO POR MATERIALES:

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas 

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

+ CUA-

HER
jor 0.0097  $        771.29  $             7.48 

 $             7.48 

%mo 3%  $             0.22 

%mo 0  $                -   

 $             7.71 

H   EQSOL HORA 0.006  $        159.01  $             0.95 

H   EQOXI HORA 0.01  $          85.16  $             0.85 

 $             1.81 

 $           29.36 

4.0000%  $             1.17 

8.0000%  $             2.35 

 $           32.88 

0.1900%  $             0.06 

 $           32.95 

10.0000%  $             3.29 

 $           36.24 

0.5000%  $             0.18 

 $           36.42 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

48.94$             178,189.56$   206,699.89$    

36.42$             $132,609.07 153,826.53$    

. Diferencia 52,873.36$      

55 11  $          9,609.54 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

+ CUA-

ALB1-5
JOR 0.125  $      1,837.33  $          229.67 

 $          229.67 

%mo 3%  $             6.89 

%mo 0  $                -   

 $          236.56 

H   EQVIB

HORA 0.5  $          79.86  $           39.93 

 $           39.93 

+    

CONCRETO 

250
M3 1.05  $      1,285.04  $       1,349.29 

 $       1,349.29 

 $       1,625.78 

CARGO POR AUXILIARES:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO

VIBRADOR DE CONCRETO 

MOTOR GASOLINA 8 HP 

KOHLER FLECHA 14" 

CABEZAL AA48 DE 17/8" 

(45MM) H

CARGO POR EQUIPO:

AUXILIARES

x

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

De la revisión documental a la obra se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 4030 05.1 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado.... De f'c= 250 kg/cm2., al

pagarlo a $2,354.37, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $9,609.54 I.V.A. incluido

de 24.54 m3.

DESCRIPCION

CUADRILLA 1.00 OFICIAL 

ALBAÑIL + 5.00 PEONES + 

0.10 CABO DE OFICIALES

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
KG 3640.98

Análisis OFS

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

D) UTILIDAD:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

SOLDADORA INFRA SAE 

300 AMP K1277 MOT 

PERKINS 4236, 4 

CILINDROS, 60 H.P. R.P.M. 

(S/OPERADOR)

EQUIPO   PARA   CORTE   

CON   MEZCLA   DE   

OXIGENO   Y ACETILENO

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

CUADRILLA 1.00

OFICIAL HERRERO +

1.00 AYUDANTE

CUADRILLA 1.00

OFICIAL HERRERO +

1.00   AYUDANTE  

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

E) SUBTOTAL:

CONCRETO F'C= 250 

KG/CM2
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

4.0000%  $           65.03 

8.0000%  $          130.06 

 $       1,820.87 

0.1900%  $             3.46 

 $       1,824.33 

10.0000%  $          182.43 

 $       2,006.76 

0.5000%  $           10.03 

 $      2,016.80 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

2,354.37$         57,776.24$     67,020.44$      

2,016.80$         49,492.15$     57,410.89$      

.
Diferencia $9,609.54

198,354.48$     

$2,749,255.34

1

Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

m3 440.97 0 440.97  $           75.53  $         33,306.46 

m3 50.11 0 50.11  $          251.72  $         12,613.69 

m3 489.1 0 489.10  $          240.13  $        117,447.58 

m 130.69 0 130.69  $           18.73  $           2,447.82 

m 603.84 0 603.84  $           22.31  $         13,471.67 

pza 6 0 6.00  $          218.75  $           1,312.50 

caja 6 0 6.00  $       3,679.28  $         22,075.68 

Sub total

Total Desarrollo Y Crecimiento Sustentable 2017

REFERENCIA

Contrato: 

PF/FMPT/088/1

7

Convenio 

modificatorio en 

monto 

(incremento) y 

tiempo (A):

PF/FMPT/088/1

7

Convenio 

Modificatorio 

(Modificación al 

catalogo de 

conceptos (B):

PF/FMPT/088/B/

17

Convenio 

Modificatorio 

(Modificación al 

catalogo de 

conceptos (C):

PF/FMPT/088/C/

17 

            

Rehabilitación y 

mejoramiento de 

acceso principal y 

primer cuadro del 

centro de 

población, 

Localidad: San 

Antonio 

Acuamanala, 

Municipio: 

Acuamanala de 

Miguel Hidalgo.                                                           

Contratista: CUAR 

constructores 

asociados, S. A. de 

C. V.   

Representante 

Legal: Ing. Arturo 

Salas Ortiz                                                                                         

Residente de obra: 

Ing. José Luis 

Morales Cerón

  

Avance Físico: 

99.0 %

Contratado: 

$38,197,194.72 

Convenio 

Modificatorio en 

monto (A):

$ 5,729,910.10             

Convenio 

Modificatorio 

(B):  

$43,927,104.82       

Ejercido:

$ 28,999,637.68

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

SECODUVI

m3 24.54

Análisis OFS

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Concepto

7. Excavación con equipo

para zanja en material

común en seco de 0 a 6.0m

de profundidad.

8. Plantilla compactada al

85% proctor en zanjas con

material producto de banco

mezclado al 50% con arena

9. Relleno en zanjas,

compactado al 90%

proctor, c en material

producto de banco

11. Instalación de tubería

PEAD de 100mm de

diámetro

12. Instalación de tubería

PEAD de 160mm de

diámetro

14 Instalación de válvula

de seccionamiento de

102mm 4" de diámetro.

15. Caja de operación de

válvulas, medidas

interiores….. Tipo 2 de

1.00x0.90m

Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala  (FMPT) 
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

 $       649,200.13 Se detectó que en la estimación N° 1 hay cantidades pagados en exceso y no ejecutados en

obra de los siguientes conceptos: 

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO
D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Inicio de 

contrato: 

04/11/2017

Termino de 

contrato: 

20/12/2017   

Convenio 

modificatorio 

en  tiempo 

(A):               

Inicio de 

convenio: 

04/11/2017

Termino de 

contrato: 

31/12/2017 

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI: 

09-11-2017                           

21-11-2017              

13-12-2017                       

12-01-2018                 

01-02-2018

22-03-2018

56
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

pza 6 0 6.00  $       3,053.25  $         18,319.50 

pza 18 0 18.00  $          319.09  $           5,743.62 

pza 145 0 145.00  $          114.83  $         16,650.35 

pza 18 0 18.00  $           53.99  $              971.82 

pza 48 0 48.00  $           19.12  $              917.76 

pza 13 0 13.00  $           41.72  $              542.36 

pza 14 0 14.00  $           47.00  $              658.00 

pza 7 0 7.00  $       4,143.41  $         29,003.87 

pza 2 0 2.00  $          317.17  $              634.34 

pza 6 0 6.00  $          457.89  $           2,747.34 

pza 12 0 12.00  $          766.86  $           9,202.32 

pza 1 0 1.00  $          309.32  $              309.32 

Toma 145 0 145.00  $          446.90  $         64,800.50 

pza 278 0 278.00  $          254.52  $         70,756.56 

pza 145 0 145.00  $          781.33  $        113,292.85 

18. suministro e instalacion

de piezas especiales (silleta

de servicio) de polietileno

de alta densidad de 4" con

salida de 1/2"

22. suministro de

empaques de plomo… de

102mm (4") de diámetro

23. suministro de tornillos

…. De 16mm x 76mm

(5/8x3")

24. suministro de

empaques de neopreno de

102mm (4") de diámetro

25. suministro de

empaques de neopreno de

152mm (6") de diámetro

26. Suministro de válvulas

de compuerta vástago fijo

de (125 psi) puesto en

obra, de 102mm (4") de

diámetro

27.  Suministro e instalación 

de piezas especiales,

suministro e instalación de

codo de 22° PEAD

28.  Suministro e instalación 

de brida de 100mm

29.  Suministro e instalación 

de brida de 150mm

30. Suministro e instalación

de tapón PEAD 100mm

31. Suministro e instalación

de toma domiciliaria con

ramal de tubería de

polietileno de alta densidad

y cuadro de medidor para

tubo de cobre de 1/2" de

diámetro

32. Abrazadera de PVC con

conector a tubo de PEAD de

4" con salida de 1/2"

33. Suministro y colocación

de bota con válvula de

banqueta, suministro y

colocación de bota y válvula

de banqueta

16. suministro e instalación

de contramarcos c/tapa de

fierro fundido de 50x50cm

con peso de 97kg

17. Suministro e instalación

de piezas especiales (brida

stub end) de polietileno de

alta densidad de 4" de

diámetro
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m3 33.21 0 33.21  $          221.60  $           7,359.34 

m 271.72 0 271.72  $           24.16  $           6,564.76 

m3 48.56 0 48.56  $           21.32  $           1,035.30 

m2 1200.96 0 1200.96  $             6.22  $           7,469.97 

 Subtotal  $      559,655.28 

 IVA  $        89,544.85 

 Total  $      649,200.13 

57 2  $          7,257.65 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

58 3  $        12,688.79 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

36. ruptura y demolición de

pavimento asfaltico

37. Trazo y corte con

cortadora de disco en

pavimento asfaltico

39. carga a camión de

materia producto de la

demolición

40. Limpieza y trazo en

área de trabajo

Se detectó en la estimación N° 1 el concepto con clave 31. Suministro e instalación de toma

domiciliaria con ramal de tubería de polietileno de alta densidad y cuadro de medidor para tubo

de cobre de 1/2" de diámetro......, con P.U. de $446.90 se pagaron 145 tomas y ejecutados se

encontraron 131 tomas por lo que se determina una diferencia de 14.00 tomas pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $7,257.65  IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 1 el concepto con clave 33. Suministro y colocación de bota

con válvula de banqueta, suministro y colocación de bota y válvula de banqueta......, con P.U.

de $781.33 se pagaron 145 tomas y ejecutados se encontraron 131 tomas por lo que se

determina una diferencia de 14.00 tomas pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $12,688.79  IVA incluido.
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59 4  $          2,661.57 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

60 5  $        16,992.44 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

61 6  $        54,837.90 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 74 reubicación de postes de teléfonos

existentes con reubicación fuera del polígono del parque......, con P.U. de $764.82 se pagan

3.0 piezas y no se encuentran ejecutados en obra, resultando un importe a reintegrar de

$2,661.57 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 86 Construcción de guarnición de

sección 15x20x50cm, de concreto hecho con revolvedora, f´c=200kg/cm2, vaciado con

carretillas y botes, revenimiento de 10cm, agregado máximo 3/4".…, con P.U. de $220.38 se

pagaron 183.15m2 y ejecutados se encontraron 116.68m2 por lo que se determina una

diferencia de 66.47m2 pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $16,992.44

IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 87 suministro y colocación de barandal

modelo americana grandes de 1.00m de altura fundida en aluminio armada en ángulo de 1" y

en tramos designados....., con P.U. de $2,716.90 se pagaron 49.40m y ejecutados se

encontraron 32.00m por lo que se determina una diferencia de 17.40m pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $54,837.90  IVA incluido.
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62 7  $        48,129.69 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

63 8  $        18,275.83 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

64 9  $          3,013.12 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 89. Suministro y colocación de banca

modelo Campeche de 1.50m de largo por 56cm de ancho, fundida en hierro gris con asientos

de madera teka, tratamiento exterior, con pintura en polvo electrostática color a elegir con los

perfiles...., con P.U. de $5,186.39 se pagaron 8.0 piezas y en obra no se encuentran

colocados, resultando un importe a reintegrar de $48,129.69  IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 98 suministro y colocación de

arrayanes    en    perímetro interior de jardineras de 35 cm de alto por cada metro 6 plantas en 

doble fila....., con P.U. de $57.10 se pagaron 1,645.92 piezas y ejecutados se encontraron

1,370 piezas por lo que se determina una diferencia de 275.92 piezas pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $18,275.83  IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 103 rampa acceso a iglesia

construcción de rampa de 2.20 de largo x 1.87 m e ancho para alcanzar una altura de 35 cm,

en acceso a iglesia a base de 2.20 m x 1.00 m de altura con doble muro de tabique rojo

recocido de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena en proporción de 1:4, a

nivel y plomo......, con P.U. de $632.0 se pago 4.11m2 y no se encuentra ejecutado en

obra, resultando un importe a reintegrar de $3,013.12 IVA incluido.
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65 10  $          3,535.65 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

66 11  $       822,860.12 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

67 12  $        37,703.80 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 104 área kiosko nuevo suministro y

colocación de base piramidal de concreto de 40x40 cm de corona y base de 60 x 60 cm, con

altura de 70 cm, concreto f´c=200 kg/cm2, reforzado con 4 varillas de 3/8" y estribos de

1/4"", con anclas para recibir poste de 8.00 m de altura......, con P.U. de $1,523.99 se pagaron

18.00 piezas y ejecutados se encontraron 16.00 piezas por lo que se determina una diferencia

de 2.00 piezas pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $3,535.65 IVA

incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 106 ciclopuertos suministro y

colocación de módulo ciclopuerto 003 bkt-cp-003 marca BTK o similar fijación taquete acero

al carbón, hule vulcanizado. Galvanizado en caliente. 30 x 20 x 92 cm / cap.: 2 bicicletas

incluye logotipo....., con P.U. de $4,062.91 se pagaron 8.00 piezas y estas no se encuentran

colocadas en obra, resultando un importe a reintegrar de $37,703.80 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 105 luminarias solares "luminaria solar

colonial modelo “Tlalpan/50" para encendido de 12 hrs/día aun en días de nublados

extremos base tipo Tlalpan fabricada en fundición de aluminio acabado en pintura en polvo

de aplicación electrostática en color negro con compartimiento para baterías luminaria colgante

tipo Coyoacán fabricado en fundición de aluminio acrílico importado mca lexalite con porta

brazo brazo tipo Tlalpan en tubo y solera de acero controlador inteligente basado en micro PLC

con optimizador y medidor de energía en baterías, para autoajuste de iluminación......,

con P.U. de $39,409.01 se pagaron 18.00 piezas y estas no se encuentran colocadas en

obra, resultando un importe a reintegrar de $822,860.12 IVA incluido.
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68 13  $          5,549.44 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

69 14  $        16,125.76 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

70 15  $       427,674.08 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 111 suministro y colocación de cinta

verde en interior de jardineras junto a muro de iglesia frente a kiosko nuevo de 35cm de

alto por cada metro 8 plantas (frente a bugambilias)......., con P.U. de $59.80 se

pagaron 80.00m y no se encontraron ejecutados en obra, resultando un importe a

reintegrar de $5,549.44 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 112 Suministro y colocación de módulo

de señalización 001 bkt-se-001 marca BTK o similar panel 90cm acero al carbón. Galvanizado

en frio, pintura poliéster. (90/45) x 40 x 250 cms / 25 x 40 x 180cms......., con P.U. de

$13,901.52 se paga1.0 pieza y no se encuentra ejecutado en obra, resultando un importe

a reintegrar de $16,125.76 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 115 fuentes de piso fuente de piso

con depósito de agua subterráneo, sistema ARYDEK, compuesta por 8 borbotones de

agua, dispuestos en dos líneas, iluminados con clúster RGB a base de leds de color. con

borbotones sincronizados, controladas en una casa de máquinas, altura de chorros aprox,1.50-

3 m, espesor de 4" a 6"......., con P.U. de $368,684.56 se paga1.0 pieza y no se encuentra

ejecutado en obra, resultando un importe a reintegrar de $427,674.08 IVA incluido.
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71 16  $       503,292.64 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

72 17  $       246,314.44 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

73 18  $        56,803.10 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 116 arco bienvenida arco sencillo de

bienvenida al H. municipio, marca arydek construido sobre carretera principal ubicado en la

entrada de 18.00 metros de longitud por 5.74 metros de altura mínima armado con nueve

postes y base modelo Veracruz fundidos en hierro estructura de: PTR de 1 1/2"" x 1 1/2""

punto blanco; soleras de 3/16"" x 1 1/2""; redondo maciso de 1/2""; tubo de 4"" ced 40; placa

de 3/8"" x 16cm dando la figura o calca de la fachada de la entrada a una iglesia; un reloj de

dos caratulas marca ricaño de .68m y un diámetro exterior de .81m fundido en aluminio y de

un peso total de 32kg iluminación interna y fabricado las maquinas con acero inox bronce

y latón acabados color a su elección......, con P.U. de $433,872.97 se paga1.0 pieza y no se

encuentra ejecutado en obra, resultando un importe a reintegrar de $503,292.64 IVA

incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 118 suministro y colocación de

basurero ecológico doble modelo atrium 50lts marca plastic ómnium o similar color gris con

tapa color verde (orgánico) y amarillo (inorgánico , con leyenda lateral en termograbado de

fábrica con escudo del estado de Tlaxcala y leyenda "gobierno del estado de Tlaxcala"

a cada lado y calcomanías de "orgánico" e "inorgánico" a cada lado. Incluye: poste de

sujeción de 3" ced. 30 de 1.20 m con elemento de anclaje, pintado con esmalte alquidalico

gris, corte con cortadora de 20 x 20 cm, excavación de 20 x 20 x 30 cm, concreto f´c=100

kg/cm2 (0.012 m3), acabado igualando banqueta, equipo, mano de obra y

herramienta.(p.u.o.t)......, con P.U. de $5,738.92 se paga 37.0 piezas y no se encuentra

colocados en obra, resultando un importe a reintegrar de $246,314.44 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 1 el concepto con clave 124 Suministros suministro, tendido y

compactado de sub base compactada 30 cms al 95% inc. Suministro de material de banco

(tepetate) y agua con acarreos hasta 30 km, pruebas de laboratorio, maquinaria y PUOT....,

con P.U. de $232.33 se pagaron 2,248.91m3 y ejecutados se encontraron 2,038.14m3 por lo

que se determina una diferencia de 210.77m3 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $56,803.10  IVA incluido.
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74 19  $        42,580.82 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

75 20  $          2,678.17 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

76 21  $        19,077.82 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 1 el concepto con clave 125 base hidráulica base hidráulica de

20 cms. de espesor compactos (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/m3, no

tezontles, V.R.S. de 100%), incluye: extracción de los materiales, regalías de banco, cargas y

acarreos, mezclado, tendido y compactación de la base al 95% de su P.V.S.M., suministro y

aplicación de agua, maquinaria y equipo, pruebas de laboratorio, p.u.o.t....., con P.U. de

$310.45 se pagaron 1,499.27m3 y ejecutados se encontraron 1,381.03m3 por lo que se

determina una diferencia de 118.24m3 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $42,580.82  IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 1 el concepto con clave 126 Barrido de la superficie, incluye: la

eliminación del material suelto, polvo y materias extrañas que se encuentren en la corona,

retiro del material producto del barrido fuera de la obra, P.U.O.T....., con P.U. de $2.43 se

pagaron 7,496.33m2 y ejecutados se encontraron 6546.22m2 por lo que se determina una

diferencia de 950.11m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$2,678.17  IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 1 el concepto con clave 127 Riego de impregnación y poreo

de arena, incluye : adquisición, aplicación y acarreos de la emulsión asfáltica ECI-45 en

proporción de 1.5 lts/m2, suministro, tendido y planchado de la arena, acarreos y maniobras

locales. P.U.O.T......, con P.U. de $17.31 se pagaron 7,496.33m2 y ejecutados se encontraron

6546.22m2 por lo que se determina una diferencia de 950.11m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $19,077.82  IVA incluido.
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77 22  $       697,459.40 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

78 23  $          1,910.18 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

79 24  $        54,986.25 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 135 señal restrictiva SIS-19 Parada de

autobús cuadrada de 60x60 fijada en poste galvanizado cuadrado de 2" de altura máxima 2.50

m fijada sobre banqueta incluye: Materiales, mano de obra y herramientas, p.u.o.t....., con P.U.

de $1,646.71 se pagaron 11.00 piezas y ejecutados se encontraron 10.00 piezas por lo que se

determina una diferencia de 1.00 piezas pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $1,910.18 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 137 señal restrictiva sid-13 señal de

destino de 3 m2 fabricado en lámina galvanizada cal 16 y rotulado de acuerdo a

especificaciones técnicas de la SCT fijado a poste galvanizado incluye: materiales, mano de

obra y herramienta, p.u.o.t......, con P.U. de $23,700.97 pagaron 2.00 piezas y estas no se

encuentran colocadas en obra, resultando un importe a reintegrar de $54,986.25 IVA

incluido. 

Se detectó en la estimación N° 1 el concepto con clave 128 Pavimento de concreto

estampado construcción de carpeta de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor

con concreto MR kg/cm,, incluye suministro de concreto, tendido con equipo topográfico,

tendido con equipo de pavimentación autopropulsada deslizante tipo SP-1200 o cmi

450/SP.6004 o similar....., con P.U. de $632.83 se pagaron 7,496.33m2 y ejecutados se

encontraron 6546.22m2 por lo que se determina una diferencia de 950.11m2 pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $697,459.40  IVA incluido.
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80 25  $             784.91 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

81 26  $          1,404.18 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

82 27  $          2,584.70 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 140 línea continua de 10 cms con

pintura de tráfico y microesfera color amarillo, incluye: equipo, materiales, mano de obra y

herramienta, p.u.o.t.....,con P.U. de $6.94 se paga 97.50m y no se encuentra ejecutado en

obra, resultando un importe a reintegrar de $784.91 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 141 Flecha un sentido según normas

de la SCT para vialidades urbanas con pintura de tráfico color blanco y microesfera......., con

P.U. de $242.10 se pagaron 28.00 piezas y ejecutados se encontraron 23.00 piezas por lo que

se determina una diferencia de 5.00 piezas pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $1,404.18 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 144 línea continua de 60 cms de

ancho para detención de paso.....,con P.U. de $69.74 se paga 31.95m y no se encuentra

ejecutado en obra, resultando un importe a reintegrar de $2,584.70 IVA incluido.
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83 28  $          1,922.53 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

84 29  $             314.73 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

85 30  $    1,735,499.14 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 145 suministro de placa para

nomenclatura a base de placa de talavera de medidas 45 cms x 30 cms con rotulación de

nombre de calle y sentido de la vialidad según diseño......, con P.U. de $414.34 se pagaron

33.00 piezas y ejecutados se encontraron 29.00 piezas por lo que se determina una diferencia

de 4.00 piezas pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,922.53 IVA

incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 146 colocación de placa de

talavera en muro existente, incluye: retiro de aplanado existente, mortero cemento arena

1:3, colocación, limpieza, mano de obra y herramienta, p.u.o.t......., con P.U. de $67.83 se

pagaron 33.00 piezas y ejecutados se encontraron 29.00 piezas por lo que se determina una

diferencia de 4.00 piezas pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $314.73

IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave 149 suministro y colocación de

sistema de iluminación solar, incluye: base de concreto, 1 lámparas de led marca cree modelo

cxb-3070 con óptica de máxima eficiencia diseñada para alumbrado público. Potencia final de

80 watts, voltaje de trabajo 12vcd, flujo luminoso de 8,800 lúmenes (1110 lúmenes por watt),

temperatura de color 6500 k color blanco puro. sistema fotovoltaico de 2 módulos solares

mono cristalinos de 160 watts modelo type ene160m6 (mono-si-cell) requerimientos iec/en-

61215 (2nd edition) y protección CLASS II. 2 tempo controladores .....,con P.U. de $38,362.05

se pagan 39.00 piezas y no se encuentran colocados en obra, resultando un importe a

reintegrar de $1,735,499.14 IVA incluido.
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86 31  $       329,583.84 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

87 32  $          6,536.14 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

88 33  $        14,770.98 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 59 suministro de tubería corrugada de

polietileno de alta densidad (H.E.A.D) para alcantarillado serie 65 tipo N-12, interior liso,

incluye campana y empaque, L.A.B. fabrica, según precio de lista…. De 18" de diámetro.......,

con P.U. de $807.97 se pagaron 858.06m y ejecutados se encontraron 842.30m por lo que se

determina una diferencia de 15.76m pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar

de $14,770.98 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 3 el concepto con clave 179 retiro de red eléctrica, incluye

postes, herrajes y conductores, entregados a CFE.....,con P.U. de $236.77 se pagan1,200.00m

y no se encuentran ejecutados en obra, resultando un importe a reintegrar de $329,583.84

IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 48 Relleno en zanjas…compactado al

85% proctor, con material producto de excavación......, con P.U. de $66.54 se pagaron

1,028.39m3 y ejecutados se encontraron 943.71m3 por lo que se determina una diferencia

de 84.68m3 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $ 6,536.14 IVA

incluido.
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

89 34  $       219,746.34 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

35  $        18,752.52 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

-$               

02-0140 JOR 0.000500       339.87$          $             0.17 

$0.17

%mo 3% $0.01

%mo $0.00

$0.18

EQ4400 HR         0.000100  $        559.82  $             0.06 

$0.06

$0.23

13.00% $0.03

$0.26

0.7175% $0.00

$0.26

3.50% $0.01

$0.27

0.50% $0.00

$0.27

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

2.43$               18,216.08$     21,130.66$      

0.27$               2,050.12$      2,378.14$        

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 167 Conexión de registro a base de

medidor y retiro de servicio existente monofásico........, con P.U. de $2,104.85 se pagaron

196.00 piezas y ejecutados se encontraron 106.00 piezas, por lo que se determina una

diferencia de 90.00 piezas pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$219,746.34 IVA incluido.

C) FINANCIAMIENTO (%):

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CUADRILLA 14 (AYUDANTE)

(INCLUYE HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO DE

SEGURIDAD)

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

Equipo de Seguridad

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

M2 7496.33

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 126 Barrido

de la superficie, incluye: la eliminación del material suelto, polvo y materias extrañas que se

encuentren en la corona, retiro del material producto del barrido fuera de la obra,

p.u.o.t.….,.…, al pagarlo a $2.43, esto debido a que en la integración del precio se considera

un elevado costo en la partida de materiales y mano de obra, por lo que deberá reintegrar un

importe de $18,752.52  I.V.A. incluido por concepto de 7,496.32 m2.

DESCRIPCION

CAMION VOLTEO

MCA.DODGE, MOD. D-600,

CAP 7 M3, MOTOR DIESEL

140 HP

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

B)COSTO INDIRECTO (%)

MATERIAL

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro• Que el

director de licitaciones,

contratos y precios

unitarios, el jefe de

departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

90
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Diferencia $18,752.51

36  $       817,782.90 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATAGU001 M3         0.061200  $          56.03  $             3.43 

MATCUR002 LT         0.125000  $          25.63  $             3.20 

MATJUN001 LT         0.100100  $          49.25  $             4.93 

MATJUN002 DM3         0.050200  $        197.23  $             9.90 

MATACE001

0
Kg.         1.550000  $          16.20  $           25.11 

MATACE001 kg         0.860000  $          11.64  $           10.01 

MATCON00

15
M3         0.206000  $      1,432.23  $          295.04 

MOLDEE PZA         0.005000  $      1,391.10  $             6.96 

MATCOLO0

010
kg         1.120000  $          24.40  $           27.33 

MATADI001 Kg.         0.478972  $          12.84  $             6.15 

MATPRUEBP

001
PZA         0.031429  $        350.00  $           11.00 

 $         403.06 

02-0460 JOR         0.018900  $        793.65  $           15.00 

02-0140 JOR         0.020000  $        339.87  $             6.80 

02-0020 JOR         0.003232  $      1,237.56  $             4.00 

$25.80

ACERO DE REFUERZO

FY=4200KG/CM2 PUESTO

EN OBRA.

CONCRETO MR 48 kg/cm2,

incluye acelerante a 3 días

PUESTO EN OBRA

MOLDE PARA ESTAMPADO

ADITIVO DESMOLDANTE

PUESTO EN OBRA

PRUEBA DE LABORATORIO

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 46 (OF.

ESPECIALIZADO + AYTE

ESPECIALIZADO)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CUADRILLA 14 (AYUDANTE)

(INCLUYE HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO DE

SEGURIDAD)

BACKER ROD PUESTO EN

OBRA

CUADRILLA 20

(TOPOGRAFO+2 

CADENEROS) (INCLUYE 

CARGO POR MANO DE OBRA:

DESCRIPCION

ACERO LISO REDONDO DE

(5/8") (PASAJUNTAS)

PUESTO EN OBRA

MATERIAL

AGUA PARA

CONSTRUCCION 

TRANSPORTADA EN PIPA.

MEMBRANA DE CURADO A

BASE DE AGUA Y DE

PARAFINA DE

PIGMENTACION BLANCA 
POLIURETANO MCA.

SONOMERIC (SELLADOR)

PUESTO EN OBRA

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 128

pavimento de concreto estampado construcción de carpeta de pavimento de concreto

hidráulico de 20 cm de espesor con concreto MR 48 kg/cm, incluye trazo y nivelación del piso

con equipo topográfico, tendido con equipo de pavimentación autopropulsada de cimbra

deslizante tipo sp-1200 ó cmi 450/sp-6004 ó similar.…, al pagarlo a $632.83, donde el Director

de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un importe de $817,782.90  I.V.A. incluido por concepto de 7,496.32 m2.

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

COLOR PARA CEMENTO

PUESTO EN OBRA

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

%mo 3% $0.77

%mo 2% $0.52

$27.09

EQ6006 HR         0.043741  $          66.30  $             2.90 

EQ2016 HR         0.020180  $        103.79  $             2.09 

EQ4410 HR         0.002494  $        548.44  $             1.37 

EQ56991 HR         0.005437  $      2,207.28  $           12.00 

EQ4010 HR         0.044817  $          69.17  $             3.10 

EQ5012 HR         0.027855  $          89.75  $             2.50 

EQ1010 HR         0.024649  $          41.14  $             1.01 

$24.98

$455.12

13.00% $59.17

$514.29

0.7175% $3.69

$517.98

3.50% $18.13

$536.11

0.50% $2.68

$538.79

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

632.83$           $4,743,902.5 $5,502,926.92

538.79$           $4,038,917.3 $4,685,144.01

Diferencia $817,782.90

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

M2 7496.33

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

CORTADORA DE PISO MCA.

RECO, MOD. 1300, MOTOR

A GASOLINA DE 4 h.p.

BOMBA DE SILICON MCA.

GRACO, MOD. CHECKM ATE

450, MOTOR A GASOLINA

DE 8 h.p.

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

VIBRADOR PARA

CONCRETO MCA. DYNAPAC,

MOD. MVC-6, CAP. 4 H.P.

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

COMPRESOR KELLOG DE 30

HP DE 105 PCM, INCLUYE

PISTOLA DE PRESION

ESTACION TOTAL MCA.

SOKKIA MOD.POWER SETT

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

D) UTILIDAD (%):

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

CAMION PIPA P/AGUA MCA.

DINA, MOD. F-600, CAP 10

M3, MOTOR DIESEL 140 HP

PAVIMENTADORA DE

CIMBRA DESLIZANTE CON

INSERTADOR AUTOMATICO

DE BARRAS PASAJUNTAS Y

AMARRE MCA. WIRTGEN 
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

37  $        97,344.66 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATSILLEP

AV001
PZA         2.000000  $            1.49  $             2.98 

MATAGU001 M3         0.020000  $          56.03  $             1.12 

MATCUR002 LT         0.125000  $          25.63  $             3.20 

MATJUN001 LT         0.100100  $          49.25  $             4.93 

MATJUN002 DM3         0.050200  $        197.23  $             9.90 

MATACE001

0
Kg.                  -    $          16.80  $                -   

MATACE001 kg         0.100000  $          11.51  $             1.15 

MOLDEE PZA         0.005000  $      1,391.10  $             6.96 

MATCOLO0

010
kg         1.224590  $          24.40  $           29.88 

MATCON00

3
M3         0.102736  $      1,119.37  $          115.00 

MATADI001 Kg.         0.500779  $          12.84  $             6.43 

MATPRUEBP

001
PZA         0.034686  $        350.00  $           12.14 

 $         193.69 

PRUEBA DE LABORATORIO

CARGO POR MATERIALES:

ACERO LISO REDONDO DE

(5/8") (PASAJUNTAS)

PUESTO EN OBRA

ACERO DE REFUERZO

FY=4200KG/CM2 PUESTO

EN OBRA.

MOLDE PARA ESTAMPADO

COLOR PARA CEMENTO

PUESTO EN OBRA

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=200KG/CM2 PUESTO

EN OBRA

ADITIVO DESMOLDANTE

PUESTO EN OBRA

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 132

construcción de banqueta construcción de banqueta de concreto estampado de 10 cm. de

espesor (para transito bajo o peatonal), incluye trazo y nivelación manual del piso con material

de banco, compactación manual, suministro y colocación de cimbra metálica de 10 cms de

peralte, suministro y colocación de barra de amarre de 5/8" de 40 cms longitud a cada 60

cms sobre silleta de plástico sp200 a cada 60 cms.…, al pagarlo a $323.75, donde el Director

de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un importe de $ 97,344.66  I.V.A. incluido por concepto de 2612.2 m2.

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

DESCRIPCION

MATERIAL

SILLETA DE PLÁSTICO SP

200 PUESTO EN OBRA

AGUA PARA

CONSTRUCCION 

TRANSPORTADA EN PIPA.

MEMBRANA DE CURADO A

BASE DE AGUA Y DE

PARAFINA DE

PIGMENTACION BLANCA

PUESTO EN OBRA

POLIURETANO MCA.

SONOMERIC (SELLADOR)

PUESTO EN OBRA

BACKER ROD PUESTO EN

OBRA

MANO DE OBRA

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

02-0460 jor 0.043470       793.65$          $           34.50 

02-0140 jor 0.020008       339.87$          $             6.80 

$41.30

%mo 3% $1.24

%mo 2% $0.83

$43.36

EQ6006 h         0.009681  $          66.30  $             0.64 

EQ2016 h         0.020180  $        103.79  $             2.09 

EQ4410 HR         0.005556  $        548.44  $             3.05 

EQ4010 HR         0.050600  $          69.17  $             3.50 

$9.28

$246.34

13.00% $32.02

$278.36

0.7175% $2.00

$280.36

3.50% $9.81

$290.17

0.50% $1.45

$291.62

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

TOTAL CON 

IVA

323.75$           $845,699.75 $981,011.71

291.62$           $761,781.94 $883,667.05

Diferencia $97,344.7

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

M2 2612.2

VIBRADOR PARA

CONCRETO MCA. DYNAPAC,

MOD. MVC-6, CAP. 4 H.P.

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CORTADORA DE PISO MCA.

RECO, MOD. 1300, MOTOR

A GASOLINA DE 4 h.p.

BOMBA DE SILICON MCA.

GRACO, MOD. CHECKM ATE

450, MOTOR A GASOLINA

DE 8 h.p.

CAMION PIPA P/AGUA MCA.

DINA, MOD. F-600, CAP 10

M3, MOTOR DIESEL 140 HP

CARGO POR MANO DE OBRA:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

CUADRILLA 46 (OF.

ESPECIALIZADO + AYTE

ESPECIALIZADO)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CUADRILLA 14 (AYUDANTE)

(INCLUYE HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO DE

SEGURIDAD)
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

38  $        14,649.00 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATCON00

2
M3         0.042000  $      1,055.85  $           44.35 

MATSEÑ009

73
PZA         1.000000  $        954.33  $          954.33 

 $         998.68 

02-0410 jor 0.026542       791.20$          $           21.00 

$21.00

%mo 3% $0.63

%mo 2% $0.42

$22.05

$1,020.73

13.00% $132.69

$1,153.42

0.7175% $8.28

$1,161.70

3.50% $40.66

$1,202.36

0.50% $6.01

$1,208.37

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

1,757.43$         40,420.89$     46,888.23$      

$1,208.37 27,792.44$     32,239.23$      

Diferencia $14,649.00

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

CARGO POR MANO DE OBRA:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

pza 23

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

CUADRILLA 41 ( OFICIAL

ALBAÑIL +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

MATERIAL

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=150KG/CM2 PUESTO

EN OBRA

SEÑAL SR CUALQUIER

CLASIFICACION  

CUADRADA DE 60 X 60

PUESTA EN OBRA, INCLUYE

POSTE, TORNILLERIA Y

HERRAJES

CARGO POR MATERIALES:

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 133 Señal

restrictiva sr-22 no estacionarse cuadrada de 60 x 60 fijada en poste galvanizado cuadrado de

2" de altura máxima 2.50 mts. Fijada sobre banqueta incluye: materiales, mano de obra y

herramienta, P.U.O.T.…, al pagarlo a $1,757.43, donde el Director de Concursos y Licitaciones

son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

(SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un importe de

$14,649.00 I.V.A. incluido por concepto de 23 pzas.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

93
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

39  $          7,044.84 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATCON00

2
M3         0.018942  $      1,055.85  $           20.00 

MATSEÑ009

73
PZA         1.000000  $        954.33  $          954.33 

 $         974.33 

02-0410 jor 0.026542       791.20$          $           21.00 

$21.00

%mo 3% $0.63

%mo 2% $0.42

$22.05

$0.00

$996.38

13.00% $129.53

$1,125.91

0.7175% $8.08

$1,133.99

3.50% $39.69

$1,173.68

0.50% $5.87

$1,179.55

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

TOTAL CON 

IVA

1,646.71$         21,407.23$     24,832.39$      

$1,179.55 15,334.09$     17,787.55$      

Diferencia $7,044.84

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

Herramienta menor

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 134 Señal

restrictiva SR-22 alto 60 x 60 fijada en poste galvanizado cuadrado de 2" de altura máxima

2.50 mts. Fijada sobre banqueta incluye: materiales, mano de obra y herramienta, P.U.O.T.…,

al pagarlo a $1646.71, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por

la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un importe de $7,044.84 I.V.A. incluido por

concepto de 13 pzas.

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

CARGO POR MANO DE OBRA:

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

pza 13

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

MATERIAL

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=150KG/CM2 PUESTO

EN OBRA

SEÑAL SR CUALQUIER

CLASIFICACION  

CUADRADA DE 60 X 60

PUESTA EN OBRA, INCLUYE

POSTE, TORNILLERIA Y

HERRAJES

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 41 ( OFICIAL

ALBAÑIL +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

94
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATSEÑ009

76
PZA         1.000000  $        947.18  $          947.18 

MATCON00

2
M3         0.018942  $      1,055.85  $           20.00 

 $         967.18 

02-0140 JOR 0.026542       791.20$          $           21.00 

$21.00

%mo 3% $0.63

%mo 2% $0.42

$22.05

$989.23

13.00% $128.60

$1,117.83

0.7175% $8.02

$1,125.85

3.50% $39.40

$1,165.25

0.50% $5.83

$1,171.08

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

1,646.71$         18,113.81$     21,012.02$      

1,171.08$         12,881.89$     14,943.00$      

Diferencia $6,069.02

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

pza 11

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

95 40  $          6,069.02 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 135 Señal

restrictiva SIS-19 parada de autobús 60 x 60 fijada en poste galvanizado cuadrado de 2" de

altura máxima 2.50 mts. fijada sobre banqueta incluye: materiales, mano de obra y

herramienta, P.U.O.T..…, al pagarlo a $1646.71, donde el Director de Concursos y Licitaciones

son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

(SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un importe de

$6,069.02  I.V.A. incluido por concepto de 11 pzas.

REFERENCIA

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 14 (AYUDANTE)

(INCLUYE HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO DE

SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

SECODUVI

Análisis OFS

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

MATERIAL

SEÑAL SIP CUALQUIER

CLASIFICACION DE 60 X 60

FIJADA EN POSTE

GALVANIZADO CUADRADO

DE 2" DE ALTURA MAXIMA

2.50 MTS PUESTA EN OBRA

INCLUYE: POSTE

TORNILLERIA Y HERRAJES

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=150KG/CM2 PUESTO

EN OBRA
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

41  $        12,138.05 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATSEÑ009

76
PZA         1.000000  $        947.18  $          947.18 

MATCON00

2
M3         0.018942  $      1,055.85  $           20.00 

 $         967.18 

02-0410 jor 0.026542       791.20$          $           21.00 

$21.00

%mo 3% $0.63

%mo 2% $0.42

$22.05

$989.23

13.00% $128.60

$1,117.83

0.7175% $8.02

$1,125.85

3.50% $39.40

$1,165.25

0.50% $5.83

$1,171.08

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

1,646.71$         36,227.62$     42,024.04$      

1,171.08$         25,763.79$     29,885.99$      

Diferencia $12,138.05

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

pza 22

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 41 ( OFICIAL

ALBAÑIL +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 136 Señal

restrictiva SIP-32 cruce de peatones 60 x 60 fijada en poste galvanizado cuadrado de 2" de

altura máxima 2.50 mts. Fijada sobre banqueta incluye: materiales, mano de obra y

herramienta, P.U.O.T...…, al pagarlo a $1646.71, donde el Director de Concursos y Licitaciones

son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

(SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un importe de

$12,138.05  I.V.A. incluido por concepto de 22 pzas.

DESCRIPCION

MATERIAL

SEÑAL SIP CUALQUIER

CLASIFICACION DE 60 X 60

FIJADA EN POSTE

GALVANIZADO CUADRADO

DE 2" DE ALTURA MAXIMA

2.50 MTS PUESTA EN OBRA

INCLUYE: POSTE

TORNILLERIA Y HERRAJES

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=150KG/CM2 PUESTO

EN OBRA

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.  

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones.   

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

96
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATINELE0

15
PZA         1.000000  $  680,000.00  $    680,000.00 

 $       680,000 

02-0350 JOR 3.000000       788.93$          $       2,366.79 

$2,366.79

%mo 3% $71.00

%mo 2% $47.34

$2,485.13

EQ5011 HR         0.007000  $          78.92  $             0.55 

EQ4410 HR         0.005025  $        548.44  $             2.76 

$3.31

$682,488.44

13.00% $88,723.50

$771,211.93

0.7175% $5,533.45

$776,745.38

3.50% $27,186.09

$803,931.47

0.50% $4,019.66

$807,951.1

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

816,843.55$     $1,633,687.1 $1,895,077.0

807,951.13$     $1,615,902.3 $1,874,446.6

Diferencia $20,630.4

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

97 42  $        20,630.42 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 164

Restaurador 13.2 kv 3f .incluye material y mano de obra..…, al pagarlo a $816,843.55, donde

el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo,

donde se cuantifica un importe de $20,630.42  I.V.A. incluido por concepto de 2 pzas.

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

MATERIAL

RESTAURADOR 13.2 KV 3F

PUESTO EN OBRA

CARGO POR MATERIALES:

G) PRECIO UNITARIO:

pza 2

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

COMPACTADOR MANUAL

(BAILARINA ), MCA. CIPSA,

MOD. CP-65 MOTOR

GASOLINA 4 HP SIN

OPERACION

CAMION PIPA P/AGUA MCA.

DINA, MOD. F-600, CAP 10

M3, MOTOR DIESEL 140 HP

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

MANO DE OBRA

CUADRILLA 35 (OFICIAL

ELECTRICISTA +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

MATINELE0

18
JGO         1.000000  $    25,000.00  $     25,000.00 

$25,000.00

02-0350 JOR 1.000000       788.93$          $          788.93 

$788.93

%mo 3% $23.67

%mo 2% $15.78

$828.38

$25,828.38

13.00% $3,357.69

$29,186.07

0.7175% $209.41

$29,395.48

3.50% $1,028.84

$30,424.32

0.50% $152.12

$30,576.44

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

38,119.34$       152,477.36$   176,873.74$    

30,576.44$       122,305.75$   141,874.68$    

Diferencia $34,999.06

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

pza 4

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

MATERIAL

CUCHILLA 

DESCONECTADORA 

UNIPOLAR 13.5 KV PUESTO

EN OBRA

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 35 (OFICIAL

ELECTRICISTA +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

98 43  $        34,999.06 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 165 Cuchilla

desconectadora unipolar 13.5 kv. Incluye material y mano de obra..…, al pagarlo a $38,119.34

donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo,

donde se cuantifica un importe de $34,999.06  I.V.A. incluido por concepto de 4 pzas.

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

Equipo de Seguridad

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

 $        10,004.98 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

BASMOR001 M3         0.028233  $      1,482.54  $           41.86 

 $           41.86 

02-0410 JOR 0.092006       791.20$          $           72.80 

$72.80

%mo 3% $2.18

%mo 2% $1.46

$76.44

%MO3 %         0.030000  $          72.80  $             2.18 

$2.18

$120.48

13.00% $15.66

$136.14

0.7175% $0.98

$137.11

3.50% $4.80

$141.91

0.50% $0.71

$142.62

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

146.63$           315,629.87$   366,130.65$    

$142.62 307,004.89     356,125.67      

Diferencia $10,004.98

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

MATERIAL

MORTERO CEMENTO -

ARENA 1:3

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 41 ( OFICIAL

ALBAÑIL +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

G) PRECIO UNITARIO:

M3 2152.56

ANDAMIOS

99 44 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave

224 Repellado de mortero cemento arena prop. 1:3 en muros exteriores. Hasta 13

mts de altura incluye: andamios, materiales, mano de obra, herramienta,

P.U.O.T...…, al pagarlo a $146.63, donde el Director de Concursos y Licitaciones

son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un importe de $10,004.98  I.V.A. incluido por concepto de 2152.56 m3.

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

F) CARGOS ADICIANALES (%):
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

 $        39,157.97 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

MATACRI00

1
PZA         0.300000  $          46.00  $           13.80 

MATVITRA0

01
M2         1.020000  $        330.00  $          336.60 

 $         350.40 

02-0460 JOR 0.250000       793.65$          $          188.96 

$188.96

%mo 3% $5.67

%mo 2% $3.78

$198.41

%MO3 %         0.030000  $        603.26  $           18.10 

BASACEST0

01
kg         2.300000  $          36.76  $           84.55 

$102.65

$651.46

13.00% $84.69

$736.15

0.7175% $5.28

$741.43

3.50% $25.95

$767.38

0.50% $3.84

$771.22

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

1,150.55$         102,387.44$   118,769.44$    

$771.22 68,630.57$     79,611.46$      

Diferencia $39,157.97

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

100 45 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 231

Suministro, fabricación e instalación de ventanas de herrería a base de acero estructural o/y

tubular rojo, un fijo y un corredizo, con vidrio de 6 mm traslucido o claro...…, al pagarlo a

$1,150.55, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización

del mismo, donde se cuantifica un importe de $39,157.97 I.V.A. incluido por concepto de

88.99 m2.

DESCRIPCION

MATERIAL

ACRILASTIC CARTUCHO

280 ML

VIDRIO DE 6 MM

TRASLUCIDO O CLARO

PUESTO EN OBRA

CARGO POR MATERIALES:

G) PRECIO UNITARIO:

M2 88.99

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

MANO DE OBRA

CUADRILLA 46 (OF.

ESPECIALIZADO + AYTE

ESPECIALIZADO)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

ANDAMIOS

SUMINISTRO Y

FABRICACION DE ACERO

ESTRUCTURAL (PERFILES Y

LAMINA) INCLUYE

PINTURA

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

46  $          6,397.12 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

MATSOLBAR

001
PZA         5.000000  $            3.20  $           16.00 

 $           16.00 

02-0410 JOR 0.085945       791.20$          $           64.76 

$64.76

%mo 3% $1.94

%mo 2% $1.30

$68.00

%MO3 %         0.030000  $          68.00  $             2.04 

BASMOR001 M3         0.012000  $      1,482.54  $           17.79 

$19.83

$103.83

13.00% $13.50

$117.33

0.7175% $0.84

$118.17

3.50% $4.14

$122.31

0.50% $0.61

$122.92

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

126.47$           196,343.41$   227,758.36$    

$122.92 190,828.65$   221,361.23$    

Diferencia 6,397.12$      

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

ml 1552.49

MORTERO CEMENTO -

ARENA 1:3

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

DESCRIPCION

MATERIAL

SOLERA DE BARRO ROJO

RECOCIDO

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 41 ( OFICIAL

ALBAÑIL +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 232

Construcción de jambas perimetrales de 20 cms de ancho y 5 cms de espesor con mortero

cemento -arena en prop. 1:3 según diseño en plano, incluye: andamios, material, m.o.,

equipo, herramienta, P.U.O.T.....…, al pagarlo a $126.47, donde el Director de Concursos y

Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un

importe de $6,397.12 I.V.A. incluido por concepto de 1,552.49 ml.

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

ANDAMIOS

101
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

 $        16,906.51 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

MATINELE0

2002
PZA         1.000000  $  197,500.00  $    197,500.00 

$197,500

02-0350 JOR 3.000000       788.93$          $       2,254.09 

$2,254.09

%mo 3% $67.62

%mo 2% $45.08

$2,366.79

EQ5400 HR         4.000000  $        455.46  $       1,821.84 

$1,821.84

$201,688.63

13.00% $26,219.52

$227,908.15

0.7175% $1,635.24

$229,543.39

3.50% $8,034.02

$237,577.41

0.50% $1,187.89

$238,765.3

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

253339.88 $253,339.88 $293,874.26

238765.2987 $238,765.30 $276,967.75

Diferencia $16,906.51

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

pza 1

102 47 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 263

Transformador sumergible trifasico150 kv 13.2kv 220/127v anillo norma K......…, al pagarlo a

$253,339.88, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un importe de $16,906.51 I.V.A. incluido por

concepto de 1 pza..

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

MATERIAL

TRANSFORMADOR 

SUMERGIBLE TRIFASICO

150 KV PUESTO EN OBRA

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

GRUA HIDRAULICA

ARTICULADA HIAB 090/AW

CAPACIDAD DE CARGA DE 

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

CUADRILLA 35 (OFICIAL

ELECTRICISTA +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

 $        50,196.25 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

MATINELE0

62
PZA         1.000000  $      6,870.10  $       6,870.10 

MATARE001 M3         0.050000  $        169.54  $             8.48 

 $      6,878.58 

02-0350 JOR 0.250000       788.93$          $          187.84 

02-0141 JOR 0.250000       629.42$          $          149.86 

$337.70

%mo 3% $10.13

%mo 2% $6.75

$354.59

EQ5400 HR         2.000000  $        455.46  $          910.92 

$910.92

$8,144.08

13.00% $1,058.73

$9,202.82

0.7175% $66.03

$9,268.85

3.50% $324.41

$9,593.26

0.50% $47.97

$9,641.22

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

15,050.30$       $120,402.4 139,666.78$    

$9,641.22 77,129.77$     89,470.54$      

Diferencia $50,196.2

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

CUADRILLA 35 (OFICIAL

ELECTRICISTA +

AYUDANTE) (INCLUYE

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

Equipo de Seguridad

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

GRUA HIDRAULICA

ARTICULADA HIAB 090/AW

CAPACIDAD DE CARGA DE

8.4 TON/M ALCANCE

HORIZONTAL 10.20 M

G) PRECIO UNITARIO:

pza 8

103 48 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 265

Registro precolado de banqueta tipo 4 cfe-tn-rmta-4c/m 1.50x1.50x1.50m.…, al pagarlo a

$15,050.30, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un importe de $50196.25 I.V.A. incluido por

concepto de 8 pzas.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

MATERIAL

REGISTRO RMTB-4 CON

TRANSICION PUESTO EN

OBRA

ARENA PARA

CONTRUCCION PUESTA EN

OBRA

CARGO POR MATERIALES:

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA

CUADRILLA 14 A ( 2

AYUDANTE) (INCLUYE

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

 $       298,850.00 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATLUB002 kg         0.182386  $          52.80  $             9.63 

MATINELE0

61
M         1.050000  $          31.00  $           32.55 

MATARE001 M3         0.032500  $        145.00  $             4.71 

MATPRUEBP

001
PZA         0.010000  $        350.00  $             3.50 

 $           50.39 

02-0350 JOR 0.008929       788.93$          $             6.71 

$6.71

%mo 3% $0.20

%mo 2% $0.13

$7.04

EQ5410 HR         0.010000  $        440.41  $             4.40 

$4.40

$61.84

13.00% $8.04

$69.88

0.7175% $0.50

$70.38

3.50% $2.46

$72.84

0.50% $0.36

$73.21

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

125.84$           $615,986.80 $714,544.69

$73.21 $358,357.23 $415,694.39

Diferencia $298,850.30

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

104 49

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

RETROEXCAVADORA MCA.

JOHN DEERE, MOD. 310G,

CAP. 74 H.P., BOTE DE 1

YD3.

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

Equipo de Seguridad

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

MATERIAL

LUBRICANTE PARA

ENSAMBLE DE JUNTAS

PUESTO EN OBRA.

TUBO PAD 4" NARANJA

CON PROTOCOLO CFE. I

ARENA PARA

CONTRUCCION PUESTA EN

OBRA

PRUEBA DE LABORATORIO

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 266 Tubo

pad 4" naranja con protocolo cfe. incluye material y mano de obra......…, al pagarlo a $125.84,

donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo,

donde se cuantifica un importe de $298,850 I.V.A. incluido por concepto de 4,895 ml.

CUADRILLA 35 (OFICIAL

ELECTRICISTA +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

M2 4895
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

 $          5,948.76 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATPISANT

I001
M2         1.050000  $        552.00  $          579.60 

MATPEG001 LT         0.300000  $          89.00  $           26.70 

 $         606.30 

02-0140 JOR 0.083333       339.87$          $           26.97 

$26.97

%mo 3% $0.81

%mo 2% $0.54

$28.32

$634.62

13.00% $82.50

$717.12

0.7175% $5.15

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO $722.27

3.50% $25.28

$747.55

0.50% $3.74

$751.29

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

952.00$           24,323.60$     28,215.38$      

$751.29 19,195.36$     22,266.61$      

Diferencia 5,948.76$      

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

CARGO POR MANO DE OBRA:

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

DESCRIPCION

MATERIAL

PISO ANTI-IMPACTO DE

CAUCHO TRITURADO

JUMBO O CALIDAD

SIMILAR DE 50 X 50 X 2 CM

DE ESPESOR, LISTO PARA

PEGAR EN PISO LISO,

COLOR INDICADO POR EL

SUPERVISOR PUESTO EN

OBRA

PEGAMENTO PUESTO EN 

OBRA

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 14 (AYUDANTE)

(INCLUYE HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO DE

SEGURIDAD)

105 50 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 90 Área de

juegos suministro y colocación de piso anti-impacto de caucho triturado jumbo o calidad

similar de 50 x 50 x 2 cm de espesor, listo para pegar en piso liso, color indicado por el

supervisor…, al pagarlo a $952.00, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los

responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI),

por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un importe de $5,948.76 I.V.A.

incluido por concepto de 25.55 m2.

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

M2 25.55

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

77 de 186



PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

51  $          6,339.64 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

MATCIMME

001
M         9.000000  $          70.00  $          630.00 

MATCON00

1
M3         1.200000  $      1,021.84  $       1,226.21 

MATCON00

3
M3         3.320000  $      1,445.00  $       4,797.40 

MATACE001 kg     498.000000  $          11.64  $       5,796.72 

MATALA001 kg       14.940000  $          14.10  $          210.65 

MATETEP00

1
M3       71.500000  $          86.21  $       6,164.02 

BASMURBL

OCK001
M2       42.000000  $        169.65  $       7,125.30 

MATMALL00

105
M2       70.000000  $          18.30  $       1,281.00 

MOLDEE PZA         2.100000  $      1,391.10  $       2,921.31 

MATCOLO0

010
kg       25.000000  $          24.40  $          610.00 

MATCON00

4
M3         7.000000  $      1,695.00  $     11,865.00 

MATALAMB

002
kg       49.000000  $          11.21  $          549.29 

MATAGU001 M3         0.050000  $          56.03  $             2.80 

$43,179.70

02-0410 JOR 14.000000      791.20$          $     10,549.33 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

AGUA PARA

CONSTRUCCION 

TRANSPORTADA EN PIPA.

CARGO POR MATERIALES:

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=100 kg/cm2 PUESTO

EN OBRA.

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=200KG/CM2 PUESTO

EN OBRA

ACERO DE REFUERZO

FY=4200KG/CM2 PUESTO

EN OBRA.

ALAMBRE RECOCIDO

PUESTO EN OBRA

TEPETATE PUESTO EN

OBRA INCLUYE: REGALIA,

EXTRACCION, CARGA Y

ACARREO

MANO DE OBRA

CUADRILLA 41 ( OFICIAL

ALBAÑIL +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 108 Kiosko

construcción de base para kiosco colonial octagonal con pza dos accesos, de 8.00m de

diámetro interior y 8.60m de diámetro exterior y altura de. 80m. incluye: limpia, trazo,

excavación a mano en material tipo "b", a una profundidad de 1.00m, plantilla de concreto

f'c=100k/cm2, de 5cm de espesor.......…, al pagarlo a $83,405.40, donde el Director de

Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un importe de $6,339.64 I.V.A. incluido por concepto de 1 pza.

MURO DE BLOCK

Malla electrosoldada 6x6-

10/10 en plantilla de

protección. PUESTO EN

OBRA

MOLDE PARA ESTAMPADO

COLOR PARA CEMENTO

PUESTO EN OBRA

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=250KG/CM2 PUESTO

EN OBRA

ALAMBRON PUESTO EN

OBRA

DESCRIPCION

MATERIAL

CIMBRA METALICA PUESTA

EN OBRA

106
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

02-0140 JOR 17.000000      339.87$          $       5,502.66 

02-0620 JOR 3.000000       784.26$          $       2,240.74 

$18,292.73

%mo 3% $548.78

%mo 2% $365.85

$19,207.37

EQ5011 HR       20.000000  $          86.76  $       1,735.20 

EQ6006 HR         5.000000  $          66.30  $          331.50 

EQ4010 HR       20.001200  $          69.17  $       1,383.48 

$3,450.18

$65,837.25

13.00% $8,558.84

$74,396.09

0.7175% $533.79

$74,929.89

3.50% $2,622.55

$77,552.43

0.50% $387.76

$77,940.19

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

83,405.40$       83,405.40$     96,750.26$      

$77,940.19 77,940.19$     90,410.63$      

Diferencia 6339.638544

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

COMPACTADOR MANUAL

(BAILARINA ), MCA. CIPSA,

MOD. CP-65 MOTOR

GASOLINA 4 HP SIN

OPERACION

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

CORTADORA DE PISO MCA.

RECO, MOD. 1300, MOTOR

A GASOLINA DE 4 h.p.

VIBRADOR PARA

CONCRETO MCA. DYNAPAC,

MOD. MVC-6, CAP. 4 H.P.

CARGO POR MANO DE OBRA:

REFERENCIA

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

Herramienta menor

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

CUADRILLA 14 (AYUDANTE)

(INCLUYE HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO DE

SEGURIDAD)

CUADRILLA 62 (FIERRERO

DE PRIMERA+

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

pza 1

SECODUVI

Análisis OFS
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

52  $        10,571.36 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATARMEX

001
M       14.520000  $          22.05  $          320.17 

MATCON00

2
M3         2.277000  $      1,445.00  $       3,290.27 

MATMALL00

105
M2       26.000000  $          11.03  $          286.78 

MATACE001 kg       36.000000  $          11.51  $          414.36 

MATALA001 kg         3.100000  $          16.50  $           51.15 

MATETEP00

1
M3         5.690000  $        100.00  $          569.00 

MATTIE003 M3         2.840000  $        250.00  $          710.00 

MATBUG001 PZA         4.000000  $          50.00  $          200.00 

MATPLAN00

14
PZA       24.000000  $          20.00  $          480.00 

MATPLAN00

13
PZA       36.000000  $          98.00  $       3,528.00 

MATTEP001 M2         7.290000  $          32.00  $          233.28 

BCIM001 M2       21.270000  $          78.96  $       1,679.48 

 $    11,762.48 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

TEPES (KIKUYO O SAN

AGUSTIN) PUESTO EN

OBRA

CIMBRA ACABADO COMUN

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

ARMEX 15x20-4, M.

PUESTO EN OBRA

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=150KG/CM2 PUESTO

EN OBRA

Malla electrosoldada 6x6-

10/10 en plantilla de

protección. PUESTO EN

OBRA

ACERO DE REFUERZO

FY=4200KG/CM2 PUESTO

EN OBRA.

ALAMBRE RECOCIDO

PUESTO EN OBRA

TEPETATE PUESTO EN

OBRA INCLUYE: REGALIA,

EXTRACCION, CARGA Y

ACARREO

TIERRA FERTIL PUESTA EN

OBRA

BUGAMBILIA DE ARBUSTO

DE 50 CMS DE ALTO,

PUESTA EN OBRA

LENGUA DE PAJARO DE 25

CMS DE ALTURA PUESTA

EN OBRA

DORANTA GOLDEN DE 45

CMS DE ALTURA PUESTA

EN OBRA

DESCRIPCION

MATERIAL

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 101

Jardinera con banca perimetral elaboración de jardinera con banca perimetral de 3.60 mts x

3.60 y una altura máxima de 80 cms, con cadena de desplante con armex de 15 x 20 / 4 con

concreto f´c= a 150 kg/cm2, con muro perimetral de 15 cms de ancho armado con doble

parrilla de malla 66 10 10, con varillas de 3/8" ......…, al pagarlo a $23,616.78, donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un importe de $10,571.36 I.V.A. incluido por concepto de 4 pza.

107
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

02-0410 JOR 5.000000       791.20$          $       3,767.62 

02-1260 JOR 1.500000       784.83$          $       1,121.19 

$4,888.80

%mo 3% $146.66

%mo 2% $97.78

$5,133.25

EQ4010 HR         8.000000  $          69.17  $          553.36 

EQ5011 HR         2.766252  $          86.76  $          240.00 

EQ4400 HR         0.599907  $        559.82  $          335.84 

$1,129.20

$18,024.93

13.00% $2,343.24

$20,368.17

0.7175% $146.14

$20,514.31

3.50% $718.00

$21,232.31

0.50% $106.16

$21,338.47

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

23,616.78$       94,467.12$     109,581.86$    

$21,338.47 85,353.88$     99,010.50$      

Diferencia $10,571.36

CUADRILLA 41 ( OFICIAL

ALBAÑIL +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

CUADRILLA 126

(JARDINERO +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

G) PRECIO UNITARIO:

pza 4

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

VIBRADOR PARA

CONCRETO MCA. DYNAPAC,

MOD. MVC-6, CAP. 4 H.P.

COMPACTADOR MANUAL

(BAILARINA ), MCA. CIPSA,

MOD. CP-65 MOTOR

GASOLINA 4 HP SIN

OPERACION

CAMION VOLTEO

MCA.DODGE, MOD. D-600,

CAP 7 M3, MOTOR DIESEL

140 HP

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

108 53  $        11,565.16 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATCON00

3
M3         0.177333  $      1,119.37  $          198.50 

MATACE001 kg         1.993600  $          11.64  $           23.21 

MATAGU001 M3         0.100000  $          45.00  $             4.50 

BCIM001 M2         1.400000  $          78.96  $          110.54 

MATALAMB

002
kg         1.434240  $          15.50  $           22.23 

MATALA001 kg         0.150000  $          16.50  $             2.48 

 $         361.46 

02-0410 JOR 0.285714       791.20$          $          215.29 

02-0140 JOR 0.285714       339.87$          $           92.48 

$307.77

%mo 3% $9.23

%mo 2% $6.16

$323.16

EQ5410 HR         0.209046  $        440.41  $           92.07 

EQ5011 HR         0.340870  $          86.76  $           29.57 

EQ4410 HR         0.010049  $        548.44  $             5.51 

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

CUADRILLA 14 (AYUDANTE)

(INCLUYE HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO DE

SEGURIDAD)

COMPACTADOR MANUAL

(BAILARINA ), MCA. CIPSA,

MOD. CP-65 MOTOR

GASOLINA 4 HP SIN

OPERACION

CAMION PIPA P/AGUA MCA.

DINA, MOD. F-600, CAP 10

M3, MOTOR DIESEL 140 HP

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

RETROEXCAVADORA MCA.

JOHN DEERE, MOD. 310G,

CAP. 74 H.P., BOTE DE 1

YD3.

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 104 Área

kiosko nuevo suministro y colocación de base piramidal de concreto de 40x40 cm de corona y

base de 60 x 60 cm, con altura de 70 cm, concreto f´c=200 kg/cm2, reforzado con 4 varillas

de 3/8"" y estribos de 1/4"", con anclas para recibir poste de 8.00 m ......…, al pagarlo a

$1,523.99, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización

del mismo, donde se cuantifica un importe de $11,565.15 I.V.A. incluido por concepto de 18

pza.

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA 41 ( OFICIAL

ALBAÑIL +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

MATERIAL

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=200KG/CM2 PUESTO

EN OBRA

ACERO DE REFUERZO

FY=4200KG/CM2 PUESTO

EN OBRA.

AGUA PARA

CONSTRUCCION 

TRANSPORTADA EN PIPA.

CIMBRA ACABADO COMUN

ALAMBRON PUESTO EN

OBRA

ALAMBRE RECOCIDO

PUESTO EN OBRA
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

EQ4010 HR         0.111175  $          69.17  $             7.69 

$134.84

$819.46

13.00% $106.53

$925.99

0.7175% $6.64

$932.64

3.50% $32.64

$965.28

0.50% $4.83

$970.10

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

1,523.99$         27,431.82$     31,820.91$      

$970.10 17,461.87$     20,255.77$      

Diferencia $11,565.15

109 54  $          4,882.32 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATBASU00

1
PZA         1.000000  $      4,640.50  $       4,640.50 

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

REFERENCIA

SECODUVI

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro                                  

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

G) PRECIO UNITARIO:

pza 18

BASURERO ECOLOGICO

DOBLE MODELO ATRIUM 50 

LTS. MARCA PLASTIC

OMNIUM O SIMILIAR

COLOR GRIS CON TAPA

COLOR VERDE (ORGANICO)

Y AMARILLO

(INORGANICO), CON

LEYENDA LATERAL EN

TERMOGRABADO DE

FABRICA CON ESCUDO

DEL ESTADO DE

TLAXCALA Y LEYENDA

"GOBIERNO DEL ESTADO

DE TLAXCALA" A CADA

LADO Y CALCOMANIAS

DE "ORGANICO" E

"INORGANICO" A CADA

LADO . INCLUYE: POSTE

DE SUJECION DE 3" CED.

30 DE 1.20 MTS CON

ELEMENTO DE ANCLAJE.

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 118

Suministro y colocación de basurero ecológico doble modelo atrium 50lts marca plastic

omnium o similar color gris con tapa color verde (orgánico) y amarillo (inorgánico ......…, al

pagarlo a $5,738.92, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un importe de $4,882.32 I.V.A. incluido por

concepto de 37 pza.

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

Análisis OFS

VIBRADOR PARA

CONCRETO MCA. DYNAPAC,

MOD. MVC-6, CAP. 4 H.P.

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

DESCRIPCION

MATERIAL
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

MATCON00

1
M3         0.012000  $      1,021.84  $           12.26 

 $      4,652.76 

02-0410 JOR 0.125000       791.20$          $           94.19 

$94.19

%mo 3% $2.83

%mo 2% $1.88

$98.90

$0.00

$4,751.66

13.00% $617.72

$5,369.38

0.7175% $38.53

$5,407.90

3.50% $189.28

$5,597.18

0.50% $27.99

$5,625.17

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

5,738.92$         $212,340 $246,314

$5,625.17 $208,131 $241,432

Diferencia $4,882.32

110 55  $          2,016.26 
Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=100 kg/cm2 PUESTO

EN OBRA.

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 41 ( OFICIAL

ALBAÑIL +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 114

Rehabilitación fuente existente rehabilitación de fuente de espejo existente. Contenido:

,sistema arydek, compuesta por 4 borbotones de agua con válvula mod.arch,marca arydek,

y una salida central para cascada de platos ......…, al pagarlo a $266,299.19, donde el Director

de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un importe de $2,016.26 I.V.A. incluido por concepto de 1 pza.

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

pza 37

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

SECODUVI

Análisis OFS

C) FINANCIAMIENTO (%):

REFERENCIA
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATFUE001 PZA         1.000000  $  220,500.00  $    220,500.00 

 $  220,500.00 

02-0460 JOR 3.000000       793.65$          $       2,380.95 

$2,380.95

%mo 3% $71.43

%mo 2% $47.62

$2,500.00

MATBASELE

CTRSAL001
PZA         1.000000  $        478.68  $          478.68 

$478.68

$223,478.68

13.00% $29,052.23

$252,530.91

0.7175% $1,811.91

$254,342.82

3.50% $8,902.00

$263,244.81

0.50% $1,316.22

$264,561

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

266,299.19$     $266,299.19 $308,907.06

264,561.04$     $264,561.04 $306,890.80

Diferencia $2,016.26

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

pza 1

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

Equipo de Seguridad

SALIDA ELECTRICA

DESCRIPCION

MATERIAL

SISTEMA ARYDEK,

COMPUESTA POR 4

BORBOTONES DE AGUA

CON VALVULA MOD. ARCH,

MARCA ARYDEK, 4

BORBOTONES CON

VALVULA MOD. FANJET

MARCA ARYDEK, Y UNA

SALIDA CENTRAL PARA

CASCADA DE PLATOS,

CADA SISTEMA CON

BOMBA SUMERGIBLE Y

SISTEMA DE ILUMINACION

ARYDEK DE LEDS RGB

(CAMBIO DE COLOR.)

ALIMENTACION DE LINEAS,

CIRCUITOS DE

ALIMENTACION MODULOS

MODULOS VERTICALES

DE   CHORROS.

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 46 (OF.

ESPECIALIZADO + AYTE

ESPECIALIZADO)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

BASICO

Herramienta menor

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

Articulo 65 y 131

del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

 $          8,956.93 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

MATFUPI00

1
PZA         1.000000  $  301,500.00  $    301,500.00 

$301,500.0

02-0460 JOR 3.000000       793.65$          $       2,380.95 

$2,380.95

%mo 3% $71.43

%mo 2% $47.62

$2,500.00

EQ5400 HR         2.000000  $        455.46  $          910.92 

$910.92

$304,910.92

13.00% $39,638.42

$344,549.34

0.7175% $2,472.14

$347,021.48

3.50% $12,145.75

$359,167.23

0.50% $1,795.84

$360,963.1

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

368,684.56$     $368,684.56 427,674.09$    

$360,963.07 $360,963.07 418,717.16$    

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

111 56 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 115

Fuentes de piso fuente de piso con depósito de agua subterráneo, sistema arydek,

compuesta por 8 borbotones de agua, dispuestos en dos líneas, iluminados con clusters

rgb a base de leds de color ......…, al pagarlo a $266,299.19, donde el Director de

Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un importe de $8,956.93 I.V.A. incluido por concepto de 1 pza.

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

GRUA HIDRAULICA

ARTICULADA HIAB 090/AW

CAPACIDAD DE CARGA DE

8.4 TON/M ALCANCE

HORIZONTAL 10.20 M

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

Equipo de Seguridad

DESCRIPCION

MATERIAL

FUENTE DE PISO CON

DEPOSITO DE AGUA

SUBTERRANEO,SISTEMA 

ARYDEK,COMPUESTA POR

8 BORBOTONES DE

AGUA,DISPUESTOS EN DOS

LINEAS,ILUMINADOS CON

CLUSTERS RGB A BASE

DE LEDS DE COLOR.CON

BORBOTONES 

SINCRONIZADOS, 

CONTROLADAS EN UNA

CASA DE

MAQUINAS,ALTURA DE

CHORROS APROX,1.50-3

M,ESPESOR DE 4" A 6". 

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 46 (OF.

ESPECIALIZADO + AYTE

ESPECIALIZADO)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

pza 1

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Diferencia $8,956.93

111 56
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

112 57  $          7,434.20 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATCON00

3
M3         1.500000  $      1,119.37  $       1,679.06 

MATACE001 kg     280.000000  $          11.51  $       3,222.80 

MATALA001 kg       15.000000  $          16.50  $          247.50 

MATREL001 PZA         1.000000  $  345,000.00  $    345,000.00 

$350,149.4

02-0410 JOR 2.000000       791.20$          $       1,507.05 

02-0140 JOR 2.000000       339.87$          $          647.37 

02-0460 JOR 2.000000       793.65$          $       1,511.71 

02-0620 JOR 1.000000       784.26$          $          746.91 

$4,413.05

%mo 3% $132.39

%mo 2% $88.26
$4,633.70

EQ5400 HR         6.586747  $        455.46  $       3,000.00 

EQ5411 HR         0.500000  $        535.52  $          267.76 

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

MATERIAL

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=200KG/CM2 PUESTO

EN OBRA

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 116 Arco

bienvenida arco sencillo de bienvenida al h. municipio, marca arydek construido sobre

carretera principal ubicado en la entrada de 18.00 metros de longitud por 5.74 metros de

altura mínima armado con nueve postes y base modelo Veracruz fundidos en hierro......…, al

pagarlo a $433,872.97, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por

la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un importe de $7,434.20 I.V.A. incluido por

concepto de 1 pza.

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

GRUA HIDRAULICA

ARTICULADA HIAB 090/AW

CAPACIDAD DE CARGA DE

8.4 TON/M ALCANCE

HORIZONTAL 10.20 M

RETROEXCAVADORA MCA.

CATERPILLAR, MOD. 436C,

MOTOR A DIESEL DE 85

h.p. EQUIPADA CON

MARTILLO HIDRAULICO

MCA. CATERPILLAR, MOD.

H70 S

ACERO DE REFUERZO

FY=4200KG/CM2 PUESTO

EN OBRA.

ALAMBRE RECOCIDO

PUESTO EN OBRA

ARCO SENCILLO DE

BIENVENIDA INCLUYE

RELOJ PUESTO EN OBRA

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 41 ( OFICIAL

ALBAÑIL +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CUADRILLA 62 (FIERRERO

DE PRIMERA+

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

CUADRILLA 14 (AYUDANTE)

(INCLUYE HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO DE

SEGURIDAD)

CUADRILLA 46 (OF.

ESPECIALIZADO + AYTE

ESPECIALIZADO)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

EQ4010 HR         0.500000  $          69.17  $           34.59 

EQ4220 HR         2.018273  $      1,486.42  $       3,000.00 

$6,302.35

$361,085.40

13.00% $46,941.10

$408,026.50

0.7175% $2,927.59

$410,954.09

3.50% $14,383.39

$425,337.49

0.50% $2,126.69

$427,464.2

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

433,872.97$     $433,872.97 503,292.65$    

427,464.17$     427,464.17$   495,858.44$    

Diferencia $7,434.20

113 58  $        59,588.09 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATTHI001 LT         0.100000  $          20.00  $             2.00 

MATPIN001

0
LT         0.600000  $        102.10  $           61.26 

MATCON00

2
M3         0.012000  $      1,055.85  $           12.67 

MATBARAN

001
ML         1.000000  $      1,250.00  $       1,250.00 

 $      1,325.93 

02-0460 JOR 0.050000       793.65$          $           37.79 

DESCRIPCION

MATERIAL

THINNER PUESTO EN OBRA

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

pza 1

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 87 Barandal

suministro y colocación de barandal modelo americana grandes de 1.00 mt de altura fundida

en aluminio armado en angulo de 1" y en tramos designados incluye anclas, color a elección,

armado e instalación......…, al pagarlo a $2,716.90 donde el Director de Concursos y

Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un

importe de $59,588.09 I.V.A. incluido por concepto de 49.3 ml.

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

VIBRADOR PARA

CONCRETO MCA. DYNAPAC,

MOD. MVC-6, CAP. 4 H.P.

GRUA HIDRAULICA

AUTOPROPULSADA GROVE

RT-600 DC DE 155 HP DE

60 T. DE CAPACIDAD

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

PINTURA DE ESMALTE

PUESTO EN OBRA

CONCRETO PREMEZCLADO

F´C=150KG/CM2 PUESTO

EN OBRA

BARANDAL AMERICANO

PUESTO EN OBRA

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 46 (OF.

ESPECIALIZADO + AYTE

ESPECIALIZADO)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

02-0710 JOR 0.047619       798.15$          $           36.20 

$73.99

%mo 3% $2.22

%mo 2% $1.48

$77.69

EQ5012 HR         0.125014  $          89.75  $           11.22 

$11.22

$1,414.84

13.00% $183.93

$1,598.77

0.7175% $11.47

$1,610.24

3.50% $56.36

$1,666.60

0.50% $8.33

$1,674.93

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

2,716.90$         133,943.17$   155,374.08$    

$1,674.93 82,574.13$     95,785.99$      

Diferencia 59,588.09$    

114 59  $        75,805.78 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la 

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

•  Que el director de 

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 105

Luminarias solares "luminaria solar colonial modelo""Tlalpan/50"" para encendido de 12 hrs/día

aun en días de nublados extremos base tipo Tlalpan fabricada en fundición de aluminio

acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática en color negro con compartimiento

para baterías luminaria colgante tipo Coyoacán ......…, al pagarlo a $39,409.01, donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un importe de $75,805.78 I.V.A. incluido por concepto de 18 pza.

DESCRIPCION

MATERIAL

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

G) PRECIO UNITARIO:

ml 49.3

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

CUADRILLA 71 (PINTOR +

1 AYUDANTE

PINTOR)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

COMPRESOR KELLOG DE 30

HP DE 105 PCM, INCLUYE

PISTOLA DE PRESION

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

Equipo de Seguridad
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

MATLUMSO

005
PZA         1.000000  $    29,868.00  $     29,868.00 

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

MATCABLET

HW001
ML         2.000000  $          13.50  $           27.00 

MATCABLET

HW002
ML         2.000000  $            9.00  $           18.00 

 $      29,913.0 

02-0350 JOR 0.200000       788.93$          $          150.27 

$150.27

%mo 3% $4.51

%mo 2% $3.01

$157.79

EQ5400 HR         0.333333  $        455.46  $          151.82 

$151.82

$30,222.61

13.00% $3,928.94

$34,151.54

0.7175% $245.04

$34,396.58

3.50% $1,203.88

$35,600.46

0.50% $178.00

$35,778.5

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

CABLE #12 THW

CONDUMEX PUESTO EN

OBRA

CARGO POR MATERIALES:

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

GRUA HIDRAULICA

ARTICULADA HIAB 090/AW

CAPACIDAD DE CARGA DE

8.4 TON/M ALCANCE

HORIZONTAL 10.20 M

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA

CUADRILLA 35 (OFICIAL

ELECTRICISTA +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

Luminaria Solar Colonial

Modelo "TLALPAN/50" para

encendido de 12 hrs/día aun 

en días de nublados

extremos Base tipo Tlalpan

Fabricada en fundición de

Aluminio Acabado en

pintura en polvo de

aplicación electrostática en

color negro con

compartimiento para

baterías Luminaria colgante

tipo Coyoacán fabricado en

fundición de aluminio

acrílico importado MCA

lexalite con porta brazo

Brazo tipo Tlalpan en tubo y

solera de acero Controlador

Inteligente basado en micro

PLC con optimizador y

medidor de energía en

baterías, para autoajuste de

iluminación (para encendido

aun en nublados extremos)

con capacidad de 20 A.

Generador Fotovoltaico

INDISECT de 780 watts/hr-

dia con certificación UL,

FIDE. 

CABLE #10 THW

CONDUMEX PUESTO EN

OBRA
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
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($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

39,409.01$       709,362.18$   822,860.13$    

 $      35,778.46 644,012.37$   747,054.35$    

Diferencia 75,805.8$      

115 60  $        22,420.08 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATMODCI

001
PZA         1.000000  $      1,200.00  $       1,200.00 

MATTAQUE

ESXP001
PZA         4.000000  $          23.00  $           92.00 

 $      1,292.00 

02-0460 JOR 0.125000       793.65$          $           94.48 

$94.48

%mo 3% $2.83

%mo 2% $1.89

$99.21

$0.00

$1,391.21

13.00% $180.86

$1,572.06

0.7175% $11.28

$1,583.34

3.50% $55.42

$1,638.76

0.50% $8.19

$1,646.95

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 106

ciclopuertos suministro y colocación de módulo ciclopuerto 003 bkt-cp-003 marca btk o

similar fijación taquete acero al carbón, hule vulcanizado. Galvanizado en caliente. 30 x 20 x

92 cms / cap: 2 bicicletas incluye logotipo.....…, al pagarlo a $4,062.91, donde el Director de

Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI), por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un importe de $22,420.08 I.V.A. incluido por concepto de 8 pza.

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

Herramienta menor

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

pza 18

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

DESCRIPCION

MATERIAL

MODULO CICLOPUERTO

003 BKT-CP-003 MARCA

BTK O SIMILAR FIJACIÓN

TAQUETE ACERO AL

CARBÓN, HULE

VULCANIZADO. 

GALVANIZADO EN

CALIENTE. 30 X 20 X 92

CMS / CAP: 2 BICICLETAS

INCLUYE LOGOTIPO.

PUESTO EN OBRA

TAQUETES EXPANSIVOS

PUESTO EN OBRA

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA 46 (OF.

ESPECIALIZADO + AYTE

ESPECIALIZADO)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:
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EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

4,062.91$         32,503.28$     37,703.80$      

1,646.95$         13,175.63$     15,283.73$      

Diferencia $22,420.1

116 61  $        48,349.00 

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MATERIAL

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

MATSISILU0

01

SISTEMA DE ILUMINACION

SOLAR, INCLUYE: 1

LAMPARAS DE LED MARCA

CREE MODELO CXB-3070

CON OPTICA DE MAXIMA

EFICIENCIA DISEÑADA

PARA ALUMBRADO

PUBLICO. POTENCIA FINAL

DE 80 WATTS, VOLTAJE DE

TRABAJO 12VCD, FLUJO

LUMINOSO DE 8,800

LUMENES (1110 LUMENES

POR WATT), TEMPERATURA

DE COLOR 6500 K COLOR

BLANCO PURO. SISTEMA

FOTOVOLTAICO DE 2

MODULOS SOLARES

MONOCRISTALINOS DE 160

WATTS MODELO TYPE

ENE160M6 (MONO-SI-CELL)

REQUERIMIENTOS IEC/EN-

61215 (2ND EDITION) Y

PROTECCION CLASS II. 2

TEMPOCONTROLADORES 

PROGRAMABLES SELLADOS

PARA SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS DE

20AMP. 2 BATERIAS DE

12VCD A 115AH

RECARGABLES FABRICADAS

CON TECNOLOGIA AGM

(GEL). CABLE THW CALIBRE 

ACORDE A CADA

COMPONENTE, MODULO,

BATERIAS Y LUMINARIO. 

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 149

suministro y colocación de sistema de iluminación solar, incluye: base de concreto, 1 lámparas

de led marca cree modelo cxb-3070 con óptica de máxima eficiencia diseñada para alumbrado

público. potencia final de 80 watts, voltaje de trabajo 12vcd, flujo luminoso de 8,800 lúmenes

.....…, al pagarlo a $38,362.05, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los

responsables por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI),

por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un importe de $ 48,349.00

I.V.A. incluido por concepto de 39 pza.

DESCRIPCION

pza 8

PZA 1  $    30,000.00  $     30,000.00 

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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NUMERO REFERENCIA
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 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

MATCABLET

HW001
ML         2.000000  $          13.50  $           27.00 

MATCABLET

HW002
ML         2.000000  $            6.39  $           12.78 

MATBASEC

ONC001
PZA         1.000000  $        676.50  $          676.50 

 $      30,716.3 

02-0350 JOR 0.666667       788.93$          $          500.91 

$500.91

%mo 3% $15.03

%mo 2% $10.02

$525.95

EQ5400 HR         0.570852  $        455.46  $          260.00 

$260.00

$31,502.23

13.00% $4,095.29

$35,597.52

0.7175% $255.41

$35,852.94

3.50% $1,254.85

$37,107.79

0.50% $185.54

$37,293.3

REFERENCIA UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

SECODUVI 38,362.05$       $1,496,120 $1,735,499.14

Análisis OFS 37,293.33$       $1,454,439.8 $1,687,150.14

Diferencia $48,349.00

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

Equipo de Seguridad

CARGO POR MATERIALES:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

G) PRECIO UNITARIO:

pza 39

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

GRUA HIDRAULICA

ARTICULADA HIAB 090/AW

CAPACIDAD DE CARGA DE

8.4 TON/M ALCANCE

HORIZONTAL 10.20 M

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

CABLE #12 THW

CONDUMEX PUESTO EN

OBRA

BASE DE CONCRETO

PUESTO EN OBRA

CABLE #10 THW

CONDUMEX PUESTO EN

OBRA

MANO DE OBRA

CUADRILLA 35 (OFICIAL

ELECTRICISTA +

AYUDANTE)(INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO DE SEGURIDAD)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

117 62  $       286,899.11 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

118 63  $       120,219.39 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

$8,186,675.66Total

Se detectó en la estimación N° 5 el concepto con clave 21 suministro de tubería hidráulica

PEAD, L.A.B. Fabrica de 6" de diámetro.....,con P.U. de $409.59 se paga 603.84m y no se

encuentra ejecutado en obra, resultando un importe a reintegrar de $286,899.11 IVA

incluido.

Se detectó en la estimación N° 5 el concepto con clave 46 excavación con equipo para zanjas

en material común en seco en zona de 0.0 a 6.0m de profundidad.....,con P.U. de $78.49 se

paga 1,320.39m3 y no se encuentra ejecutado en obra, resultando un importe a reintegrar

de $120,219.39  IVA incluido.
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($) 
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OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Pagos que

exceden la

volumetría, 

conceptos 

pagados no

ejecutados, 

obra de mala

calidad y precios 

unitarios 

elevados

119 1 Contrato: 

PF/FMTA/086/1

7

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo 

(A): 

PF/FMTA/086/A/

17

 

            

Contratado: 

$33,462,909.54 

Convenio 

Modificatorio en 

monto (A):

$ 5,020,301.58                 

Monto Ejercido:

$38,483,211.12

 $          9,045.04 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Fondo Metropolitano Tlaxcala - Apizaco  (FMTA)
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Red de drenaje pluvial  

Se detectó en la estimación N° 1 y 3 el concepto con clave 104 Suministro e instalación de

tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad tipo N-12 , interior liso de 18"

diámetro, campana & empaque.…, con P.U. de $ 751.20 se pagaron 356.23m y ejecutados se

encontraron 345.85m por lo que se determina una diferencia de 10.38m pagado en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $9,045.04  IVA incluido.

Rehabilitación y

modernización de

acceso principal y

primer cuadro del

centro de

población, 

Localidad: La

Magdalena 

Tlaltelulco, 

Municipio: La

Magdalena 

Tlaltelulco.                                                           

Contratista: 

ARCLINEA, S.A. de

C.V. Administrador

Unico: C. Luis

Alberto Esquivel

Cuevas" Y A5

Controladora y

operadora de

fraccionamientos, 

S.A. de C.V.

"Administrador 

unico: C. Telmo

Federico Muñoz

Couto"                                                                                      

Residente de obra:

Arq. Ángel

Eduardo Escobar

Ortega

  

Avance Físico

99.0%

Inicio de

contrato: 

31/10/2017

Termino de

contrato: 

16/12/2017   

Convenio 

modificatorio 

(A): Inicio de

convenio: 

17/12/2017

Termino de

convenio: 

27/12/2017                

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI: 

09/11/2017                   

21/11/2017                  

13/12/2017                         

12/01/2018                        

31/01/2018               

20/03/2018

97 de 186



PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA
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OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

120 2  $          7,498.70 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

121 3  $       677,128.81 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 3 el concepto con clave S-060-055 Suministro e instalación de

boca de tormenta con medida de 5.5x0.70 con una altura de 1.20m con un espesor de 10cm

armada con varilla del numero 3 @20cm y colado con concreto f´c= 200 kg/cm2, rejilla

longitudinal con vigas IP (8.25x0.70)m con marco y contramarco conexión a la red general.…,

con P.U. de $35,914.7 se pagaron 2.00 piezas y ejecutados se encontraron 1.82 piezas por lo

que se determina una diferencia de 0.18 pieza pagado en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $7,498.98  IVA incluido.

Terracerías

Se detectó en la estimación N° 1, 3 y 5 el concepto con clave 188 Conformación de capa

subrasante con material de banco compactado al 95% de su PVSM, en capas de 20cm…, con

P.U. de $263.19 se pagaron 4,533.96m3 y ejecutados se encontraron 2316.05m3, debido a

que en prueba de laboratorio de "MIXTE ingeniería S. de R.L. de C.V. sin número de reporte

de fecha 05,06,18 y 20 de diciembre de 2017, presentan prueba de compactación a la capa

subrasante de un espesor de 0.20m; cuando en estimación N° 3 lo generan con un espesor de

0.17m, por lo que se determina una diferencia de 2,217.91m3 pagado en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $677,128.81 IVA incluido.                                                                                                                                                                                  

Rehabilitación y

modernización de

acceso principal y

primer cuadro del

centro de

población, 

Localidad: La

Magdalena 

Tlaltelulco, 

Municipio: La

Magdalena 

Tlaltelulco.                                                           

Contratista: 

ARCLINEA, S.A. de

C.V. Administrador

Unico: C. Luis

Alberto Esquivel

Cuevas" Y A5

Controladora y

operadora de

fraccionamientos, 

S.A. de C.V.

"Administrador 

unico: C. Telmo

Federico Muñoz

Couto"                                                                                      

Residente de obra:

Arq. Ángel

Eduardo Escobar

Ortega

  

Avance Físico

99.0%

Inicio de

contrato: 

31/10/2017

Termino de

contrato: 

16/12/2017   

Convenio 

modificatorio 

(A): Inicio de

convenio: 

17/12/2017

Termino de

convenio: 

27/12/2017                

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI: 

09/11/2017                   

21/11/2017                  

13/12/2017                         

12/01/2018                        

31/01/2018               

20/03/2018
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 IMPORTE
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OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

122 4  $          3,509.09 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

123 5  $          1,169.69 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

124 6  $          4,389.73 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Señalamiento

Se detectó en la estimación N° 5 el concepto con clave 189 Suministro y colocación de señal

informativa de servicios, SIS(parada de autobús) marca señapro, tablero de 40x40cm. Incluye

excavación, muerto de concreto 30x30x90cm, poste PTR de 2x2" cal. 14, mano de obra,

herramienta y equipo…, con P.U. de $1,008.36 se pagaron 4.0 piezas y ejecutados se

encontró 1.0 pieza, por lo que se determina una diferencia de 3.00 piezas pagado en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $3,509.09 IVA incluido.         

Se detectó en la estimación N° 5 el concepto con clave 190 Suministro y colocación de señal

restrictiva SR-6 (ALTO) marca señapro, tablero de H=40cm. Incluye excavación, muerto de

concreto 30x30x90cm, poste ptr de 2x2" cal. 14, mano de obra, herramienta y equipo…, con

P.U. de $1,008.36 se pagaron 4.0 piezas y ejecutados se encontraron 3.0 piezas, por lo que se

determina una diferencia de 1.00 piezas pagado en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $1,169.69 IVA incluido.                                                                                                                                

Se detectó en la estimación N° 5 el concepto con clave 192 suministro y colocación de

nomenclatura vial a base de lámina galvanizada cal 16, rotulación en vinil auto adherible de

acuerdo a diseño, aplicación de poliéster transparente uv, aplicaciones en vinil reflejante grado

ingeniería, una cara, colores pantone: 195 ec y pantone 193 ec, medidas: 60 x 30 cm, incluye:

material para fijación, mano de obra, herramienta y equipo…, con P.U. de $756.85 se pagaron

34.0 piezas y ejecutados se encontraron 29.0 piezas, por lo que se determina una diferencia

de 5.00 piezas pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $4,389.73 IVA

incluido.                                                                                                                                
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

125 7  $       208,726.92 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

126 8  $          8,307.72 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

127 9  $        42,054.67 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 5 el concepto con clave 193 Suministro y colocación de

anuncio en comercio a base de letras de acero, medidas maximas de 300x30cm, incluye

material de fijación, mano de obra, herramienta y equipo.…, con P.U. de $3,598.74 se pagaron

50.00 piezas y obra este concepto no se ejecuto, resultando un importe a reintegrar de $

208,726.92 IVA incluido.

Parque

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 205 Suministro y colocación de

basurero tipo colonial aridek, con el escudo de Tlaxcala y celosía americana fundida en

aluminio; bote y tapa, metálico en lámina calibre 18, pintura electrostática color negro……..,

con P.U. de $ 7,161.83 se pagaron 20.00 piezas y ejecutados se encontraron 19.00 piezas por

lo que se determina una diferencia de 1.00 piezas pagado en exceso, resultando un importe

a reintegrar de $ 8,307.72  IVA incluido. 

Se detectó en la estimación N° 4 y 5 el concepto con clave S-060-041 Suministro y colocación

de barandal perimetral en jardineras y kiosko.…, con P.U. de $1,384.27 se pagaron 312.94m y

ejecutados se encontraron 286.75m por lo que se determina una diferencia de 26.19m

pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $42,054.67 IVA incluido.
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($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

128 10  $        14,352.12 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

129 11  $        17,147.16 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

130 12  $       130,654.97 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Mobiliario urbano

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 220 Suministro y colocación de

basurero tipo colonial aridek, con malla desplegable calibre 16 con aros de tubo de 3/4" calibre

18, poste tubo de 2" cedula 40, placa de 1/4" como ancla para fijación de piso, acabado con

pintura en polvo electrostático color verde..…, con P.U. de $ 3093.13 se pagaron 40.00 piezas

y ejecutados se encontraron 36.00 piezas por lo que se determina una diferencia de 4.00

piezas pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $ 14,352.12  IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 221 Guarda banqueta modelo

teleferico aridek o similar a base de tubo de 4"x0.60m de altura con remate fundido de

aluminio en color gris oscuro RAR7022 con pintura en polvo electrostatica sujeto al piso con

angulo..…, con P.U. de $ 2,111.72 se pagaron 100.00 piezas y ejecutados se encontraron

93.00 piezas por lo que se determina una diferencia de 7.00 piezas pagado en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $ 17,147.16  IVA incluido.

Tratamiento en fachadas

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 227 Muro de block de concreto ligero

de 10x20x40cm de 10cm de espesor a 2.50m de altura, asentada con mortero cal-hidra 1:5

con dala o cadena intermedia o enrase, sección 15x20cm, concreto f´c=200 kg/cm2-3/4"

reforzada con armex de 15x20-4, herramienta, mano de obra y desperdicios, refuerzo

horizontal de escalerilla a cada 2 hiladas..…, con P.U. de $269.04 se pagaron 418.65m2 y obra

este concepto no se ejecutó, resultando un importe a reintegrar de $ 130,654.97 IVA

incluido.
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OBSERVADO
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EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

131 13  $        21,170.05 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

132 14  $          9,469.49 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

133 15  $        17,575.39 Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 229 Suministro y colocación de zahuan

de herreria a base de perfil ptr de 2" hasta 3.5m de altura, con lamina lisa o tablero cal. 16 con

puerta peatonal integrada de 1.00m x2.20m terminada con dos capas de primario anticorrosivo

y dos capas de esmalte alkidalico…, con P.U. de $1,665.15 se pagaron 83.29m2 y ejecutados

se encontraron 72.33m2 por lo que se determina una diferencia de 10.96m2 pagado en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $ 21,170.05  IVA incluido.

Nomenclatura

Se detectó en la estimación N° 5 el concepto con clave 246 Suministro y colocación de placa

para nomenclatura a base de placa de talavera de medida de 45cm X 35cm con rotulación de

nombre de calle y sentido de vialidad según diseño….., con P.U. de $510.21 se pagaron 38.00

piezas y ejecutados se encontraron 20.00 piezas por lo que se determina una diferencia de

16.00 piezas pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $ 9,469.49 IVA

incluido.

Jardinería

Se detectó en la estimación N° 5 el concepto con clave 259 Suministro y sembrado de

amaranto rojo de 0.50m de altura promedio.…, con P.U. de $63.13 se pagaron 240.00 piezas y

obra este concepto no se ejecutó, resultando un importe a reintegrar de $ 17,575.39 IVA

incluido.
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EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

134 16  $       341,159.59 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

135 17  $       720,795.85 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

Pavimentos

Se detectó en la estimación N° 1, 2, 3, 5 y 6 el concepto con clave 286 construcción de

pavimento de concreto hidráulico de 20cm de espesor con concreto MR 48 kg/cm2 acabado

indicado en proyecto, tendido con equipo de pavimentación autopropulsable de cimbra

deslizante tipo sp-1200 o cmi 450/sp-6004.…, con P.U. de $632.82 se pagaron 12,042.41 m2 y

ejecutados se encontraron 11,577.66m2 por lo que se determina una diferencia de 464.75m2

pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $341,159.59  IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 1, 2, 3, 5 y 6 el concepto con clave 287 Suministro y aplicación

de colorante para ecocreto color sma.…, con P.U. de $53.44 se pagaron 12,042.41 m2 y

ejecutados se encontraron 414.87 m2 por lo que se determina una diferencia de 11,627.54

m2 pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $720,795.85  IVA incluido.
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

136 18  $        11,097.81 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

137 19  $          3,310.80 Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

138 20  $          2,447.95 Artículos 55 y 66

de la Ley de Obras

Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las Mismas; 96 y

165 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las Mismas;

clausula decima

primera cuarto

párrafo del

contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto

de mala calidad,

presentando ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Corregir la banqueta y

guarnición de concreto,

presentando evidencia

fotográfica de dichas

reparaciones y/o aplicar

la fianza de vicios

ocultos.   

Alumbrado Público

Se detectó en la estimación N° 6 el concepto con clave S-060-021 Suministro e instalación de

punta de poste cónica D-50.…., con P.U. de $9,567.08 se pagaron 35.00 piezas y ejecutados

se encontraron 34.00 piezas por lo que se determina una diferencia de 1.00 pieza pagado en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $11,097.81 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 6 el concepto con clave S-060-023 Suministro e instalación de

poste metalico de 4m pintado negro.…, con P.U. de $2,854.14 se pagaron 45.00 piezas y

ejecutados se encontraron 44.00 piezas por lo que se determina una diferencia de 1.00 pieza

pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $3,310.80 IVA incluido.

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Hay guarnición de concreto en mal estado en avenida Mauro Angulo Sur, ubicado a un

costado de Centro de salud en una longitud de 4.60m, a un precio unitario de $190.59,

resultando un monto por mala calidad de $ 1,016.98 inc. IVA

• Hay banqueta de concreto en mal estado en avenida Mauro Angulo Sur, ubicado a un

costado de Centro de salud en una sección de 4.14x1.0, a un precio unitario de $297.97

resultando un monto por mala calidad de $ 1,430.97 inc. IVA

Resultado un monto total por mala calidad de $ 2,447.95
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

139 21  $    3,217,446.91 

Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

pza 24 0 24.00  $       1,673.66  $         40,167.84 

m 1851 0 1851.00  $          226.36  $        418,992.36 

m 1660 0 1660.00  $          260.76  $        432,861.60 

pza 12 0 12.00  $     11,205.60  $        134,467.20 

pza 1 0 1.00  $     45,595.70  $         45,595.70 

pza 1 0 1.00  $     45,595.70  $         45,595.70 

paq 1 0 1.00  $ 1,149,191.92  $     1,149,191.92 

pza 1 0 1.00  $     20,854.55  $         20,854.55 

Se detectó que en la estimación N° 1, 3, 6 y 7 hay cantidades pagados en exceso y no

ejecutados en obra de los siguientes conceptos: 

126. retiro de poste CFE de

concreto, incluye

desmantelamiento de

estructura, inventario, y

entrega a donde indique la

dependencia, mano de

obra, herramienta y equipo

127. desmontaje de cable

existente de red de media

tensión aérea en 13.2 kv.

incluye entrega a donde

indique la dependencia,

mano de obra, herramienta

y equipo

127. desmontaje de cable

existente de red de baja

tensión en 600v. incluye

entrega a donde indique la

dependencia, mano de

obra, herramienta y equipo

133. Suministro e

instalación de estructura

tipo VS3N y aislador 13 PD

volada cruceta sencilla 3

fases neutro corrido.

136. Suministro e

instalación de

transformador de 1-15 YT-

13.2/7620/240-120. 

136. Suministro e

instalación de

transformador de 1-15 YT-

13.2/7620/240-120. 

S-060-020. Pagos de

derechos, libranza,

tramitologia y pago

sindicatos sutherm

S-060-034. Suministro e

instalación de elementos de

medición en sistema

fotovoltaico interconectado

a la red

Concepto

Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

pza 1 0 1.00  $     24,275.45  $         24,275.45 

pza 1 0.7 0.30  $ 1,127,810.09  $        338,343.03 

pza 1 0 1.00  $     10,667.18  $         10,667.18 

pza 11 3 8.00  $       4,986.71  $         39,893.68 

pza 12 0 12.00  $       6,062.91  $         72,754.92 

 Subtotal  $     2,773,661.1 

 IVA  $        443,785.8 

 Total  $     3,217,446.9 

S-060-037. Suministro e

instalación de luminaria led

de 3w empotrable en piso,

consistente en luminarias

sumergibles ornamentales

en juego de 3 piezas, LED

MR 136 GU 5.3 GXS. 3

diversos colores, terminado

satinado, horas de vida

20,000 H, ángulo de 20

grados, incluyendo led de

3W y driver sumergible,

terminado de color 3000 K

marca TECNO LITE H-

S20/36W/CONTROL.

144. Sum e inst de

construcción de registro

eléctrico de 1.50 x 1.50 x

.90 mt armado con

electromalla soldada 4-4/6-

6 de concreto 200 kg/cm2

con impermeabilizante

integral dosificado, concreto

vibrado de acuerdo a

norma C.F.E RMTB4

incluye: acarreos,

herramienta, cimbra para

armado, fijación y todo lo

necesario para su correcta

ejecución.

S-060-014. Sum e inst de

construcción de registro

eléctrico de 1.16 x 1.16 x

.90 mt armado con

electromalla soldada 4-4/6-

6 de concreto 200 kg/cm2

con impermeabilizante

integral dosificado, concreto

vibrado de acuerdo a

norma C.F.E RMTB4

incluye: acarreos,

herramienta, cimbra para

armado, fijación y todo lo

necesario para su correcta

ejecución.

s-060-035 Suministro de

maniobras en sistema

fotovoltaico interconectado

a la red

S-060-036. Suministro e

instalación de sistema

fotovoltaico interconectado

a la red con potencia de

10kw
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

22  $       462,424.84 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

103247-

1035
m3         0.260000  $           56.03  $               14.57 

103200-

1090
m3         1.300000  $           86.21  $              112.07 

$126.64

100100-1015 Jor 0.049562       251.82$           $               12.48 

$12.48

%mo $0.00

%mo $0.00

$12.48

EQC990120-

5025
HR         0.016447  $          683.80  $               11.25 

EQC990122-

1010
HR         0.007407  $          514.90  $                 3.81 

$15.06

$154.18

6.0000% $9.25

$163.43

0.6687% $1.09

$164.52

6.0000% $9.87

$174.39

0.5000% $0.87

$175.27

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

263.19$         1,193,292.93$  1,384,219.80$      

175.27$         794,650.83$    921,794.96$        

Diferencia 462,424.84$      

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

Motoconformadora mca. 

Caterpillar mod. 120H  

motor a Diesel de 140 HP. 

Peso bruto b?sico 12.65 ton 

y m?x. 16.92 ton. hoja de 

3.66 m x 0.61 velocidad 

m?x. 42.6km/hr.

Compactador Dynapac 

CA251  119 hp 9.85 ton 

2.134 m. vle max. trabajo 6 

km/hr.

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Tepetate amarillo

SECODUVI

m3 4,533.96

Análisis OFS

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

Ayudante general

REFERENCIA

F) CARGOS ADICIONALES (%):

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 188

conformación de la capa subrasante con material de banco compactado al 95% de su pvsm,

en capas de 20 cm. incluye incorporación de agua, maquinaria, mano de obra, herramienta y

equipo…, al pagarlo a $263.19, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los

responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI)

por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de

$462,424.84 I.V.A. incluido por concepto de 4,533.96 m3

MATERIAL

Suministro de Agua

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

G) PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

140
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

23  $        49,676.55 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

103200-

1090
m3         1.300000  $           86.21  $              112.07 

$112.07

A100105-

1500
JOR 0.071866       308.91$           $               22.20 

$22.20

%mo $0.00

%mo $0.00

$22.20

EQC990122-

1010
HR         0.007407  $          514.90  $                 3.81 

EQC990120-

5025
HR         0.016447  $          683.80  $               11.25 

$15.06

$149.33

6.0000% $8.96

$158.29

0.6687% $1.06

$159.35

6.0000% $9.56

$168.91

0.5000% $0.84

$169.75

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

248.22$         135,471.03$    157,146.39$        

169.75$         92,646.41$      107,469.84$        

Diferencia 49,676.55$        

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

Compactador Dynapac 

CA251  119 hp 9.85 ton 

2.134 m. vle max. trabajo 6 

km/hr.

Motoconformadora mca. 

Caterpillar mod. 120H  

motor a Diesel de 140 HP. 

Peso bruto b?sico 12.65 ton 

y m?x. 16.92 ton. hoja de 

3.66 m x 0.61 velocidad 

m?x. 42.6km/hr.

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

REFERENCIA

SECODUVI

Equipo de Seguridad

G) PRECIO UNITARIO:

m3 545.77

Análisis OFS

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

Tepetate amarillo

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIONALES (%):

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 202

Suministro y relleno con material inerte (tepetate) compactado de forma mecánica, al 95%

proctor y agua necesaria, en capas de 20 cm, cualquier profundidad, incluye: compactado,

material, mano de obra, prueba de laboratorio, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución..., al pagarlo a $248.22, donde el Director de Concursos y Licitaciones son

los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI)

por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de

$49,676.55 I.V.A. incluido por concepto de 545.77m3

Cuadrilla de peones. Incluye

: peón, cabo y herramienta.

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

141
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

24  $       104,345.84 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

103200-

1162
M3         1.300000  $          150.00  $              195.00 

103247-

1035
M3         0.300000  $           56.03  $               16.81 

$211.81

100100-1000 JOR 0.015398       251.82$           $                 3.88 

$3.88

%mo $0.00

%mo $0.00

$3.88

EQC990122-

1010
HR         0.007407  $          514.90  $                 3.81 

EQC990120-

5025
HR         0.018553  $          683.80  $               12.69 

$16.50

$232.19

6.0000% $13.93

$246.12

0.6687% $1.65

$247.76

6.0000% $14.87

$262.63

0.5000% $1.31

$263.94

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

360.73$         594,780.25$    689,945.09$        

263.94$         504,826.94$    585,599.24$        

Diferencia 104,345.84$      

C) FINANCIAMIENTO (%):

CARGO POR MANO DE OBRA:

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

Herramienta menor

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

F) CARGOS ADICIONALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

Compactador Dynapac

CA251 119 hp 9.85 ton

2.134 m. vle max. trabajo 6

km/hr.

Suministro de Agua

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Peón

SECODUVI

m3 1,648.82

Análisis OFS

REFERENCIA

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 284 base

hidraulica 20 cm de espesor construcción de base hidráulica no tezontle con material de

banco compactado al 100 % de su pvsm, en capas de 20 cm. incluye incorporación de agua,

maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo...., al pagarlo a $360.73, donde el Director de

Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un monto por daño de $104,345.84 I.V.A. incluido por concepto de1,648.823901m3.

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

Base hidráulica

Motoconformadora mca.

Caterpillar mod. 120H

motor a Diesel de 140 HP.

Peso bruto b?sico 12.65 ton

y m?x. 16.92 ton. hoja de

3.66 m x 0.61 velocidad

m?x. 42.6km/hr.

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

15fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda. 

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

25  $       341,364.00 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

CONCRETO

MR48
m3         0.206000  $       1,380.00  $              284.28 

CONCRETO

110
L         0.005300  $           28.66  $                 0.15 

CONCRETO

111
PZA         0.000400  $          289.28  $                 0.12 

CONCRETO

112
Lte         0.000068  $     12,455.77  $                 0.85 

125100-

1015
Ton         0.000220  $     11,640.00  $                 2.56 

CONCRETO

113
kg         2.160000  $           18.45  $               39.85 

CONCRETO

114
L         0.001000  $           25.43  $                 0.03 

CONCRETO

115
m         0.340000  $             6.22  $                 2.11 

CONCRETO

116
L         0.120000  $           21.16  $                 2.54 

CONCRETO

117
m         0.150000  $           16.45  $                 2.47 

$334.95

A100105-

2000
JOR 0.005000       705.60$           $                 3.53 

A100105-

1500
JOR 0.005000       308.91$           $                 1.54 

$5.07

%mo $0.00

%mo $0.00

$5.07

EQC992001-

1000
HR         0.035714  $       3,592.22  $              128.29 

EQC992001-

1004
HR         0.035714  $       1,289.60  $               46.06 

EQC990215-

1206
HR         0.024841  $          103.46  $                 2.57 

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

Pavimentadora de Cimbra

Deslizante CMI SF-450.

Texturizadora/Curadora 

CMI.

Cortadora de Disco MV K-8.

JUNTA DE EXPANSION.

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Cuadrilla de albañiles.

Incluye : albañil, ayudante,

cabo y herramienta.

PIN.

SEGURO, LINEA Y ESTRIBO

PARA LINEA GUIA.

MATERIAL

CONCRETO HIDRAULICO

MR48.

MEMBRANA DE CURADO.

VARILLA DE ACERO

CORRUGADA 5/8" NO. 5.

BARRA LISA REDONDA DE

1 1/4".

Cuadrilla de peones. Incluye

: peón, cabo y herramienta.

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

BAKER ROAD.

SONOMERIC (SELLADOR).

GRASA.

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 286

construcción de carpeta de pavimento de concreto hidraulico de 20 cm de espesor con

concreto mr 48 kg/cm2. acabado indicado en proyecto. tendido con equipo de pavimentación

autopropulsable de cimbra deslizante tipo sp-1200 o cmi 450/sp-6004 o similar. incluye:

suministro de concreto, tendido, nivelación, vibrado, barras pasajuntas de 1 1/4" de diametro,

de 46 cm de longitud a cada 30 cm en juntas de control, barras de amarre con varilla

corrugada del no. 5, 70 cm de longitud a cada 75 cm , curado con membrana base agua, corte

y sello de juntas de acuerdo a especificación, mano de obra, herramienta menor y todo lo

necesario para su correcta ejecución......, al pagarlo a $632.82, donde el Director de Concursos

y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto

por daño de $341,364.00 I.V.A. incluido por concepto de 12,042.41 m2

DESCRIPCIÓN
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

EQC990120-

3000
HR         0.035714  $          448.57  $               16.02 

EQC990140-

3510
HR         0.035714  $           62.11  $                 2.22 

$195.16

$535.19

6.0000% $32.11

$567.30

0.6687% $3.79

$571.09

6.0000% $34.27

$605.36

0.5000% $3.03

$608.38

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

632.82$         7620677.896 8,839,986.36$      

608.38$         7326398.587 8,498,622.36$      

Diferencia 341,364.00$      

26  $       273,540.80 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

500190-

2045
kg         2.450000  $           11.01  $               26.96 

$26.96

A100105-

2000
JOR 0.004000       705.60$           $                 2.82 

$2.82

%mo $0.00

%mo $0.00

$2.82

$29.78

6.0000% $1.79

$31.57

0.6687% $0.21

$31.78

6.0000% $1.91

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 287

suministro y aplicación de colorante para ecocreto color sma. incluye materiales y mano de

obra..., al pagarlo a $53.44, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables

por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación

y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $273,540.80 I.V.A.

incluido por concepto de 12042.40 m2

Equipo de Seguridad

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

SECODUVI
m2 12,042.41

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

Retroexcavadora Cargador

tracción 4 x 4 mca. Case

mod. 580M 4 x 4 Equipada

Extensión potencia neta 76

HP Cucharón frontal de 82

cap. 1.0 yd3 cuharón de

excavación 24 cabina

Canopy Rops.

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

COLORANTE PARA 

ECOCRETO COLOR SMA

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

Análisis OFS

Vibrador de Concreto mot.

gasolina 8 hp Kolher flecha

14 cabezal AA48 de 17/8

(45mm).

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

Cuadrilla de albañiles.

Incluye : albañil, ayudante,

cabo y herramienta.

D) UTILIDAD (%):

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios  

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

$33.69

0.5000% $0.17

$33.86

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

m2 53.44$             643,545.86$    746,513.19$        

33.86$             407,734.82$    472,972.39$        

Diferencia 273,540.80$      

145 27  $          5,223.69 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

RESTAURAD

OR
PZA         1.000000  $    654,830.20  $        654,830.20 

$654,830.20

02-029 JOR 3.000000       712.39$           $           2,137.17 

$2,137.17

%mo 4% $85.49

%mo $0.00

$2,222.66

EQC990130-

1015
HR         3.000000  $          578.33  $           1,734.99 

$1,734.99

$658,787.85

6.0000% $39,527.27

$698,315.12

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

Grua marca Hiab modelo

225E-7 para 19.8

Toneladas nominales

montada en camión

plataforma mca.

International mod. 4400 de

300 HP. caja útil de 16 T.

plataforma de 2.40 x 5.24

m.

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave S-060-009

Suministro e instalación de restaurador microprocesado para 15 kv, con sensores de corriente y

voltaje internos, aislamiento sólido, incluye fletes, acarreos, equipo de comunicación 900 mhz

(radio antena y accesorios), transformador de potencial (para alimentación de control), batería

de respaldo, dos juegos de cuchillas monopolares 15kv-600 a. marca iusa o similar, juego de

apartarrayos , herrajes, señalética, asesoría para la puesta en marcha, programación de las

protecciones y parámetros de telecontrol, capacitación dirigida al personal de la cfe y todo lo

necesario para su correcto uso y operación....., al pagarlo a $753,392.84, donde el Director de

Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un monto por daño de $5,232.15 I.V.A. incluido por concepto de 1 pza.

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE

RESTAURADOR 

MICROPROCESADO A PIE

DE OBRA.

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA ( 1

ELECTRISISTA BAJA Y

MEDIA TENSION + 1

AYUDANTE).

CARGO POR MANO DE OBRA:

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIONALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI

Análisis OFS

CANTIDAD EJECUTADA

12,042.40

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al 

de los conceptos a

ejecutar en la obra y

que cumplan con las

condiciones vigentes en

el mercado de los

materiales; así como la

parte directiva en el

ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

0.6687% $4,669.63

$702,984.75

6.0000% $42,179.09

$745,163.84

0.5000% $3,725.82

$748,889.66

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

753,392.8$     753,392.84$    873,935.69$        

748,889.7$     748,889.66$    868,712.00$        

Diferencia 5,223.69$          

146 28  $          7,287.69 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

TRANSF 

001D01
PZA         1.000000  $    129,821.70  $        129,821.70 

$129,821.70

02-029 JOR 3.000000       712.39$           $           2,137.17 

$2,137.17

%mo $0.00

%mo $0.00

$2,137.17

EQC990130-

1015
HR         3.000000  $          578.33  $           1,734.99 

$1,734.99

$133,693.86

6.0000% $8,021.63

$141,715.49

0.6687% $947.65

$142,663.14

6.0000% $8,559.79

$151,222.93

0.5000% $756.11

$151,979.05

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

158,261.54$   158,261.54$    183,583.39$        

151,979.05$   151,979.05$    176,295.69$        

Diferencia 7,287.69$          

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

REFERENCIA

SECODUVI
m3 1.00              

Análisis OFS

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

Grua marca Hiab modelo

225E-7 para 19.8

Toneladas nominales

montada en camión

plataforma mca.

International mod. 4400 de

300 HP. caja útil de 16 T.

plataforma de 2.40 x 5.24

m.CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

REFERENCIA

SECODUVI
pza 1.00              

Análisis OFS

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIONALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA

CUADRILLA ( 1

ELECTRISISTA BAJA Y

MEDIA TENSION + 1 CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave S-060-010

Sum e inst de transformador de pedestal trifasico de 112.5 kvas, 13,200 yt / 7620 -220 /127v,

anillo con itm norma k. incluye accesoriosapartarrayos, ccf. yugo, cruceta para tres fases y

todo lo necesario para su correcto funcionamiento...., al pagarlo a $158,261.54, donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de $7,287.69 I.V.A. incluido por concepto de 1 pza.

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

TRANSFORMADOR DE

PEDESTAL TRIFASICO DE

112.5 KVAS, 13,200 YT

/7620 - 220 /127V, ANILLO

CON ITM NORMA K.

CARGO POR MATERIALES:

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIONALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

cumplimiento de sus

funciones. 

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos

yprecios unitarios, el

jefe de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones.  

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

147 29  $          5,762.45 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

TRANSF 

001D01
PZA         1.000000  $    115,491.39  $        115,491.39 

$115,491.39

02-029 JOR 3.000000       712.39$           $           2,137.17 

$2,137.17

%mo $0.00

%mo $0.00

$2,137.17

EQC990130-

1015
HR         3.000000  $          578.33  $           1,734.99 

$1,734.99

$119,363.55

6.0000% $7,161.81

$126,525.36

0.6687% $846.08

$127,371.44

6.0000% $7,642.29

$135,013.72

0.5000% $675.07

$135,688.79

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

140,656.42$   140,656.42$    163,161.45$        

135,688.79$   135,688.79$    157,399.00$        

Diferencia 5,762.45$          

C) FINANCIAMIENTO (%):

Grua marca Hiab modelo

225E-7 para 19.8

Toneladas nominales

montada en camión

plataforma mca.

International mod. 4400 de

300 HP. caja útil de 16 T.

plataforma de 2.40 x 5.24

m.

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

F) CARGOS ADICIONALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
pza 1.00              

Análisis OFS

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

TRANSFORMADOR DE

PEDESTAL TRIFASICO DE

112.5 KVAS, 13,200 YT

/7620 - 220 /127V, ANILLO

CON ITM NORMA K.

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CUADRILLA ( 1

ELECTRISISTA BAJA Y

MEDIA TENSION + 1

AYUDANTE).

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave S-060-011

Sum e inst de transformador de pedestal trifasico de 75 kvas, 13,200 yt / 7620 -220 /127v,

anillo con itm norma k. incluye accesoriosapartarrayos, ccf. yugo, cruceta para tres fases y

todo lo necesario para su correcto funcionamiento....., al pagarlo a $140,656.42, donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de $5,762.45 I.V.A. incluido por concepto de 1 pza.

Equipo de Seguridad
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

148 30  $       160,809.27 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LEDKONICA

50
PZA         1.000000  $       4,787.06  $           4,787.06 

$4,787.06

02-029 JOR 0.033333       712.39$           $               23.75 

$23.75

%mo 4% $0.88

%mo $0.00

$24.62

EQC990130-

1015
HR         0.200000  $          578.33  $              115.67 

$115.67

$4,927.35

6.0000% $295.64

$5,222.99

0.6687% $34.93

$5,257.92

6.0000% $315.48

$5,573.39

0.5000% $27.87

$5,601.26

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

9,567.08$      334,847.80$    388,423.45$        

5,601.26$      196,044.12$    227,411.18$        

Diferencia 161,012.27$      

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave S-060-021

Suministro e instalación de punta poste conica D-50....., al pagarlo a $9,567.08, donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de $161,012.27 I.V.A. incluido por concepto de 35 pzas.

FARO led punta de poste

serie cónica de 50 watts

multivoltaje, 100,000 horas

de vida con apertura de luz

hasta 30 m de diámetro.

MANO DE OBRA

CUADRILLA ( 1

ELECTRISISTA BAJA Y

MEDIA TENSION + 1

AYUDANTE).

CARGO POR MANO DE OBRA:

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

REFERENCIA

SECODUVI

pza 35.00            

Análisis OFS

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIONALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

Grua marca Hiab modelo

225E-7 para 19.8

Toneladas nominales

montada en camión

plataforma mca.

International mod. 4400 de

300 HP. caja útil de 16 T.

plataforma de 2.40 x 5.24

m.

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

CARGO POR MATERIALES:

DESCRIPCIÓN

MATERIAL
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LEDKONICA

50
PZA         1.000000  $       4,294.58  $           4,294.58 

$4,294.58

02-029 JOR 0.033333       712.39$           $               23.75 

$23.75

%mo 4% $0.88

%mo $0.00

$24.62

EQC990130-

1015
HR         0.250000  $          578.33  $              144.58 

$144.58

$4,463.79

6.0000% $267.83

$4,731.61

0.6687% $31.64

$4,763.25

6.0000% $285.80

$5,049.05

0.5000% $25.25

$5,074.29

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

8,196.39$      81,963.90$      95,078.12$          

5,074.29$      50,742.93$      58,861.80$          

Diferencia 36,216.33$        

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIONALES (%):

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

FARO led punta de poste

serie cónica de 50 watts

multivoltaje, 100,000 horas

de vida con apertura de luz

hasta 30 m de diámetro.

MANO DE OBRA

CUADRILLA ( 1

ELECTRISISTA BAJA Y

MEDIA TENSION + 1

AYUDANTE).

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

SECODUVI

pza 10.00            

Análisis OFS

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

Grua marca Hiab modelo

225E-7 para 19.8

Toneladas nominales

montada en camión

plataforma mca.

International mod. 4400 de

300 HP. caja útil de 16 T.

plataforma de 2.40 x 5.24

m.

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

149 31  $        36,216.33 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave S-060-022

Suministro e instalación de punta poste conica D-30....., al pagarlo a $8,196.39, donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de $36,216.33 I.V.A. incluido por concepto de 10 pzas.

Equipo de Seguridad

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

150 32  $       130,471.28 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

700130-

2585
KG         5.980000  $           16.10  $               96.28 

700130-

2586
KG         2.660000  $           16.10  $               42.83 

700130-

2585
KG         5.990000  $           16.25  $               97.34 

700130-

2585
KG         2.000000  $           33.62  $               67.24 

700130-

2585
PZA         9.000000  $             7.30  $               65.70 

700130-

2585
LT         0.500000  $           87.86  $               43.93 

700130-

2585
LT         0.500000  $           98.66  $               49.33 

700130-

2585
LT         1.000000  $           22.00  $               22.00 

$484.64

A100115-1135 JOR 0.500000       705.60$           $              352.80 

$352.80

%mo 4% $13.05

%mo $0.00

$365.85

EQC990150-

1005
HR         0.350000  $           64.54  $               22.59 

EQC990215-

2005
HR         0.350000  $           81.33  $               28.47 

$51.05

$901.55

6.0000% $54.09

$955.64

0.6687% $6.39

$962.03

6.0000% $57.72

$1,019.76

0.5000% $5.10

$1,024.86

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

1,384.27$      433,193.45$    502,504.41$        

$1,024.86 320,718.21$    372,033.12$        

Diferencia 130,471.28$      

G) PRECIO UNITARIO:

PRIMER

PINTURA ESMALTE

THINER

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Cuadrilla de herreros.

Incluye : herrero, ayudante,

cabo y herramienta.

SECODUVI
m 312.94

Análisis OFS

REFERENCIA

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave S-060-041

suministro y colocacion de barandal perimetral en jardineras y kiosko, incluye: mano de obra,

andamios, equipo y herramienta...., al pagarlo a $1,384.27, donde el Director de Concursos y

Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto

por daño de $130,471.28 I.V.A. incluido por concepto de 312.94 ml.

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

SOLERA DE 3/16 × 1 1/2"

SOLERA DE 3/16 × 1"

TUBULAR C-100 CAL. 18

SOLDADURA 6013

PUNTA ROMANA

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIONALES (%):

Equipo de Oxiacetileno par

corte (incluye accesorios y

consumos) con operador.

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Soldadora eléctrica para 300

amperes 2 fases 60 hertz

de corriente alterna con

cable y porta electrodo

marca MILLERMATIC

modelo AC-300.
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

151 33  $          6,859.36 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

550200-

1136
KG     326.480000  $           16.80  $           5,484.86 

550200-

1137
KG     337.770000  $           16.50  $           5,573.21 

550200-

1138
KG       26.090000  $           16.35  $              426.57 

550200-

1139
KG       32.480000  $           42.00  $           1,364.16 

700130-

2590
LT       10.500000  $           87.86  $              922.53 

$13,771.33

A100105-

2000
JOR 2.250000       705.60$           $           1,587.60 

A100115-

1135
JOR 8.000000       705.60$           $           5,644.80 

$7,232.40

%mo $0.00

%mo $0.00

$7,232.40

G140300-

1000
TON         0.113000  $     17,759.75  $           2,006.85 

F103130-

2230
M3         2.450000  $       1,119.31  $           2,742.31 

G115105-

1105
M2       25.520000  $          126.95  $           3,239.88 

$7,989.04

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Cimbra de madera acabado

comón en estructura.

Incluye: diseño, cortes,

habilitado, encofrado,

sellado de juntas, madera

de refuerzo, lubricación,

retiro y limpieza.

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

VIGA IP DE 3" × 2 3/8"

ANGULO DE 3" × 3" × 

5/16"

SOLERA DE 3" × 5/16"

SOLDADURA 7018

PRIMER

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CARGO POR BÁSICOS

BÁSICOS

Acero de refuerzo en

albañilería del No. 3 (3/8),

incluye: dimensionamiento,

habilitado, armado,

traslapes y desperdicios.

Concreto f¨c=200kg/cm2,

resistencia normal,

agregado maximo 20mm.,

fabricado en obra con

revolvedora; incluye:

acarreos a 1ra. estacion a

20.00m.

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave S-060-055

Suministro e instalación de boca de tormenta con una medida de 5.50 mts × 0.70 con una

altura de 1.20 m con un espesor de 10 cm armado con varilla del no. 3 @ 20 cm y colado con

concreto f’c = 200 kg/cm2, rejilla longitudinal con vigas ip (5.50 m × 0.70) con marco y

contramarco. conexión a la red general, incluye: las piezas necesarias para conectar la

descarga a la red general, muro de tabique rojo de 14 cm, aplanado, colocación de rejilla, etc.

suministro de materiales y mano de obra (se pagará por unidad de obra terminada)......, al

pagarlo a $35,914.70, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $6,859.36 I.V.A. incluido

por concepto de 2 pzas.

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
Cuadrilla de albañiles.

Incluye : albañil, ayudante,

cabo y herramienta.

Cuadrilla de herreros.

Incluye : herrero, ayudante,

cabo y herramienta.

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

$28,992.77

6.0000% $1,739.57

$30,732.33

0.6687% $205.51

$30,937.84

6.0000% $1,856.27

$32,794.11

0.5000% $163.97

$32,958.08

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

35,914.70$     71,829.40$      83,322.10$          

$32,958.08 65,916.16$      76,462.75$          

Diferencia 6,859.36$          

152 34  $        23,421.04 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

550200-

1136
KG     652.960000  $           16.80  $         10,969.73 

550200-

1137
KG     675.540000  $           16.50  $         11,146.41 

550200-

1138
KG       52.179817  $           16.35  $              853.14 

550200-

1139
KG       72.800000  $           42.00  $           3,057.60 

700130-

2590
LT       18.316667  $           87.86  $           1,609.30 

$27,636.18

A100105-

2000
JOR 2.250000       705.60$           $           1,587.60 

A100115-

1135
JOR 16.000000      705.60$           $         11,289.60 

$12,877.20

%mo $0.00

%mo $0.00

$12,877.20

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales;

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave S-060-056

Suministro e instalación de boca de tormenta con una medida de 11.00 mts × 0.70 con una

altura de 1.20 m con un espesor de 10 cm armado con varilla del no. 3 @ 20 cm y colado con

concreto f’c = 200 kg/cm2, rejilla longitudinal con vigas ip (11.00 m × 1.20) con marco y

contramarco. conexión a la red general, incluye: las piezas necesarias para conectar la

descarga a la red general, muro de tabique rojo de 14 cm, aplanado, colocación de rejilla, etc.

suministro de materiales y mano de obra (se pagará por unidad de obra terminada)......, al

pagarlo a $70,779.39, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $23,421.04 I.V.A. incluido

por concepto de 1.0 pzas.

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIONALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI

pza 2.00

Análisis OFS

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

VIGA IP DE 3" × 2 3/8"

ANGULO DE 3" × 3" × 

5/16"

SOLERA DE 3" × 5/16"

SOLDADURA 7018

PRIMER

Equipo de Seguridad

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Cuadrilla de albañiles.

Incluye : albañil, ayudante,

cabo y herramienta.

Cuadrilla de herreros.

Incluye : herrero, ayudante,

cabo y herramienta.

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

G140300-

1000
TON         0.056500  $     17,759.75  $           1,003.43 

F103130-

2230
M3         1.220000  $       1,119.31  $           1,365.56 

G115105-

1105
M2       12.760000  $          126.95  $           1,619.94 

$3,988.92

$44,502.30

6.0000% $2,670.14

$47,172.44

0.6687% $315.44

$47,487.88

6.0000% $2,849.27

$50,337.16

0.5000% $251.69

$50,588.84

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

70,779.39$     70,779.39$      82,104.09$          

$50,588.84 50,588.84$      58,683.06$          

Diferencia 23,421.04$        

$7,075,861.60Total

así como la parte

directiva en el ámbito de

sus atribuciones

sancione a los

responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

REFERENCIA

SECODUVI

pza 1.00

Análisis OFS

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIONALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

CARGO POR BÁSICOS

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

BÁSICOS

Acero de refuerzo en

albañilería del No. 3 (3/8),

incluye: dimensionamiento,

habilitado, armado,

traslapes y desperdicios.

Concreto f¨c=200kg/cm2,

resistencia normal,

agregado maximo 20mm.,

fabricado en obra con

revolvedora; incluye:

acarreos a 1ra. estacion a

20.00m.

Cimbra de madera acabado

comón en estructura.

Incluye: diseño, cortes,

habilitado, encofrado,

sellado de juntas, madera

de refuerzo, lubricación,

retiro y limpieza.
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NUMERO REFERENCIA
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 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

154 3 Contrato 

PD/PEI/152/16

Convenio 

Modificatorio en 

monto (A): 

PD/PEI/152/A/1

6

Inicio de 

contrato: 

06/09/2016

Termino de 

contrato: 

14/11/2016    

Visita conjunta 

OFS-

SECODUVI: 

09/08/2017 

Contratado:              

$ 5,594,489.28

Convenio en 

monto (A) 

$429,520.28                     

Monto total 

contratado:                    

$ 6,024,009.56                        

Ejercido:

$ 5,719,534.87

Cancelado

$ 304,474.69                

 $          8,327.19 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Programa Estatal de Infraestructura  (PEI) 2016

Primer Pliego

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5 (cinco) en el concepto

con clave N-111-012 suministro y colocación de banca fija para vestidores de 2.0 m, 35 cm de

ancho y 42 cm de altura..., con P.U. de $2,392.87 se pagaron 12.00 piezas y en obra se

ejecutaron 9.00 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.00

piezas, resultando un monto de $8,327.19 IVA incluido.

 $        39,489.76 De la revisión física conjunta OFS -SECODUVI a la obra, se detectó lo siguiente:

• En explanada de centro expositor se detecto que en el concepto con clave 166 suministro e

instalacion de luminaria solar LED URBAN 100W...., hay dos luminarias que no funcionan (no

prenden), con P.U. de $17,021.45, resultando un monto de $39,489.76 inc. IVA.

Artículos 58, 70 y

71 de la Ley de

Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

municipios; 96 y

165 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

clausula decima

primera tercer

párrafo del

contrato

• Reintegrar el monto

observado por concepto

de vicio oculto,

presentando ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.             

• Corregir el

funcionamiento de las

luminarias, presentando

evidencia fotográfica de

las reparaciones y/o

aplicar la fianza de

vicios ocultos..

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

Remanentes de Ejercicios Anteriores

Periodo Revisado: Enero - Junio 2017

Seguimiento

153 1 Contrato 

PD/PEI/151/16

Convenio 

Modificatorio 

decremento de

monto (A):

PD/PEI/151/A/1

6

Inicio de

contrato: 

06/09/2016

Termino de

contrato: 

14/11/2016    

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI: 

08/08/2017 y

09 /08/2017  

Rehabilitación de

auditorio y obra

exterior en el

centro expositor

Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: 

Constructora 

ILIET, S.A, de C.V

Administrador 

único:

C. Sandra Juliette

Moreno Madrid

Residente de obra

SECODUVI Ing.

Miguel Roldan

Zarate.

Avance físico:

100%

Contratado:                        

$ 7,761,717.06           

Decremento en  

monto (A):              

$405.22

Ejercido:

$ 7,761,311.84

Cancelado

$ 405.22                   

Rehabilitación de

alberca y obra

exterior en el

centro expositor

Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: 

Construcciones 

DASAFE, S.A, de

C.V

Administrador 

único:

Ing. José Federico

Arellano González

Residente de obra

SECODUVI Ing.

Esteban Mendieta

Arenas.

Avance físico:

100%
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AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Rehabilitación de

alberca y obra

exterior en el

centro expositor

Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: 

Construcciones 

DASAFE, S.A, de

C.V

Administrador 

único:

Ing. José Federico

Arellano González

Residente de obra

SECODUVI Ing.

Esteban Mendieta

Arenas.

Avance físico:

100%
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Unidad P.U.               Estimado Ejecutado Diferencia Importe total

PZA  $           171.61 204.00 198.00 6.00  $           1,029.66 

M  $           297.01 612.90 607.28 5.62  $           1,669.20 

Sub Total  $          2,698.86 

IVA  $             431.82 

Total
 $          3,130.67 

155 9  $          3,130.67 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado en el cercado de la partida (Pirámides izquierda y derecha y

poligonal de la pirámide mayor), toda vez que se encontró volumen excedente específicamente

en pirámide izquierda y  derecha de los siguientes conceptos estimados y cobrados:

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Concepto

A-002-/21 Suministro y

anclaje de postes

galvanizados de 3" de

diámetro a cada 9m., de 2"

a cada 3m a ejes

intermedios

A-002-/22 Suministro y

colocación de malla

ciclónica de 2.0m de altura,

colocación de barras

superior de 1 1/2" de

diámetro

Contrato 

PD/PEI/220/16

Convenio 

Modificatorio 

Decremento de

monto. 

PD/PEI/220/A/1

6

Inicio de

contrato: 

10/11/2016

Termino de

contrato: 

09/12/2016    

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI: 

24/08/2017  

Cercado de

terrenos propiedad

del gobierno del

estado en

poligonales (predio

la huerta, San

Buenaventura 

Atempa; San

Miguel del Milagro,

Nativitas; Cacaxtla-

Xochitecatl, 

Nativitas y anexos

al CIBA, Tepetitla

de Lardizábal

Municipio: Varios

Municipios

Contratista: Osvar

construcciones 

S.A. de C.V. 

Administrador 

único: 

Ing. Edgar Leo

Osorio González

Residente de obra

de SECODUVI:  

Arq. Omar Galileo

Hernández Roldan

Avance físico:

100%

Contratado:            

$  1,272,752.73

Ejercido:

$ 1,270,999.34

Cancelado

$ 1,753.39                   
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OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

10 Contratado:              

$ 20,863,542.30

Ejercido 2016:     

$6,762,574.69 

Ejercido 2017: 

$13,895,568.91

 Ejercido Total 

$20,658,143.60

Convenio 

modificatorio en 

monto (C): 

$20,658,143.60

Cancelado: 

$0.00    

 $          7,306.82 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

157 11  $          5,641.62 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 5 (cinco), 6 (seis) y 7

(siete) el concepto con clave 104 Suministro y colocación de loseta marca castel de 60x60cm

tono mate serie traventino..., con P.U. de $484.91 se pagaron 428.56 m2 y en obra se

ejecutaron 415.57 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 12.99

m2, resultando un monto de $7,306.82 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 5 (cinco) y 7 (siete) en el

concepto con clave 138 carpeta de concreto de 6cm de espesor con grano de 1/4……color

naranja (en perímetro de plaza)..., con P.U. de $308.40 se pagaron 440.78 m2 y en obra se

ejecutaron 425.01 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 15.77

m2, resultando un monto de $5,641.62 IVA incluido.

Rehabilitación de

la plaza de toros

del centro

expositor Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: Grupo

Comercial MIRA,

S.A. de C.V. 

Administrador 

único:

C. Andrea Rosales

Ramírez.

Residente de obra

SECODUVI: 

Fernando Eulalio

Sánchez 

Hernández

Avance físico:

100.0%

Inicio de

contrato: 

26/11/2016

Termino de

contrato: 

24/02/2017 

Modificatorio 

en plazo (A): 

Inicio de

convenio: 

25/02/2017

Termino de

convenio:

 18/03/2017

Modificatorio 

en plazo (B):

Inicio de

convenio: 

19/03/2017

Termino de

convenio: 

28/03/2017

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI:                 

14/08/2017 

17/08/2017

Contrato 

PD/PEI/226/16

Convenio 

Modificatorio en

plazo (A):

PD/PEI/226/A/1

6

Convenio 

Modificatorio en

plazo (B):

PD/PEI/226/B/1

6

Convenio 

Modificatorio en

monto (C):

PD/PEI/226/C/1

6

156

124 de 186



PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 
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158 12  $        14,367.00 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

159 13 Contrato 

PD/PEI/227/16

Inicio de

contrato: 

26/11/2016

Termino de

contrato: 

24/02/2017    

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI: 

24/03/17,

11/08/17 y

15/08/17.

Contratado:              

$ 16,228,645.10

Ejercido 2016:

$5,833,816.16 

Ejercido 2017:

$4,560,344.25

Ejercido Total

$10,394,160.41

Saldo por

ejercer

$5,834,484.69

 $          6,588.20 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Rehabilitación de

lienzo charro del

centro expositor

Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: 

Proyectos 

HOFFEN, S.A. de

C.V.

Administrador 

único: 

C. Osvaldo

Carmona Valle

Residente de obra

SECODUVI:

Ing. Fernando

Eulalio Sánchez

Hernández

Avance físico:

100%

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 4 (cuatro) y 6 (seis) en

el concepto con clave 93 reja en picadero de 1.40 m de altura fabricada con postes de PTR de

4"x4" a cada 2.50 m y travesaños de PTR de 3"x3" a cada 40 cm..., con P.U. de $1,769.31 se

pagaron 66.83 m2 y en obra se ejecutaron 63.62 m2, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 3.20 m2, resultando un monto de $6,588.20 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 5 (cinco) y 7 (siete) en el

concepto con clave 139 Carpeta de concreto de 6cm de espesor con grano de 1/4……color

amarillo (en perímetro de plaza)..., con P.U. de $308.40 se pagaron 1,121.72 m2 y en obra se

ejecutaron 1,081.56 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 40.16

m2, resultando un monto de $14,367.00 IVA incluido.
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160 14  $          3,948.26 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

161 15  $        60,773.85 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

162 16  $          1,955.28 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

 $     151,528.65 Sub Total 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5 (cinco) y 6 (seis), en el

concepto con clave 272 guarnición de concreto simple f´c=150 kg/cm2 de 15x20x40cm...., con 

P.U. de $242.88 se pagaron 286.82 m y en obra se ejecutaron 279.88 m, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6.94 m, resultando un monto de $1,955.28 IVA

incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 4 (cuatro) en el concepto

con clave 119 fabricación y colocación de puerta para corral a base de perfil tubular de 2" de

diámetro, con bisagras y cerrojo, acabado en esmalte alquidalico..., con P.U. de $3,403.67 se

pago 1.0 pieza y en obra no se ejecuto resultando un monto de $3,948.26 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5 (cinco) y 6 (seis), en el

concepto con clave 271 Carpeta de ecocreto de 6 cm de espesor con grano de 1/4 f´c=200

kg/cm2 color amarillo, con P.U. de $394.78 se pagaron 575.63 m2 y en obra se ejecutaron

442.92m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 132.71 m2,

resultando un monto de $60,773.85  IVA incluido.
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163 1 Póliza: EG-

501722

Contrato: 

PD/PEI/138/16

Inicio de 

contrato: 

16/08/2016

Termino de 

contrato:   

14/11//2016

 $          3,794.17 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.

164 2  $          7,357.46 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.

165 3

 $        18,951.15 

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, parrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.

Seguimiento

Segundo Pliego
Periodo Revisado: Enero - Junio 2017

Rehabilitación de

tramo carretero y

acceso a la Ciudad

del Carmen

Tequexquitla 

(carretera México

136 de calle

Aldama a calle

Matamoros, 

430.44 mts)

segunda etapa.

Localidad: Villa del

Carmen 

Tequexquitla

Municipio: El

Carmen 

Tequexquitla

                                   

Contratista: 

"Gruconst, S.A. de

C.V." 

Representante 

legal: Ing. José

Aristeo Antonio

Reyes Hernández

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Josué Morales

Guzmán

Avance físico:

100.0%                               

Visitas físicas

conjuntas OFS -

SECODUVI:                                                                                                      

23/mar/2017                              

29/ago/2017

 Contratado: 

$19,840,167.53

Ejercido en 

2017:            

$10,654,069.58

Por ejercer:               

$0.00 

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave 70 Señal informativa de servicios

SIS-19 de 86 x 86 cm "Parada de autobús", incluye fijación de poste..., con P.U. de $1,635.42

se pagaron 3.00 pzs y ejecutados se encontraron 1.00 pza, por lo que se determina una

diferencia de 2.00 pzs, pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $3,794.17

IVA incluido.

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave 76 Señal restrictiva SR-7 de 85 cm

por lado "Ceda el paso", incluye fijación de poste..., con P.U. de $1,585.66 se pagaron 8.00

pzs y ejecutados se encontraron 4.00 pzs, pagado en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $7,357.46 IVA incluido.

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave 77 Señal restrictiva SR-6 de 30 cm

por lado "Alto", incluye fijación de poste..., con P.U. de $1,633.72 se pagaron 16.00 pzs y

ejecutados se encontraron 6.00 pzs, pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar

de $18,951.15 IVA incluido.
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166 4

 $        10,529.23 

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.

167 5  $        33,275.53 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.

168 6  $        26,165.47 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.

Se detecto en la estimación N° 7,en el concepto con clave 78 Señal restrictiva SP-33 de 86 x

86 cm "Peatones", incluye fijación de poste..., con P.U. de $1,512.82 se pagaron 11.00 pzs y

ejecutados se encontraron 5.00 pzs, pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar

de $10,529.23 IVA incluido.

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave 84 Suministro y colocación de

basurero armado con malla desplegable calibre 16, con arcos de tubo de 3/4"..., con P.U. de

$2,868.58 se pagaron 18.00 pzs y ejecutados se encontraron 8.00 pzs, por lo que se

determina una diferencia de 10.00 pzs, pagado en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $33,275.53 IVA incluido.

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave N-149-002 Construcción de

guarniciones de concreto hidráulico f´c = 200 kg/cm2 de 15 cm y 20 cm de base x 40 cm de

altura, con color, acabado estampado en la corona..., con P.U. de $229.98 se pagaron

3,326.44 m y ejecutados se encontraron 3,228.36 m, por lo que se determina una diferencia

de 98.08 m, pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $26,165.47 IVA

incluido.
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AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

169 7  $        18,254.73 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.

170 8  $       195,514.40 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.

 $     313,842.14 

 $     465,370.79 Total 

Sub total 

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave N-149-022 Construcción de carpeta

de concreto de 20 cm de espesor con concreto MR 48 kg/cm2, acabado aparente rayado, color

gris natural..., con P.U. de $652.71 se pagaron 547.10 m2 y ejecutados se encontraron

522.99 m2, por lo que se determina una diferencia de 24.11 m2, pagado en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $18,254.73 IVA incluido.

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave N-149-071 Construcción de carpeta

de pavimento de concreto hidráulico MR 48 kg/cm2 a tres días de 20 cm de espesor, acabado

estampado, modelo loseta 11 x 21 cm..., con P.U. de $727.97 se pagaron 508.96 m2y

ejecutados se encontraron 277.43 m2, por lo que se determina una diferencia de 231.53 m2,

pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $195,514.40 IVA incluido.
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EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Precios 

unitarios 
40,846.02$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LOTPAP1 P.G. 1  $        152.83  $          152.83 

 $          152.83 

M0101 Jor 0.1  $      2,878.16  $          287.82 

M0203 Jor 1.333333333  $      2,316.42  $       3,088.56 

M0302 Jor 1.333333333  $      1,307.94  $       1,743.92 

M0402 Jor 2.666666667  $        818.42  $       2,182.45 

M0501 Jor 5  $        703.40  $       3,517.00 

 $     10,819.75 

%mo 3%  $          324.59 

%mo 2%  $          216.39 

 $     11,360.74 

EQU004 Hora 40  $            4.92  $          196.80 

EQU005 Hora 16  $            1.46  $           23.36 

 $          220.16 

 $     11,733.73 

4.50%  $          528.02 

5.75%  $          674.69 

 $     12,936.43 

0.10%  $           12.94 

 $     12,949.37 

7%  $          906.46 

 $     13,855.83 

0.50%  $           69.28 

 $    13,925.11 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

49,137.19$       49,137.19$     56,999.14$      

13,925.11$       13,925.11$     16,153.12$      

Diferencia $40,846.02

Proyecto ejecutivo

para la

construcción del

piv, ubicado en el

km 6+440 de la

carretera San

Martín Texmelucan

– Tlaxcala - el

molinito (cuota). 

Localidad: San

Gabriel Popocatla.

Municipio: 

Ixtacuixtla de

Mariano 

Matamoros.

Contratista: 

Gerencia mexicana

de ingeniería ,

S.A.de C.V. Ing.

Víctor Munguía

Huerta.

 

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Arq.

Rene Cuapio

Morales

Avance físico:

100.0%

Obras contratadas en 2017

EQUIPO

Computadora

REFERENCIA

SECODUVI

Reporte

Análisis OFS

1.00

MANO DE OBRA

Superintendente del servicio

Auxiliar

Capturista

171 1 De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 1 Integración de datos-información para evaluación socioeconómica, ficha técnica., al

pagarlo a $49,137.19 /reporte, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los

responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI)

por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de

$40,846.02 I.V.A. incluido de 1.00 reporte.

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

DESCRIPCION

MATERIALES

Lote de papelería

CARGO POR MATERIALES:

Periodo Revisado: Julio - Diciembre 2017

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Impresora multifuncional

CARGO POR EQUIPO.

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

Jefe de Proyecto ejecutivo

Proyectista ejecutivo general

POLIZAS:

EG-1000253

Contrato: 

PD/PEI/043/17

Inicio de

contrato: 

14/08/2017

Termino de

contrato: 

12/10/2017

|

Contratado: 

$904,706.33  

Importe 

ejercido: 

$904,706.33

Importe por

ejercer: $0.00

Programa Eestatal de  Infraestructura (PEI) 2016
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

2 62,394.06$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LOTPAP1 P.G. 1  $        152.83  $          152.83 

 $          152.83 

M0101 Jor 1  $      2,878.16  $       2,878.16 

M0203 Jor 5  $      2,316.42  $     11,582.10 

M0401 Jor 5  $        818.42  $       4,092.10 

M0602 Jor 5  $        341.61  $       1,708.05 

M0603 Jor 5  $        341.61  $       1,708.05 

 $     21,968.46 

%mo 3%  $          659.05 

%mo 2%  $          439.37 

 $     23,066.88 

EQU004 Hora 40  $            4.92  $          196.80 

EQU005 Hora 0  $            1.46  $                -   

EQU006 Hora 1.5  $          31.48  $           47.22 

EQU011 Hora 24  $        165.51  $       3,972.24 

EQU012 Hora 24  $            0.86  $           20.64 

EQU014 Hora 24  $            1.00  $           24.00 

EQU020 Hora 24  $          18.17  $          436.08 

EQU021 Hora 24  $            3.78  $           90.72 

 $       4,787.70 

 $     28,007.41 

4.50%  $       1,260.33 

5.75%  $       1,610.43 

 $     30,878.17 

0.10%  $           30.88 

 $     30,909.05 

7%  $       2,163.63 

 $     33,072.68 

0.50%  $          165.36 

$33,238.05

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

$87,026.03 87,026.03$     $100,950.19

33,238.05$       33,238.05$     $38,556.14

Diferencia $62,394.06

Cámara digital

Estación Total

Nivel Fijo Automático

CARGO POR EQUIPO.

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

Plotter

Camioneta Pick Up

Gps

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 2 Levantamiento topográfico de la zona de estudio, planimetría, altimetría, trazo,

sección y niveles con Long. –min. = 1000 m al ancho de derecho de vía incluye herramienta de

la obra inducida aérea y subterránea....., al pagarlo a $87,026.03, donde el Director de

Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un monto por daño de $62,394.06 I.V.A. incluido de  1.00 estudio.

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

Cadenero

Estadalero

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

DESCRIPCION

MATERIALES

Lote de papelería

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Superintendente del servicio

Topógrafo

Jefe de Proyecto ejecutivo

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
Estudio 1.00

Análisis OFS

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de

Tlaxcalay sus

Municipios; 65 y

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda. 
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

3 26,489.49$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LOTPAP1 P.G. 1  $        152.83  $          152.83 

 $          152.83 

M0101 Jor 0  $      2,878.16  $                -   

M0202 Jor 0  $      2,316.42  $                -   

M0301 Jor 5  $      1,307.94  $       6,539.70 

M0402 Jor 5  $        818.42  $       4,092.10 

M0403 Jor 5  $        818.42  $       4,092.10 

M0501 Jor 1  $        703.40  $          703.40 

M0601 Jor 5  $        341.60  $       1,708.00 

 $     17,135.30 

%mo 3%  $          514.06 

%mo 2%  $          342.71 

 $     17,992.07 

EQU004 Hora 8  $            4.92  $           39.36 

EQU005 Hora 8  $            1.46  $           11.68 

EQU011 Hora 30  $        165.51  $       4,965.30 

EQU012 Hora 30  $            0.86  $           25.80 

EQU014 Hora 30  $            1.00  $           30.00 

EQU031 Hora 40  $        134.69  $       5,387.60 

EQU033 Hora 40  $        453.21  $     18,128.40 

EQU034 Hora 40  $        255.82  $     10,232.80 

 $     38,820.94 

 $     56,965.84 

4.50%  $       2,563.46 

5.75%  $       3,275.54 

 $     62,804.83 

0.10%  $           62.80 

 $     62,867.64 

7%  $       4,400.73 

 $     67,268.37 

0.50%  $          336.34 

$67,604.71

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

$90,440.48 90,440.48$     $104,910.96

67,604.71$       67,604.71$     $78,421.47

Diferencia $26,489.49

SECODUVI
Estudio 1.00

Análisis OFS

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

CARGO POR EQUIPO.

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

Camioneta Pick Up

Gps

Cámara digital

DESCRIPCION

MATERIALES

Lote de papelería

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Superintendente del servicio

Jefe de Geotecnia y 

Mecánica de suelos

Camioneta de Redilas

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

Geotecnista

Auxiliar

Laboratorista

Capturista

Auxiliar de Laboratorio

CARGO POR MANO DE OBRA:

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 3 Estudio de Geotecnia y diseño de pavimentos., al pagarlo a $90,440.48/estudio,

donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo,

donde se cuantifica un monto por daño de $26,489.49 I.V.A. incluido de 1.00 estudio.

Equipo de laboratorio de 

geotecnia

Equipo de perforación 

estándar
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

174 4 51,298.58$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LOTPAP1 P.G. 1  $        152.83  $          152.83 

 $          152.83 

M0101 Jor 0  $      2,878.16  $                -   

M0202 Jor 0  $      2,316.42  $                -   

M0301 Jor 6  $      1,307.94  $       7,847.64 

M0402 Jor 6  $        818.42  $       4,910.52 

M0403 Jor 6  $        818.42  $       4,910.52 

M0601 Jor 6  $        341.61  $       2,049.66 

 $     19,718.34 

%mo 3%  $          591.55 

%mo 2%  $          394.37 

 $     20,704.26 

EQU004 Hora 36  $            4.92  $          177.12 

EQU005 Hora 3.6  $            1.46  $             5.26 

EQU011 Hora 16  $        165.51  $       2,648.16 

EQU012 Hora 8  $            0.86  $             6.88 

EQU014 Hora 8  $            1.00  $             8.00 

EQU032 Hora 16  $            4.92  $           78.72 

EQU033 Hora 8  $        453.21  $       3,625.68 

EQU034 Hora 48  $        255.82  $     12,279.36 

 $     18,829.18 

 $     39,686.26 

4.50%  $       1,785.88 

5.75%  $       2,281.96 

 $     43,754.10 

0.10%  $           43.75 

 $     43,797.86 

7%  $       3,065.85 

 $     46,863.71 

0.50%  $          234.32 

$47,098.03

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

$91,320.94 91,320.94$     $105,932.29

47,098.03$       47,098.03$     $54,633.71

Diferencia $51,298.58

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada 

de estado de cuenta y

póliza de registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

EQUIPO

Computadora

Laboratorista

Auxiliar de Laboratorio

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

Gps

Cámara digital

Equipo de perforación 6"

Camioneta de Redilas

Equipo de laboratorio de 

geotecnia

CARGO POR EQUIPO.

Impresora multifuncional

Camioneta Pick Up

DESCRIPCION

MATERIALES

Lote de papelería

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Superintendente del servicio

Jefe de Geotecnia y 

Mecánica de suelos

Geotecnista

Auxiliar

Equipo de Seguridad

Herramienta menor

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
Estudio 1.00

Análisis OFS

CARGO POR MANO DE OBRA:

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 4 Estudio de mecánica de suelos para la determinación de la resistencia del terreno y

el tipo de cimentación, (Dos sondeos S. P. T. a una profundidad de 20 m. Cada uno)., al

pagarlo a $91,320.94, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $51,298.58 I.V.A. incluido

de 1.00 estudio
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

175 5 33,483.53$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LOTPAP1 P.G. 1  $        152.83  $          152.83 

 $          152.83 

M0101 Jor 0.6  $      2,878.16  $       1,726.90 

M0203 Jor 5  $      2,316.42  $     11,582.10 

M0302 Jor 10  $      1,307.94  $     13,079.40 

M0402 Jor 10  $        818.42  $       8,184.20 

 $     34,572.60 

%mo 3%  $       1,037.18 

%mo 2%  $          691.45 

 $     36,301.23 

EQU004 Hora 80  $            4.92  $          393.60 

EQU005 Hora 8  $            1.46  $           11.68 

EQU006 Hora 8  $          31.48  $          251.84 

 $          657.12 

 $     37,111.18 

4.50%  $       1,670.00 

5.75%  $       2,133.89 

 $     40,915.07 

0.10%  $           40.92 

 $     40,955.99 

7%  $       2,866.92 

 $     43,822.91 

0.50%  $          219.11 

$44,042.02

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

$72,907.13 72,907.13$     $84,572.27

44,042.02$       44,042.02$     $51,088.74

Diferencia $33,483.53

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
REFERENCIA

SECODUVI

Proyecto 1.00

Análisis OFS

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO
D) UTILIDAD:

EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

Plotter

CARGO POR EQUIPO.

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 6 Proyecto geométrico planimetría y altimetría., al pagarlo a $72,907.13, donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de $33,483.53 I.V.A. incluido de 1.00 proyecto.

DESCRIPCION

MATERIALES

Lote de papelería

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Superintendente del servicio

Jefe de Proyecto ejecutivo

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyectista ejecutivo general

Auxiliar

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

176 6 9,711.44$           

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LOTPAP1 P.G. 1  $        152.83  $          152.83 

 $          152.83 

M0101 Jor 0.3  $      2,878.16  $          863.45 

M0203 Jor 3  $      2,316.42  $       6,949.26 

M0302 Jor 2  $      1,307.94  $       2,615.88 

M0402 Jor 6  $        818.42  $       4,910.52 

M0501 Jor 6  $        703.40  $       4,220.40 

 $     19,559.51 

%mo 3%  $          586.79 

%mo 2%  $          391.19 

 $     20,537.48 

EQU004 Hora 48  $            4.92  $          236.16 

EQU005 Hora 8  $            1.46  $           11.68 

EQU011 Hora 12  $        165.51  $       1,986.12 

 $       2,233.96 

 $     22,924.27 

4.50%  $       1,031.59 

5.75%  $       1,318.15 

 $     25,274.01 

0.10%  $           25.27 

 $     25,299.29 

7%  $       1,770.95 

 $     27,070.24 

0.50%  $          135.35 

$27,205.59

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

 $      35,577.52 35,577.52$     $41,269.92

27,205.59$       27,205.59$     $31,558.48

Diferencia $9,711.44

Superintendente del servicio

Jefe de Proyecto ejecutivo

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI

Reporte 1.00

Análisis OFS

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

Capturista

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

Camioneta Pick Up

CARGO POR EQUIPO.

Proyectista ejecutivo general

Auxiliar

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 7 Integración del expediente técnico ambiental para tramite de exención., al pagarlo

a $35,577.52, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $9,711.44 I.V.A. incluido de

1.00 reporte.

DESCRIPCION

MATERIALES

Lote de papelería

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones.  

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

177 7 8,314.04$           

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LOTPAP1 P.G. 1  $        152.83  $          152.83 

 $          152.83 

M0101 Jor 0.4  $      2,878.16  $       1,151.26 

M0203 Jor 4  $      2,316.42  $       9,265.68 

M0302 Jor 4  $      1,307.94  $       5,231.76 

M0402 Jor 10  $        818.42  $       8,184.20 

M0501 Jor 4  $        703.40  $       2,813.60 

 $     26,646.50 

%mo 3%  $          799.40 

%mo 2%  $          532.93 

 $     27,978.83 

EQU004 Hora 32  $            4.92  $          157.44 

EQU005 Hora 4  $            1.46  $             5.84 

EQU011 Hora 32  $        165.51  $       5,296.32 

EQU012 Hora 24  $            0.86  $           20.64 

EQU014 Hora 32  $            1.00  $           32.00 

 $       5,512.24 

 $     33,643.90 

4.50%  $       1,513.98 

5.75%  $       1,934.52 

 $     37,092.40 

0.10%  $           37.09 

 $     37,129.49 

7%  $       2,599.06 

 $     39,728.56 

0.50%  $          198.64 

$39,927.20

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

 $      47,094.47 47,094.47$     $54,629.59

39,927.20$       39,927.20$     $46,315.55

Diferencia $8,314.04

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

MATERIALES

Lote de papelería

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Superintendente del servicio

Jefe de Proyecto ejecutivo

SECODUVI
Estudio 1.00

Análisis OFS

Cámara digital

CARGO POR EQUIPO.

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

• Artículos 1, 19,

42, de la Ley de

Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Proyectista ejecutivo general

G) PRECIO UNITARIO:

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

Auxiliar

Capturista

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

REFERENCIA

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

Camioneta Pick Up

Gps

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 8 Estudio de ingeniería de tránsito, con conclusiones de los resultados obtenido., al

pagarlo a $47,094.47, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $8,314.04 I.V.A. incluido de

1.00 estudio.
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SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

178 8 29,466.17$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LOTPAP1 P.G. 1  $        152.83  $          152.83 

 $          152.83 

M0101 Jor 0.2  $      2,878.16  $          575.63 

M0203 Jor 2  $      2,316.42  $       4,632.84 

M0302 Jor 2  $      1,307.94  $       2,615.88 

M0402 Jor 2  $        818.42  $       1,636.84 

M0501 Jor 2  $        703.40  $       1,406.80 

 $     10,867.99 

%mo 3%  $          326.04 

%mo 2%  $          217.36 

 $     11,411.39 

EQU004 Hora 16  $            4.92  $           78.72 

EQU005 Hora 1  $            1.46  $             1.46 

EQU006 Hora 2  $          31.48  $           62.96 

 $          143.14 

 $     11,707.36 

4.50%  $          526.83 

5.75%  $          673.17 

 $     12,907.37 

0.10%  $           12.91 

 $     12,920.27 

7%  $          904.42 

 $     13,824.69 

0.50%  $           69.12 

$13,893.82

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

 $      39,295.69 39,295.69$     $45,583.00

13,893.82$       13,893.82$     $16,116.83

Diferencia $29,466.17

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
Estudio 1.00

Análisis OFS

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

Impresora multifuncional

Plotter

CARGO POR EQUIPO.

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

EQUIPO

• Artículos 1, 19,

42, de la Ley de

Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

DESCRIPCION

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 9 Proyecto de señalamiento vertical y horizontal., al pagarlo $39,295.69, donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de $29,466.17 I.V.A. incluido de 1.00  proyecto.

Auxiliar

Capturista

Computadora

MATERIALES

Lote de papelería

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Superintendente del servicio

Jefe de Proyecto ejecutivo

Proyectista ejecutivo general
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

22,812.02$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LOTPAP1 P.G. 1  $        152.83  $          152.83 

 $          152.83 

M0101 Jor 0.4  $      2,878.16  $       1,151.26 

M0203 Jor 4  $      2,316.42  $       9,265.68 

M0302 Jor 4  $      1,307.94  $       5,231.76 

M0402 Jor 4  $        818.42  $       3,273.68 

M0501 Jor 0  $        703.40  $                -   

 $     18,922.38 

%mo 3%  $          567.67 

%mo 2%  $          378.45 

 $     19,868.50 

EQU004 Hora 32  $            4.92  $          157.44 

EQU005 Hora 0  $            1.46  $                -   

EQU006 Hora 8  $          31.48  $          251.84 

 $          409.28 

 $     20,430.61 

4.50%  $          919.38 

5.75%  $       1,174.76 

 $     22,524.75 

0.10%  $           22.52 

 $     22,547.28 

7%  $       1,578.31 

 $     24,125.59 

0.50%  $          120.63 

$24,246.21

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

 $      43,911.75 43,911.75$     $50,937.63

24,246.21$       24,246.21$     $28,125.61

Diferencia $22,812.02

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

MATERIALES

Lote de papelería

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Plotter

CARGO POR EQUIPO.

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

REFERENCIA

SECODUVI

Proyecto 1.00

Análisis OFS

• Artículos 1, 19,

42, de la Ley de

Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

Superintendente del servicio

Jefe de Proyecto ejecutivo

Proyectista ejecutivo general

Auxiliar

Capturista

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

9 De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 10 Proyecto de drenaje carretero., al pagarlo a $43,911.75, donde el Director de

Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un monto por daño de $22,812.02 I.V.A. incluido de 1.00 proyecto

DESCRIPCION

CARGO POR MANO DE OBRA:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

179
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

23,187.70$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

LOTPAP1 P.G. 1  $        152.83  $          152.83 

 $          152.83 

M0101 Jor 0.2  $      2,878.16  $          575.63 

M0203 Jor 2  $      2,316.42  $       4,632.84 

M0302 Jor 3  $      1,307.94  $       3,923.82 

M0404 Jor 3  $        818.42  $       2,455.26 

 $     11,587.55 

%mo 0.03  $          347.63 

%mo 0.02  $          231.75 

 $     12,166.93 

EQU004 Hora 24  $            4.92  $          118.08 

EQU005 Hora 2  $            1.46  $             2.92 

 $          121.00 

 $     12,440.76 

4.50%  $          559.83 

5.75%  $          715.34 

 $     13,715.94 

0.10%  $           13.72 

 $     13,729.65 

7%  $          961.08 

 $     14,690.73 

0.50%  $           73.45 

$14,764.18

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL SUBTOTAL

 $      34,753.58 34,753.58$     $40,314.15

14,764.18$       14,764.18$     $17,126.45

Diferencia $23,187.70

Lote de papelería

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Superintendente del servicio

Jefe de Proyecto ejecutivo

Proyectista ejecutivo general

CARGO POR EQUIPO.

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

DESCRIPCION

MATERIALES

10 De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 12 Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con

especificaciones de la normativa para la infraestructura del transporte. Especificaciones

particulares y presupuesto)., al pagarlo a $34,753.58, donde el Director de Concursos y

Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto

por daño de $23,187.70 I.V.A. incluido de 1.00 estudio.

Analista

CARGO POR MANO DE OBRA:

SECODUVI
Estudio 1.00

Análisis OFS

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

• Artículos 1, 19,

42, de la Ley de

Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios

• Artículo 74 de la

Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

180
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Pagos que

exceden a su

volumetría

181 12 POLIZA:               

Sin numero de 

póliza                    

Contrato: 

PD/PEI/112/17

Inicio de 

contrato: 

25/11/2017

Termino de 

contrato: 

27/12/2017

Estudio y proyecto 

para la 

construcción del 

complejo vial 

metropolitano 

"Tlaxcala". 

Localidad: 

Apetatitlan, San 

Matías 

Tepetomatitlan y 

Belén 

Atzitzimititlan.

Municipio: 

Apetatitlan de 

Antonio Carvajal.

Contratado: 

$7,149,451.10

Ejercido: 

$7,149,451.10

Importe por 

ejercer: $0.00

283,182.33$       Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

182 13 Contratista: 

Servicios de 

ingeniería y 

mecánica de 

suelos, S.A. de 

C.V.  Arq. Ángel 

Hernández Velarde

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

Leonel Lima 

Loaiza.

Avance físico: 

100.0%

815,491.16$       Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Proyecto de distribuidor vial "el molinito"

Se detectó en la estimación N° 1 y 2 el concepto con clave (2.3) Estudio de mecánica de

suelos para la determinación de la resistencia del terreno…, con P.U. de $244,122.70 se

pagaron 2.0 estudio y ejecutados se encontraron 1.0 estudio toda vez que los dos puntos de

estudio divididos y cobrados por dos estudios y que fueron realizados por el mismo laboratorio,

corresponden a la misma partida y a la misma zona, aunado a que el análisis de P.U. contiene

rendimientos y precios que justifican perfectamente los dos puntos de estudio de mecánica de

suelos, por lo que se determina una diferencia de 1.0 estudio pagado en exceso, resultando

un importe a reintegrar de $283,182.33 IVA incluido.

Proyecto de deprimido (incluye cuatro pasos vehiculares)

Se detectó en la estimación N° 1 el concepto con clave (4.4) Estudio de mecánica de suelos

para la determinación de la resistencia del terreno…, con P.U. de $234,336.54 se pagaron 4.0

estudio y ejecutados se encontraron 1.0 estudio toda vez que los cuatro puntos de estudio

divididos y cobrados por cuatro estudios y que fueron realizados por el mismo laboratorio,

corresponden a la misma partida y a la misma zona, aunado a que el análisis de P.U. contiene

rendimientos y precios que justifican perfectamente los cuatro puntos de estudio de mecánica

de suelos, por lo que se determina una diferencia de 3.0 estudio pagado en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $815,491.16 IVA incluido.
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

183 14 41,717.13$         Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Estudios generales para el complejo vial

 

Se detectó en la estimación N° 2 el concepto con clave (5.5) Expediente para la licitación

(trabajos por ejecutar, catálogo de especificaciones de la normativa para la infraestructura del

transporte, especificaciones particulares, precios unitarios, presupuesto y programa general de

obra), con P.U. de $71,926.09 se pagó 1.0 expediente y ejecutado se encontró 0.5 expediente

toda vez que faltan especificaciones particulares y precios unitarios, por lo que se determina

una diferencia de 0.5 expediente pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$41,717.13 IVA incluido.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

9,994.05$           

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 0.2  $          90.52  $           18.10 

MAT002 Pza 0  $            0.19  $                -   

MAT003 Pza 4.48  $            2.31  $           10.35 

 $           28.45 

M0301 jor 0.273  $      3,795.96  $       1,036.30 

M0502 jor 2  $      2,555.29  $       5,110.58 

M0901 jor 1.3  $      1,069.37  $       1,390.18 

 $       7,537.06 

%mo 3%  $          226.11 

%mo 2%  $          150.74 

 $       7,913.91 

EQU004 hora 30  $            4.75  $          142.50 

EQU005 hora 0  $            1.79  $                -   

EQU006 hora 0.162  $          44.91  $             7.28 

 $          149.78 

 $       8,092.14 

6%  $          485.53 

7.53%  $          609.34 

 $       9,187.01 

0.57%  $           52.37 

 $       9,239.37 

7.95%  $          734.53 

 $       9,973.90 

0.50%  $           49.87 

$10,023.8

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

18,639.33$       18,639.33$     $21,621.62

$10,023.77 10,023.77$     $11,627.57

Diferencia $9,994.05

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

Plotter

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

Proyectista ejecutivo general

Dibujante

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 1.2 Proyecto constructivo de drenaje., al pagarlo a $18,639.33/proyecto, donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de  $9,994.05 I.V.A. incluido de 1.0 proyecto.

Segundo Pliego
Periodo Revisado: Julio - Diciembre 2017

184 1 POLIZA:               

Sin numero de

poliza                    

Contrato: 

PD/PEI/112/17

Inicio de

contrato: 

25/11/2017

Termino de

contrato: 

27/12/2017

Contratado: 

$7,149,451.10

Ejercido: 

$7,149,451.10

Importe por 

ejercer: $0.00

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI

Proyecto 1.00
Análisis OFS

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

Estudio y proyecto 

para la 

construcción del 

complejo vial 

metropolitano 

"Tlaxcala". 

Localidad: 

Apetatitlán, San 

Matías 

Tepetomatitlán y 

Belén 

Atzitzimititlán.

Municipio: 

Apetatitlán de 

Antonio Carvajal.

Contratista: 

Servicios de 

ingeniería y 

mecánica de 

suelos, S.A. de 

C.V.  Arq. Ángel 

Hernández Velarde

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

Leonel Lima 

Loaiza.

Avance físico: 

100.0%

MATERIALES

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

Hoja de papel bond de 900 

x 600 mm

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Jefe de proyecto

142 de 186



PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

2 2,993.31$           

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 0.6  $          90.52  $           54.31 

MAT002 Pza 0  $            0.19  $                -   

MAT003 Pza 13.44  $            2.31  $           31.05 

 $           85.36 

M0301 JOR 0.1363  $      3,795.96  $          517.39 

M0506 JOR 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0502 JOR 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0901 JOR 2.726  $      1,069.37  $       2,915.10 

 $       8,543.07 

%mo 3%  $          256.29 

%mo 2%  $          170.86 

 $       8,970.23 

EQU004 hora 39  $            4.75  $          185.25 

EQU005 hora 0  $            1.79  $                -   

EQU006 hora 0.162  $          44.91  $             7.28 

 $          192.53 

 $       9,248.11 

6%  $          554.89 

7.53%  $          696.38 

 $     10,499.38 

0.57%  $           59.85 

 $     10,559.23 

7.95%  $          839.46 

 $     11,398.68 

0.50% $56.99

$11,455.68

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

14,036.12$       14,036.12$     $16,281.90

$11,455.68 11,455.68$     $13,288.59

Diferencia $2,993.31

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

MANO DE OBRA

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

Hoja de papel bond de 900 

x 600 mm

CARGO POR MATERIALES:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Plotter

CARGO POR EQUIPO:

REFERENCIA

SECODUVI

Proyecto 1.00

Análisis OFS

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del 

programa de donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Jefe de proyecto

Ingeniero de tránsito y 

transporte

Proyectista ejecutivo general

Dibujante

CARGO POR MANO DE OBRA:

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 1.3 Proyecto de señalamiento., al pagarlo a $14,036.12/proyecto, donde el Director

de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un monto por daño de  $2,993.31 I.V.A. incluido de 1.0 proyecto.

DESCRIPCION

185

143 de 186



PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

134,309.02$       

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 0.2688  $          90.52  $           24.33 

MAT002 Pza 134.4  $            0.19  $           25.54 

MAT003 Pza 0  $            2.31  $                -   

 $           49.87 

M0301 jor 0.9281  $      3,795.96  $       3,523.03 

M0302 jor 6  $      3,795.96  $     22,775.76 

M0501 jor 6  $      2,555.29  $     15,331.74 

M0702 jor 6  $      1,458.88  $       8,753.28 

M1005 jor 8  $        922.22  $       7,377.76 

 $     57,761.57 

%mo 3%  $       1,732.85 

%mo 2%  $       1,155.23 

 $     60,649.65 

EQU004 hora 216  $            4.75  $       1,026.00 

EQU005 hora 0.6  $            1.79  $             1.07 

EQU006 hora 0  $          44.91  $                -   

EQU011 hora 24  $        241.72  $       5,801.28 

EQU012 hora 8  $            0.86  $             6.88 

EQU014 hora 24  $            1.00  $           24.00 

EQU031 hora 24  $        548.38  $     13,161.12 

EQU041 hora 15  $        373.72  $       5,605.80 

EQU051 hora 36  $        480.05  $     17,281.80 

 $     42,907.95 

 $    103,607.47 

6%  $       6,216.45 

7.53%  $       7,801.64 

 $    117,625.56 

0.57%  $          670.47 

 $    118,296.03 

7.95%  $       9,404.53 

 $    127,700.56 

0.50%  $          638.50 

$128,339.1

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

244,122.70$     $244,122.70 $283,182.3

$128,339.06 $128,339.06 $148,873.3

Diferencia $134,309.02

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

Computadora

Impresora multifuncional

Gps

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

Laboratorista

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
Proyecto 1.00

Auxiliar de Laboratorio

Plotter

Camioneta Pick Up

3

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

Análisis OFS

Equipo de perforación 

Camioneta de redilas

Equipo de laboratorio de 

CARGO POR EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

EQUIPO

Cámara Digital

DESCRIPCION

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

Hoja de papel bond de 900 

x 600 mm

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Jefe de proyecto

Jefe de Geotecnia y 

Mecánica de suelos

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 2.3 Estudio de mecánica de suelos para la determinación de la resistencia del terreno

y el tipo de cimentación, (dos sondeos s.p.t. a una profundidad de 20m. Cada uno)., al pagarlo

a $244,122.70/proyecto, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables

por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación

y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $134,309.02 I.V.A.

incluido de 1.0 proyecto.

Geotecnista
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

4 143,446.83$       

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 4.8  $          90.52  $          434.50 

MAT002 Pza 0  $            0.19  $                -   

MAT004 Pza 96  $            3.21  $          308.16 

 $          742.66 

M0301 jor 1.0722  $      3,795.96  $       4,070.03 

M0503 jor 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0901 jor 33  $      1,069.37  $     35,289.21 

 $     41,914.53 

%mo 3%  $       1,257.44 

%mo 2%  $          838.29 

 $     44,010.25 

EQU004 hora 285  $            4.75  $       1,353.75 

EQU005 hora 0  $            1.79  $                -   

EQU006 hora 0.975  $          44.91  $           43.79 

 $       1,397.54 

 $     46,150.45 

6%  $       2,769.03 

7.53%  $       3,475.13 

 $     52,394.60 

0.57%  $          298.65 

 $     52,693.25 

7.95%  $       4,189.11 

 $     56,882.37 

0.50%  $          284.41 

 $     57,166.78 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

118,997.31$     $237,994.62 $276,073.76

$57,166.78 $114,333.56 $132,626.93

Diferencia $143,446.83

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

EQUIPO DE SEGURIDAD

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

Plotter

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

HERRAMIENTA MENOR

SECODUVI
Proyecto 2.00

Análisis OFS

MANO DE OBRA

Jefe de proyecto

Proyectista de estructuras

Dibujante

CARGO POR MANO DE OBRA:

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 2.4 Análisis estructural, incluye propuesta definitiva así como planos constructivos y

memoria de cálculo., al pagarlo a $118,997.31/proyecto, donde el Director de Concursos y

Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto

por daño de  $143,446.83  I.V.A. incluido de 2.0 proyecto.

DESCRIPCION

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

Hoja de papel bond de 1250 

x 600 mm

CARGO POR MATERIALES:

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

319,113.71$       

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 2  $          90.52  $          181.04 

MAT002 Pza 0  $            0.19  $                -   

MAT004 Pza 32  $            3.21  $          102.72 

 $          283.76 

M0301 jor 2.8592  $      3,795.96  $     10,853.41 

M0503 jor 2  $      2,555.29  $       5,110.58 

M0901 jor 14  $      1,069.37  $     14,971.18 

 $     30,935.17 

%mo 3%  $          928.06 

%mo 2%  $          618.70 

 $     32,481.93 

EQU004 hora 152  $            4.75  $          722.00 

EQU005 hora 0  $            1.79  $                -   

EQU006 hora 1.2  $          44.91  $           53.89 

 $          775.89 

 $     33,541.58 

6%  $       2,012.49 

7.53%  $       2,525.68 

 $     38,079.75 

0.57%  $          217.05 

 $     38,296.81 

7.95%  $       3,044.60 

 $     41,341.41 

0.50%  $          206.71 

 $     41,548.11 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

$316,646.14 316,646.14$   367,309.52$    

$41,548.11 41,548.11$     48,195.81$      

Diferencia 319,113.71$    

Análisis OFS

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

Plotter

SECODUVI
Proyecto 1.00

188 5 De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 2.9 Análisis estructural para puente atirantado con una longitud de 190m., incluye

propuesta definitiva así como planos constructivos y memoria de cálculo., al pagarlo a

$316,646.14/proyecto, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $319,113.71 I.V.A. incluido

de 1.0 proyecto.

Dibujante

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

DESCRIPCION

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

Hoja de papel bond de 1250 

x 600 mm

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Jefe de proyecto

Proyectista de estructuras

EQUIPO DE SEGURIDAD

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

6 11,105.47$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 0.083333333  $          90.52  $             7.54 

MAT002 Pza 0  $            0.19  $                -   

MAT003 Pza 6  $            2.31  $           13.86 

 $           21.40 

M0301 jor 0.2271  $      3,795.96  $          862.06 

M0506 jor 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0502 jor 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0901 jor 4  $      1,069.37  $       4,277.48 

 $     10,250.12 

%mo 3%  $          307.50 

%mo 2%  $          205.00 

 $     10,762.63 

EQU004 hora 48  $            4.75  $          228.00 

EQU005 hora 0  $            1.79  $                -   

EQU006 hora 0.162  $          44.91  $             7.28 

 $          235.28 

 $     11,019.31 

6%  $          661.16 

7.53%  $          829.75 

 $     12,510.22 

0.57%  $           71.31 

 $     12,581.53 

7.95%  $       1,000.23 

 $     13,581.76 

0.50%  $           67.91 

 $     13,649.67 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

$23,223.35 23,223.35$     26,939.09$      

$13,649.67 13,649.67$     15,833.62$      

Diferencia 11,105.47$      

Análisis OFS

DESCRIPCION

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

Hoja de papel bond de 900 

x 600 mm

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 2.11 Proyecto de señalamiento horizontal y vertical., al pagarlo a

$23,223.35/proyecto, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $11,105.47 I.V.A. incluido

de 1.0 proyecto.

Proyectista ejecutivo general

Dibujante

CARGO POR MANO DE OBRA:

REFERENCIA

SECODUVI

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

Proyecto 1.00

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Plotter

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Jefe de proyecto

Ingeniero de tránsito y 

transporte

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

67,516.82$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 1.2  $          90.52  $          108.62 

MAT002 Pza 0  $            0.19  $                -   

MAT004 Pza 14  $            3.21  $           44.94 

 $          153.56 

M0301 jor 1.0722  $      3,795.96  $       4,070.03 

M0503 jor 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0901 jor 36  $      1,069.37  $     38,497.32 

 $     45,122.64 

%mo 3%  $       1,353.68 

%mo 2%  $          902.45 

 $     47,378.77 

EQU004 hora 304  $            4.75  $       1,444.00 

EQU005 hora 0  $            1.79  $                -   

EQU006 hora 0.525  $          44.91  $           23.58 

 $       1,467.58 

 $     48,999.91 

6%  $       2,939.99 

7.53%  $       3,689.69 

 $     55,629.60 

0.57%  $          317.09 

 $     55,946.69 

7.95%  $       4,447.76 

 $     60,394.45 

0.50%  $          301.97 

 $     60,696.42 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

$118,900.58 118,900.58$   137,924.67$    

$60,696.42 60,696.42$     70,407.85$      

Diferencia 67,516.82$      

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

1.00
Análisis OFS

DESCRIPCION

REFERENCIA

SECODUVI
Proyecto

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

Hoja de papel bond de 1250 

x 600 mm

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Jefe de proyecto

190 7 De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 3.3 Análisis estructural, incluye propuesta definitiva así como planos constructivos y

memoria de cálculo., al pagarlo a $118,900.58/proyecto, donde el Director de Concursos y

Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto

por daño de  $67,516.82 I.V.A. incluido de 1.0 proyecto.

Dibujante

CARGO POR MANO DE OBRA:

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

G) PRECIO UNITARIO:

Plotter

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

Proyectista de estructuras

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

11,038.27$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 0.6  $          90.52  $           54.31 

MAT002 Pza 0  $            0.19  $                -   

MAT003 Pza 6  $            2.31  $           13.86 

 $           68.17 

M0301 jor 0.2271  $      3,795.96  $          862.06 

M0506 jor 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0502 jor 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0901 jor 4  $      1,069.37  $       4,277.48 

 $     10,250.12 

%mo 3%  $          307.50 

%mo 2%  $          205.00 

 $     10,762.63 

EQU004 hora 48  $            4.75  $          228.00 

EQU005 hora 0  $            1.79  $                -   

EQU006 hora 0.162  $          44.91  $             7.28 

 $          235.28 

 $     11,066.08 

6%  $          663.96 

7.53%  $          833.28 

 $     12,563.32 

0.57%  $           71.61 

 $     12,634.93 

7.95%  $       1,004.48 

 $     13,639.40 

0.50%  $           68.20 

 $     13,707.60 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

$23,223.35 23,223.35$     26,939.09$      

$13,707.60 13,707.60$     15,900.82$      

Diferencia 11,038.27$      

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

DESCRIPCION

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

Hoja de papel bond de 900 

x 600 mm

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Jefe de proyecto

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

Ingeniero de tránsito y 

transporte

8 De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 3.7 Proyecto de señalamiento horizontal y vertical., al pagarlo a

$23,223.35/proyecto, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $11,038.27 I.V.A. incluido

de 1.0 proyecto.

Proyectista ejecutivo general

Dibujante

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI

Proyecto 1.00

Análisis OFS

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Computadora

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

Impresora multifuncional

Plotter

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

9 28,381.13$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 0.2  $          90.52  $           18.10 

MAT002 Pza 0  $            0.19  $                -   

MAT003 Pza 6  $            2.31  $           13.86 

 $           31.96 

M0301 jor 0.4768  $      3,795.96  $       1,809.91 

M0502 jor 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0901 jor 1.5  $      1,069.37  $       1,604.06 

 $       5,969.26 

%mo 3%  $          179.08 

%mo 2%  $          119.39 

 $       6,267.72 

EQU004 hora 24  $            4.75  $          114.00 

EQU005 hora 0  $            1.79  $                -   

EQU006 hora 0.162  $          44.91  $             7.28 

 $          121.28 

 $       6,420.96 

6%  $          385.26 

7.53%  $          483.50 

 $       7,289.72 

0.57%  $           41.55 

 $       7,331.27 

7.95%  $          582.84 

 $       7,914.10 

0.50%  $           39.57 

 $       7,953.67 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

$32,420.17 32,420.17$     37,607.40$      

$7,953.67 7,953.67$      9,226.26$        

Diferencia 28,381.13$      

MANO DE OBRA

Jefe de proyecto

Proyectista ejecutivo general

Dibujante

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 3.8 Proyecto constructivo de drenaje., al pagarlo a $32,420.17/proyecto, donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de  $28,381.13 I.V.A. incluido de 1.0 proyecto.

DESCRIPCION

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

Hoja de papel bond de 900 

x 600 mm

CARGO POR MATERIALES:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

EQUIPO DE SEGURIDAD

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

Plotter

SECODUVI

Proyecto 1.00

Análisis OFS

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

47,276.23$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 0.2  $          90.52  $           18.10 

MAT002 Pza 0  $            0.19  $                -   

MAT003 Pza 6  $            2.31  $           13.86 

 $           31.96 

M0301 jor 0.75  $      3,795.96  $       2,846.97 

M0502 jor 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0901 jor 2  $      1,069.37  $       2,138.74 

 $       7,541.00 

%mo 3%  $          226.23 

%mo 2%  $          150.82 

 $       7,918.05 

EQU004 hora 32  $            4.75  $          152.00 

EQU005 hora 0  $            1.79  $                -   

EQU006 hora 0.216  $          44.91  $             9.70 

 $          161.70 

 $       8,111.71 

6%  $          486.70 

7.53%  $          610.81 

 $       9,209.23 

0.57%  $           52.49 

 $       9,261.72 

7.95%  $          736.31 

 $       9,998.03 

0.50%  $           49.99 

 $     10,048.02 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

$50,803.39 50,803.39$     58,931.93$      

$10,048.02 10,048.02$     11,655.70$      

Diferencia 47,276.23$      

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

Plotter

10193

Hoja de papel bond de 900 

x 600 mm

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Análisis OFS

DESCRIPCION

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

EQUIPO DE SEGURIDAD

Dibujante

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

Jefe de proyecto

Proyectista ejecutivo general

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

SECODUVI

Proyecto 1.00

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 4.2 Proyecto constructivo de drenaje., al pagarlo a $50,803.39/proyecto, donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de  $47,276.23 I.V.A. incluido de 1.0 proyecto.

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

11 26,183.96$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 0.6  $          90.52  $           54.31 

MAT002 Pza 20  $            0.19  $             3.80 

MAT003 Pza 8  $            2.31  $           18.48 

 $           76.59 

M0301 jor 0.3633  $      3,795.96  $       1,379.07 

M0506 jor 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0502 jor 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0901 jor 4  $      1,069.37  $       4,277.48 

 $     10,767.13 

%mo 3%  $          323.01 

%mo 2%  $          215.34 

 $     11,305.49 

EQU004 hora 56  $            4.75  $          266.00 

EQU005 hora 0  $            1.79  $                -   

EQU006 hora 0.216  $          44.91  $             9.70 

 $          275.70 

 $     11,657.78 

6%  $          699.47 

7.53%  $          877.83 

 $     13,235.08 

0.57%  $           75.44 

 $     13,310.52 

7.95%  $       1,058.19 

 $     14,368.71 

0.50%  $           71.84 

 $     14,440.55 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

37,012.93$       37,012.93$     42,935.00$      

14,440.55$       14,440.55$     16,751.04$      

Diferencia 26,183.96$      

Proyectista ejecutivo general

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Plotter

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

Computadora

Impresora multifuncional

1.00
Análisis OFS

REFERENCIA

SECODUVI
Proyecto

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

Hoja de papel bond de 900 

x 600 mm

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Jefe de proyecto

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

Dibujante

DESCRIPCION

De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 4.3 Proyecto de señalamiento., al pagarlo a $37,012.93/proyecto, donde el Director

de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica

un monto por daño de  $26,183.96 I.V.A. incluido de 1.0 proyecto.

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

Ingeniero de tránsito y 

transporte
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ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

49,633.11$         

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT001 Pza 4  $          90.52  $          362.08 

MAT002 Pza 0  $            0.19  $                -   

MAT004 Pza 14  $            3.21  $           44.94 

 $          407.02 

M0301 jor 1.0722  $      3,795.96  $       4,070.03 

M0503 jor 1  $      2,555.29  $       2,555.29 

M0901 jor 46.5  $      1,069.37  $     49,725.71 

 $     56,351.02 

%mo 3%  $       1,690.53 

%mo 2%  $       1,127.02 

 $     59,168.57 

EQU004 hora 388.8  $            4.75  $       1,846.80 

EQU005 hora 0  $            1.79  $                -   

EQU006 hora 0.525  $          44.91  $           23.58 

 $       1,870.38 

 $     61,445.97 

6%  $       3,686.76 

7.53%  $       4,626.88 

 $     69,759.61 

0.57%  $          397.63 

 $     70,157.24 

7.95%  $       5,577.50 

 $     75,734.74 

0.50%  $          378.67 

 $     76,113.42 

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

118,900.58$     118,900.58$   137,924.67$    

76,113.42$       76,113.42$     88,291.56$      

Diferencia 49,633.11$      

$2,299,385.58Total

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

12 De la revisión documental al servicio se determina precio unitario elevado en el concepto

con clave 4.5 Análisis estructural, incluye propuesta definitiva así como planos constructivos y

memoria de cálculo., al pagarlo a $118,900.58/proyecto, donde el Director de Concursos y

Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto

por daño de  $49,633.11 I.V.A. incluido de 1.0 proyecto.

Dibujante

CARGO POR MANO DE OBRA:

Proyecto

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

DESCRIPCION

Carpeta recopiladora 

tamaño carta

Hoja de papel bond Tamaño 

carta

Hoja de papel bond de 1250 

x 600 mm

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Jefe de proyecto

Proyectista de estructuras

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Computadora

Impresora multifuncional

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

1.00
Análisis OFS

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ 

FINANCIAMIENTO

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Plotter

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

REFERENCIA

SECODUVI

195
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Unidad Cantidad Pagada
Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

M2 68.73 67.73 1.00  $       2,597.46  $           2,597.46 

ML 96.65 94.73 1.92  $          661.82  $           1,270.69 

 Subtotal  $           3,868.15 

 IVA  $              618.90 

 Total  $           4,487.06 

2  $          4,487.06 

Contratado: 

$255,882,432.2

3 

Convenio 

Modificatorio 

(B):

$ 70,000,000.00

Ejercido:

$ 

325,233,231.47

Saldo convenio 

de decremento

$ 649,200.76

 $          3,892.61 Se detectó en la estimación N° 31 en el concepto L-176-222 Bolardo metálico de acero de 0.8

x 0.114m, acabado pintura electrostática……, con un P.U. de $1,677.85 se pagaron 49.00

piezas y ejecutados se encontraron 47.00 piezas por lo que se determina una diferencia de

2.00 piezas pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $3,892.61 I.V.A. incluido

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2015 y 2016
Periodo Revisado: Enero - Junio 2017
Primer Pliego

196 1 POLIZA: EG-

400257             

Contrato: 

PD/SECODUVI/0

70/15

Convenio de

diferimiento (A):

PD/SECODUVI/0

70/A/15

Convenio 

Modificatorio en

Monto y tiempo

(B):

PD/SECODUVI/0

70/B/15

Convenio de

decremento(C):

PD/SECODUVI/0

70/C/15      

            

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Inicio de

contrato: 

07/08/2015

Termino de

contrato: 

13/04/2016    

Convenio (A):

Inicio: 

07/08/2015

Termino: 

14/06/2016

Convenio(B):

Inicio: 

07/08/2015

Termino:

30/09/2016.

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI: 

03/10/2017

Construcción y

desarrollo del

complejo 

administrativo 

denominado 

"Ciudad Judicial"

segunda etapa,

Localidad: Santa

Anita Huiloac,

Municipio: Apizaco                                                              

Contratista: 

Gruconst, S. A. de

C. V.   

Representante 

Legal: C. Ing. José

Aristeo Antonio

Reyes Hernández                                                                                         

Residente de obra:

Arq. Omar Galileo

Hernández Roldan.

Avance Físico:

100.0 %

Concepto

(N-117-183) Puerta de

louvers tipo en dimensiones

generales de 2.8 m x 2.4 m

con perfil fabricado tipo

louver separadas a una

distancia no mayor a 6

cm…

(N-117-184) Barandal

perimetral a base de

vertical e solera de 2” x

3/8” y 2 horizontales de

tubo de ¾”, sujeción de

barandal a muro de

concreto con placa de acero

de 3/8” de 15x15cm.

POLIZA: EG-

100268           

Contrato 

PD/SECODUVI/0

30/16

Convenio 

Modificatorio en

monto y tiempo

(A): 

PD/SECODUVI/0

30/A/16

Convenio 

Modificatorio 

decremento de

monto (B):

PD/SECODUVI/0

30/B/16

Inicio de

contrato: 

03/03/2016

Termino de

contrato: 

12/08/2016    

Termino según

convenio 

modificatorio 

A: 21/09/16

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI: 

28/09/17

Construcción de

ciudad de la

justicia, tercera

etapa

Municipio: Apizaco

 

Contratista: 

Gruconst, S.A, de

C.V

Administrador 

único:

C. Ing. José

Aristeo Antonio

Reyes Hernández

Residente de obra

SECODUVI Arq.

Omar Galileo

Hernández Roldan

Avance físico:

100%

Contratado:                         

$ 66,915,640.28

Convenio en

monto (A):

$6,899,976.24                    

Convenio (B)

decremento: 

$20,374,307.82                        

Total Ejercido:

$53,441,308.70                   

Monto 

cancelado: 

$20,374,307.82             

              

Se detectó que en la estimación N° 14 hay cantidades pagados en exceso y no ejecutados en 

obra de los siguientes conceptos: 

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     
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 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

198 3 $36,717.44 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

199 4  $       132,182.20 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Se detectó en la estimación N° 14 el concepto N-117-171 Cadena para euroreja de

dimensiones 50x30cm realizada de concreto f’c=200 kg/cm2 hecho en obra armado, con 6

varillas del número 3 y estribos del número 2@20cm cimbrado con charolas metálicas…, con

P.U. de $572.10 se pagaron 308.93m y en obra se ejecutó de una sección de 50x25cm no

cumpliendo con las especificaciones del concepto, resultando un importe a reintegrar de

$36,717.44  I.V.A. incluido

Se detectó en la estimación N° 14 en el concepto N-117-118 Suministro y colocación de

registro prefabricado de concreto de 1.5x1.5x0.90 m de profundidad tipo RMTB-4 con tapa de

policoncreto…., con un P.U. de $12,661.13 se pagaron 9.00 piezas y en obra no se encontró

ejecutado con las características descritas, resultando un importe a reintegrar de $132,182.19

I.V.A. incluido

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

• Justificar técnicamente

por que no se encontró

ejecutado el concepto

con las características

descritas.

• En caso que se

determine error del

contratista al cambiar la

descripción y el P.U. del

concepto en el cuerpo

de estimación, realizar la 

deductiva 

correspondiente 

directamente al precio

unitario de la tarjeta y

reintegrar el importe

excedente.
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT-890 1 PZA $1,290.09 $1,290.09

MAT-106 11 M $4.22 $46.42

$1,336.51

Cuadrilla 10 10 0.1000 JOR 922.55$          $92.25

$92.25

%mo 3% $2.77

%mo 2% $1.85

$96.87

$0.00

$1,433.38

13.5941% $194.85

$1,628.23

0.1836% $2.99

$1,631.22

6.6667% $108.75

$1,739.97

0.5000% $8.70

$1,748.67

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD DE 

LA TARJETA DE 

PU

SUBTOTAL TOTAL CON IVA

3,745.38$      71,162.22$      82,548.18$          

1,748.67$      33,224.73$      38,540.69$          

Diferencia 44,007.48$        

DESCRIPCION

MATERIAL

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

1 Electricista + 1 Ayudante

de Electricista

CARGO POR MANO DE OBRA:

C) FINANCIAMIENTO (%):

Cable THW Cal. 14

Luminaria Exterior tipo UP-

Light 12w Led

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

200 5  $        44,007.48 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave EXT-L- 006

Suministro y colocación de luminario exterior tipo up-light de empotrar en piso, fabricado en

acero inoxidable…, al pagarlo a $3,745.38 por pieza, esto debido a que en la integración del

precio se considera un elevado costo en la partida de materiales y mano de obra, por lo que

deberá reintegrar un importe de $44,007.48 I.V.A. incluido por concepto de 19.00 piezas.

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

PD/SECODUVI/030/16

PZ 19

Análisis OFS

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT-893 1 PZA $5,922.50 $5,922.50

$5,922.50

Cuadrilla 24 32 0.0313 JOR 903.71$          $28.24

$28.24

%mo 3% $0.85

%mo 2% $0.56

$29.65

MAQ-014 32 0.0313 425.53 $13.30

$13.30

$5,965.45

13.5941% $810.95

$6,776.40

0.1836% $12.44

$6,788.84

6.6667% $452.59

$7,241.43

0.5000% $36.21

$7,277.64

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD DE 

LA TARJETA 

DE PU

SUBTOTAL TOTAL CON IVA

12,661.13$     113,950.17$    132,182.20$        

7,277.64$      65,498.76$      75,978.57$          

Diferencia 56,203.63$        

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave EXT-ELECT-

030 Suministro y colocación de registro prefabricado de concreto de 1.50x1.50x0.90m…, al

pagarlo a $12,661.13 por pieza, esto debido a que en la integración del precio se considera un

elevado costo en la partida de materiales y mano de obra, por lo que deberá reintegrar un

importe de $56,203.63 I.V.A. incluido por concepto de 9.00 piezas.

DESCRIPCION

MATERIAL

Registro de Concreto RMTB-

4 norma CFE de

1.50x1.50x.90 con tapa de

polimerica 84B

CARGO POR MATERIALES:

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

 $        56,203.63 

9

Análisis OFS

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

MANO DE OBRA

201 6

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

CARGO POR MANO DE OBRA:

REFERENCIA

PD/SECODUVI/030/16

PZ

Camión Famsa  140 HP 

Grúa Hidráulica con 

Canastilla, altura max 0.4m 

6.5 ton

1 Albañil + 0.1 Cabo + 1

Peón

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

7  $        13,005.03 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT-891 1 PZA $28.75 $28.75

MAT-892 4 MTS $71.98 $287.92

$316.67

Cuadrilla 10 24 0.0417 JOR 922.55$          $38.44

$38.44

%mo 3% $1.15

%mo 2% $0.77

$40.36

$0.00

$357.03

13.5941% $48.54

$405.57

0.1836% $0.74

$406.31

6.6667% $27.09

$433.40

0.5000% $2.17

$435.57

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD DE 

LA TARJETA DE 

PU

SUBTOTAL TOTAL CON IVA

533.91$         60,865.74$      70,604.26$          

435.57$         49,654.50$      57,599.22$          

Diferencia 13,005.03$        

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

1 Electricista + 1 Ayudante

de Electricista

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

DESCRIPCION

MATERIAL

Clavija Polarizada Marca

Leviton Mod 515 PV

Cable de Uso Rudo de 4

Polos Cal 10

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

F) CARGOS ADICIANALES (%):

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave EXT-ELECT-

012 Suministro y colocación de clavija modelo 515PV amarillo de 15A-125V AC/CA…, al pagarlo

a $533.91 por pieza, esto debido a que en la integración del precio se considera un elevado

costo en la partida de materiales y mano de obra, por lo que deberá reintegrar un importe de

$13,005.03 I.V.A. incluido por concepto de 114.00 piezas.

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

PD/SECODUVI/030/16

PZ 114

Análisis OFS

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro de

departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

202
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT-894 1 PZA $44.54 $44.54

MAT-891 1 PZA $28.75 $28.75

MAT-895 1.1 MT $13.44 $14.78

MAT-896 3 MT $14.65 $43.95

MAT-892 1.1 MTS $71.98 $79.18

$211.20

Cuadrilla 10 8 0.1250 JOR 922.55$          $115.32

$115.32

%mo 3% $3.46

%mo 2% $2.31

$121.08

HER-006 8 0.1250 USO 50.38 $6.30

$6.30

$338.58

13.5941% $46.03

$384.61

0.1836% $0.71

$385.32

6.6667% $25.69

$411.01

0.5000% $2.06

$413.06

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD DE 

LA TARJETA DE 

PU

SUBTOTAL TOTAL CON IVA

1,030.11$      117,432.54$    136,221.75$        

413.06$         47,088.88$      54,623.10$          

Diferencia 81,598.64$        

Contacto Leviton Mod

515CV

Clavija Polarizada Marca

Leviton Mod 515 PV

Conector Rector p/Tubo

Flexible Zapa Metálico 3/4"

Herramienta menor

 $        81,598.64 

E) SUBTOTAL:

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

203 8

Cable de Uso Rudo de 4

Polos Cal 10

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

1 Electricista + 1 Ayudante

de Electricista

CARGO POR MANO DE OBRA:

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

PD/SECODUVI/030/16
PZ 114

Análisis OFS

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

Tubo Flexible Zapa 3/4"

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

Andamio de caballetes y

tablones construido con

madera de pino de 3a

usado para alturas de 1.50

a 3.00 m. 

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave EXT-CONCLAV

Suministro y colocación de contacto colgante modelo 515CV amarillo de 15A-125V polarizado

marca Leviton…, al pagarlo a $1,030.11 por pieza, esto debido a que en la integración del

precio se considera un elevado costo en la partida de materiales y mano de obra, por lo que

deberá reintegrar un importe de $81,598.64 I.V.A. incluido por concepto de 114.00 piezas.

DESCRIPCION

MATERIAL
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OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

204 10 POLIZA:EG-

400146                

Contrato: 

PD/SECODUVI/1

30/16                   

Convenio 

modificatorio en

monto y plazo

(A): 

PD/SECODUVI/1

30/A/16

Convenio 

modificatorio 

(decremento) 

(B): 

PD/SECODUVI/1

30/B/16

Inicio de

contrato: 

06/08/2016

Termino de

contrato: 

04/11/2016                 

Convenio 

modificatorio  

(A): Inicio de

convenio: 

06/08/16               

Termino de

convenio: 

26/11/2016           

de Visita

conjunta OFS-

SECODUVI: 

22/09/2017

Contratado:              

$ 6,121,141.65              

Convenio 

modificatorio (A) 

(Incremento): 

$497,320.49     

Convenio 

modificatorio (B) 

(decremento): 

$9,724.49                   

monto ejercido:            

$6,608,737.65                               

monto 

cancelado:           

$9,724.49

 $        39,246.86 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

205 11  $        11,474.02 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Construcción de

unidad canina

Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala                                 

Localidad: Tlaxcala

 

Contratista: 

Grupo Constructor

ENGRANE, S.A, de

C.V

Administrador 

único:

C. José Cortes

Pluma

Residente de obra

SECODUVI: Ing.

Miguel Roldan

Zarate.

Avance físico:

100%

Se detectó en la estimación N° 7 el concepto con clave 60 suministro y colocación de ventana

de aluminio m2 natural de 3", con vidrio de 6mm, incluye: herramienta, mano de obra y todo

lo necesario para su correcta ejecución.…, con P.U. de $1,526.45 se pagaron 89.10m2 y

ejecutados se encontraron 82.62m2, por lo que se determina una diferencia de 6.48m2 pagado

en exceso, resultando un importe a reintegrar de  $11,474.02 I.V.A. incluido

Se detectó en la estimación N° 7 el concepto con clave 58 suministro y colocación de

mampara de plástico laminado para sanitarios diseño clásico marca o sanimodul, con panel

especial, pilastra, terminal, puerta std, kit para instalación y cubiertas incluye: material, fletes,

desperdicios, acarreos, trazo, cortes, habilitado, armado, colocación y retiro de sobrantes fuera

de la obra, equipo y herramienta…, con P.U. de $16,916.75 se pagaron 2.0 módulos y en obra

no se encuentran ejecutados con las características descritas, resultando un importe a

reintegrar de  $39,246.86 I.V.A. incluido
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NUMERO REFERENCIA
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 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

206 12  $          3,978.93 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

207 14 5,416.70                                                                             

- 3,263.61                                                                     

__________                                                                                                                                                                                                                           

2,153.09                                                                                  

Artículos 58, 70 y

71 de la Ley de

Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

municipios; 96 y

165 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

clausula decima

primera tercer

párrafo del

contrato

De la revisión física conjunta OFS-SECODUVI a la obra, se detectó lo siguiente:

• En el eje 4´ tramo B-C Y C-E en la trabe de acero de área de dormitorios de hombres y

pasillo, se detectó que existen filtración de agua en losacero en una longitud de 4.50m, con

P.U. de $412.47, resultando un monto de $2,153.09 inc. IVA.                                                                                     

• En el eje B-C tramo 8-9 y 10-11 en dormitorio mujeres y sanitarios hombres, la chapa de las

dos puertas se está desprendiendo, con P.U. de $306.73, resultando un monto de $711.61 inc.

IVA.                                                                                                                                  

• En el eje A-B tramo 6-7 y 7-8 en baño de dormitorio de mujeres y hombres el agua de la

regadera de los dos baños sale poca agua, con P.U. de $1,100.00, resultando un monto de

$2,552.00 inc. IVA.                                                                                                                                                                                                                                                         

Dando un monto total por vicio oculto  de $5,416.7  IVA incluido

• Reintegrar el monto

observado por concepto

de vicio oculto,

presentando ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.             

• Corregir la filtración de

agua en losacero, chapa

desprendida y

suministro de agua en

regadera presentando

evidencia fotográfica de

las reparaciones y/o

aplicar la fianza de

vicios ocultos..

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

Se detectó en la estimación N° 7 el concepto con clave 65 suministro y colocación de WC

tanque bajo de 6 lt marca lamosa color blanco, válvula de paso, manguera flexible y todo lo

necesario para su correcta ejecución, con P.U. $2,570.00, se pagaron 4.00 piezas; de las

cuales no se colocaron los herrajes de bronce a un precio unitarios de $1,712.47, por lo cual

hay una diferencia del precio unitario de $857.53,resultando un importe a reintegrar de

$3,978.93 I.V.A. incluido
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

 $          7,384.04 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT-865 0.5 PZA $321.55 $160.78

MAT-866 0.166 PZA $263.79 $43.79

MAT-867 0.33 PZA $245.69 $81.08

MAT-868 0.33 PZA $262.93 $86.77

MAT-869 0.33 PZA $262.93 $86.77

MAT-870 5 ML $1.09 $5.45

MAT-871 1 PZA $10.35 $10.35

MAT-872 2 PZA $12.50 $25.00

MAT-873 0.25 CARTUCHO $39.57 $9.89

MAT-874 1 M2 $203.54 $203.54

MAT-875 1 KG $58.62 $58.62

MAT-876 20 PZA $0.28 $5.60

MAT-877 4 PZA $0.21 $0.85

$778.48

Cuadrilla 32 2.5 0.40000 JOR 1,005.43$        $402.17

$402.17

%mo 3% $12.07

%mo 2% $8.04

$422.28

$0.00

$1,200.76

0.12 $144.09

$1,344.85

0 $0.00

$1,344.85

0.09 $121.04

$1,465.88

$7.33

$1,473.21

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD DE 

LA TARJETA 

DE PU

SUBTOTAL TOTAL CON IVA

M2 1,526.45$      119.57 182,517.63$    211,720.45$        

M2 1,473.21$      119.57 176,152.07$    204,336.40$        

 $          7,384.04 

Acrilastic (300ML)

Cristal Filtra Sol

Vinil Pata 11

Pijas Fijadoras de 8 x 1 1/2"

para aluminio

Taquete de Plástico de

5/16"

CARGO POR MATERIALES:

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Cerco de Aluminio Natural

de 3" (3.05 m)

Traslape de Aluminio

Natural de 3" (3.05m)

DIFERENCIA

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

1 Aluminero + 1 Ayudante

de  Aluminero + 0.1 Cabo 

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

DESCRIPCION

MATERIAL

Chambrana 3" de Aluminio

Natural (3.05M)

Riel de Aluminio Natural de

3" (3.05m )

Zoclo de Aluminio Natural

de 3" (3.05 m)

SECODUVI

ANALISIS OFS

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (.5%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

Felpa para Aluminio

MANO DE OBRA

208 15 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 60 Suministro y

colocación de ventana de aluminio m2 natural de 3"…, al pagarlo a $1,526.45 por m2, esto

debido a que en la integración del precio se considera un elevado costo en la partida de

materiales, por lo que deberá reintegrar un importe de $7,384.04 por concepto de 119.57 m2

Jaladera de 12 cm Herralum

Carretillas de Ensamble

D) UTILIDAD (%):

162 de 186



PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA
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 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

16  $        17,989.28 

CLAVE RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MAT-083 1 PZA $537.45 $537.45

$537.45

Cuadrilla 10 8.47 0.11806 JOR 922.55$          $108.92

$108.92

%mo 3% $3.27

%mo 2% $2.18

$114.37

$0.00

$651.82

0.12 $78.22

$730.03

0.0 $0.00

$730.03

0.09 $65.70

$795.74

$3.98

$799.71

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD DE 

LA TARJETA DE 

PU

SUBTOTAL TOTAL CON IVA

PZA 1,218.85$      37 45,097.45$      52,313.04$          

PZA 799.71$         37 29,589.45$      34,323.76$          

 $        17,989.28 

454,320.31$     Total

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

F) CARGOS ADICIANALES (.5%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI

ANALISIS OFS

DIFERENCIA

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 91 suministro y

colocación de luminarias ahorradoras saber lite de superficies adosadas al techo de 597x597…,

al pagarlo a $1,218.85 por pieza, esto debido a que en la integración del precio se considera

un elevado costo en la partida de materiales y mano de obra, por lo que deberá reintegrar un

importe de $17,989.28 por concepto de 37.00 piezas.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

DESCRIPCION

MATERIAL

Luminaria de Empotrar de 

.61x.61 3x14 W

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

1 Electricista + 1 Ayudante  

de Electricista

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

209
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Unidad Cantidad Pagada
Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

m2 60.52 0.00 60.52  $           52.04  $           3,149.46 

jgo 1 0.00 1.00  $     26,143.00  $         26,143.00 

m2 60.52 0.00 60.52  $           52.04  $           3,149.46 

m2 60.52 0.00 60.52  $           52.04  $           3,149.46 

Sub Total  $        35,591.38 

I.V.A.  $          5,694.62 

Total  $        41,286.00 

Largo
Peso          

kg/m
Pieza

Total 

ejecutado             

(Kg)

Total cobrado 

(Kg) 
diferencia  (kg)

15.48 2.46 2 76.16 78.42 2.26

15.48 2.46 2 76.16 78.42 2.26

0.5 2.46 27 33.21 41.3 8.09

0.5 2.46 27 33.21 41.3 8.09

0.75 2.95 25 55.31 57.53 2.22

0.75 2.95 25 55.31 57.53 2.22

0.56 2.95 1 1.65 1.65 0.00

0.56 2.95 1 1.65 1.65 0.00

0.2 2.46 27 13.28 16.52 3.24

0.6 2.95 25 44.25 46.02 1.77

0.33 2.95 1 0.97 0.97 0.00

0.2 2.46 27 13.28 16.52 3.24

0.6 2.95 25 44.25 46.02 1.77

0.33 2.95 1 0.97 0.97 0.00

Área=0.30*

0.30=
24.9 13 29.13 58.27 29.14

Total 478.82 543.09 64.27

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)2016

Diagonales

 $          3,138.43 Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Se detectó en la estimación N° 3 en el concepto con clave (7020 01) Suministro y colocación

de acero estructural (Vigas, I.P.R., I.P.S., C.P.S ETC.)…., con un P.U. de $42.09 se pagaron

543.10kg y ejecutados se encontraron 478.82 kg por lo que se determina una diferencia de

64.28kg pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $3,138.43 I.V.A. incluido

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Lecho superior Montantes

Lecho superior diagonales

Lecho superior diagonales

Lecho inferior montantes

(4080 07) Bonificación en 

cimbra por acabado 

aparente..

Periodo Revisado: Enero - Septiembre 2017
Segundo Pliego

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Cuerda superior e inferior

1 Pólizas:                                          

1. EG-901722

(estimación N°

3)                                                                  

2. EG-902182

(estimación N°

4)                           

Contrato: 

PD/SECODUVI/0

14/17

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):

PD/SECODUVI/0

14/A/17

Convenio 

modificatorio en

monto (B):

PD/SECODUVI/0

14/B/17

Inicio de

contrato: 

04/07/2017

Termino de

contrato: 

11/09/2017

Convenio 

modificatorio 

en tiempo (A):                  

Inicio de

contrato: 

04/07/2017                     

Termino de

contrato: 

23/09/2018

Fecha de visita

conjunta: 

11/08/17

Captación y

protección del

manantial "El

molinito", 

Localidad: San

Esteban Tizatlán,

Municipio: 

Tlaxcala.

C. Celia Valadez

Paredes

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Ing.

Emiliano 

Hernández López.

Avance físico:

50.0%

211 2

(SIJGOPL03) Proyecto

incluye juego de planos con

memoria técnica y firma

responsiva acreditada ante

C.F.E. incluye pagos al

SUTERM y C.F.E. de la

aprobación del mismo.

SISTEMA 2

3.- Cárcamo de bombeo proyecto nº1 Z-2

(4080 07) Bonificación en 

cimbra por acabado 

aparente..

SISTEMA 2

3.- Cárcamo de bombeo proyecto Z-2

Contratado: 

$6,606,230.53

Convenio en

monto (B):

$7,071,567.31

Ejercido: 

$6,606,230.53

Importe por

ejercer: 

$465,336.78

 $        41,286.00 Se detectó que en la estimación N° 3 y 4 hay conceptos pagados no ejecutados de los

siguientes conceptos:

Lecho inferior diagonales

Lecho inferior diagonales

Placa soporte de tubería 

(0.30x0.30)

Descripción

Cuerda superior e inferior

Montantes

Montantes

Diagonales

Diagonales

Diagonales

Concepto

SISTEMA 1

3.- Cárcamo de bombeo proyecto Z-1

(4080 07)Bonificación en 

cimbra por acabado 

aparente..

6.- Equipo y materiales de alta tensión

210
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

212 3  $       114,319.92 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

213 4  20,303.6

-17,746.12 

__________ 

2,557.48 

Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

214 5  $       137,142.87 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

Red (Texcacoac, el Llanito),

Se detectó que en la estimación N° 6 y 10 en el concepto con clave (1001 06) Pavimento

asfaltico c/carpeta de 7.5 cm de espesor… con un P.U. de $ 309.94 se pagaron 778.70 m2 y

ejecutados se encontraron 397.25 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 381.45 m2, resultando un monto de $ 137,142.87 IVA incluido.

Se detectó que en la estimación N° 2 y 10, en el concepto con clave (1000 04) Ruptura y

demolición de pavimento asfaltico… con un P.U. de $ 229.96 se pagaron 456.37 m3 y

ejecutados se encontraron 27.81 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 428.56 m3, resultando un monto de $ 114,319.92 IVA incluido.

Pólizas:                                          

1. EG-800479  

(estimación N° 

1)                                                                  

2. EG-800479 

(estimación N° 

2) 

3. EG-801756 

(estimación N° 

3)

4. EG-901362 

(estimación N° 

6) 

5. EG-901721 

(estimación N° 

8)                 

6. EG-902181 

(estimación N° 

10)                     

       

Contrato: 

PD/SECODUVI/0

15/17

Convenio 

modificatorio en 

tiempo (A): 

PD/SECODUVI/0

15/A/17

Inicio de 

contrato: 

07/07/2017

Termino de 

contrato: 

14/09/2017

Convenio 

modificatorio 

en tiempo (A):                  

Inicio de 

contrato: 

07/07/2017                     

Termino de 

contrato: 

23/09/2017

Fecha de visita 

junta: 

09/08/17; 

14/09/17 y 

19/10/17

Rehabilitación del

sistema de agua

potable, Localidad:

Texcacoac, El

Llanito y El Alto, 

Municipio: 

Chiautempan.

Sararo 

constructora, S.A.

de C.V. Ing. Juan

Eduardo Romero

Ramírez

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Ing.

José Alfredo Flores

Domínguez

Avance físico:

100.0%

Contratado: 

$5,737,187.35

Ejercido: 

$5,737,187.35

Importe por 

ejercer: $0.00

Se detectó que en la estimación N° 2, en el concepto con clave (1000 05) Ruptura y

demolición de pavimento hidráulico… con un P.U. de $ 244.97 se pagaron 100.19 m3 y

ejecutados se encontraron 28.74 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 71.45 m3, resultando un monto de $ 20,303.60 IVA incluido.
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

215 6  $        83,131.31 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

216 7  $        18,584.11 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro.     

400,160.12$     Total

se detectó que en la estimación N° 10 en el concepto con clave (4030 04) Fabricación y

colado de concreto vibrado y curado… con un P.U. de $ 2,199.66 se pagaron 61.32 m3 y

ejecutados se encontraron 28.74 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 32.58 m3, resultando un monto de $ 83,131.31 IVA incluido.

Se detectó que en la estimación N° 3, 6, 8 y 10 en el concepto con clave (1010 02)

Excavación a mano para zanjas en cualquier material excepto roca en seco, hasta 2.00 mts de

profundidad… con un P.U. de $ 109.98 se pagaron 1,571.53 m3 y ejecutados se encontraron

1,425.86 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 145.67

m3, resultando un monto de $ 18,584.11 IVA incluido.
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

217 1  $        34,396.67 

218 2 “Gruconst, S.A. de 

C.V." Ing. José 

Luis Huerta García, 

Ing. José Ariesteo 

Antonio Reyes 

Hernández

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

Josué Morales 

Guzmán.

Avance físico: 

100.0%

 $       456,116.12 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

490,512.79$     Total

Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

Rehabilitación del

tramo carretero y

acceso a la ciudad

del Carmen

Tequexquitla 

(carretera México

136 entre calle

Aldama (0+000) y

vías del tren

(1+100), 

Localidad: Villa del

Carmen 

Tequexquitla, 

Municipio: El

Carmen 

Tequexquitla.

Contratista:

Arrendamiento 

renovación y

comercialización 

de maquinaria

para la

construcción, S.A.

de C.V.  y

 Contratado: 

$8,481,841.55

Ejercido 2017: 

$6,402,224.29  

Importe por 

ejercer: 

$2,079,617.26

Inicio de

contrato: 

09/07/2016

Termino de

contrato: 

31/10/2016

Convenio 

modificatorio 

en tiempo (A):                  

Inicio de

contrato: 

01/08/2016                     

Termino de

contrato:23/11

/2016                                

Fecha de visita

conjunta (OFS-

SECODUVI):    

06/10/2017,          

10/10/2017,

16/10/2017.

POLIZA: EG-

901392          

Contrato:     

PF/FIES/111/16

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):

PF/FIES/111/A/

16

Convenio 

modificatorio a

catalogo (B):

PF/FIES/111/B/

16

Primer Pliego

Se detectó en la estimación N° 4 en el concepto con clave 106 Registro precolado de concreto

para banqueta norma CFE, RBTB-2 con protocolo de CFE…. con un P.U. de $2,965.23 se

pagaron 10.00 piezas y en obra no se encontró ejecutado, resultando un importe a

reintegrar de $34,396.67 IVA incluido

Se detectó en la estimación N° 4 en el concepto con clave N-130-129 Construcción de carpeta

de pavimento de concreto hidráulico MR48 KG/CM2 a tres días de20 cm de espesor, acabado

estampado, modelo loseta 11x21cm y juntas remetidas de 4mm en cualquier color... con un

P.U. de $723.00 se pagaron 840.8 m2 y ejecutados se encontraron 296.95 m2 por lo que se

determina una diferencia de 543.85 m2 pagado en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $456,116.12 IVA incluido.

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2016
Periodo Revisado: Enero - Septiembre 2017
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Precio unitario

elevado

1  $       154,222.52 

Torres
Metros 

pagados

Monto 

pagado 

por metro

Monto 

calculado a 

pagar por 

metro

Diferencia de 

pago por 

metro

Monto 

pagado en 

estimaciones

Monto 

calculado a 

pagar en 

estimaciones

Monto a 

reintegrar

  “B y C” 11.75 $7,636.09  $        5,851.23  $      1,784.86  $    89,724.06  $     68,751.95  $         20,972.11 

“A”, D, E, F,

G, H e I”
44.85 $6,824.50  $        4,327.77  $      2,496.73  $  306,078.83  $    194,100.48  $        111,978.34 

 $        132,950.45 

 $        154,222.52 

unidad  P.U.                
Cantidad 

pagada

Cantidad real 

ejecutada
 Diferencia Importe total

tramo  $        3,250.00 0.220 0.161 -0.06 -$             191.75 

litro  $            72.00 0.220 0.220 0.00  $                     -   

litro  $           108.00 0.460 0.460 0.00  $                     -   

litro  $            22.10 0.460 0.460 0.00  $                     -   

kilogramo  $            45.00 7.200 5.200 -2.00 -$               90.00 

kilogramo  $            16.85 1.490 0.260 -1.23 -$               20.73 

kilogramo  $            16.70 49.000 27.800 -21.20 -$             354.04 

kilogramo  $            16.70 52.000 20.870 -31.13 -$             519.87 

kilogramo  $            18.00 12.320 6.290 -6.03 -$             108.54 

pieza  $            85.10 1.000 0.400 -0.60 -$               51.06 

suma -$          1,335.99 

jornada  $           315.08 0.250 0.250 0.00  $                     -   

jornada  $           767.85 2.344 2.344
0.00  $                     -   

suma  $                     -   

Equipo

hora  $            89.30 4.300 4.300 0.00  $                     -   

suma
 $                     -   

m3  $        1,606.75 0.072 0.072 0.00  $                     -   

COSTO DIRECTO 1,335.99-$          

INDIRECTOS 4.18% 55.84-$                

SUB TOTAL 1,391.83-$            

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones 

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

Nombre de la

obra: Adecuación

y rehabilitación de

9 torres de

vigilancia que se

encuentran 

ubicadas en el

Centro de

Reinserción Social

Apizaco 216 m2

Ubicación: Centro

de Reinserción

Social Apizaco.

Localidad: San

Luis Apizaquito

Municipio: Apizaco

Contratista: Ing.

Marcos Humerto

Osorio Santos.

Residente de obra:

Ing. Esteban

Mendieta Arenas.

Avance Físico:

99.7%

cuadrilla N°1 (1 peón)

Cuadrilla N° 22 (1

herrero+1 ayudante)

soldadora mca lincoln

soldadura 6013(1/8") verde

placa comer. A36 esp

4.8mm

ángulo 1 1/4"x3/16"

solera 1 1/4"x3/16"

Auxiliares

hechura de concreto

Mano de obra

caramelo cuadrado de 1/2"

ancla de 60cm de diam

3/4"

FECHA:

28/09/2017

13/10/2017

08/12/2017

Inicio de

contrato:                              

31/07/2017                           

Terminación 

de Contrato:                                                            

13/09/2017.

Convenio 

modificatorio 

(A) Inicio de

convenio.

14/09/2017

Terminación 

convenio.

24/09/2017                                                  

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI:                             

 24/10/2017

Póliza:                                 

EG - 901798                    

EG - 1000607                       

EG - 1200726                                                                                                  

 Contrato:

PD/FASP/032/1

7

Convenio 

Modificatorio  

en monto y

plazo (A)

PD/FASP/032/A/

17

Convenio 

Modificatorio. 

PD/FASP/032/B/

17

monto total a reintegrar c/IVA incluido

Análisis del precio unitario pagado contra el real ejecutado y la diferencia en las escaleras B y C

Descripción

Materiales

tubo negro cedula 40 de 4"

de diámetro.

primer 100 para herrería

pintura  esmalte línea 100

Thinner estándar 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 2014 Y 2015
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Contratado:                              

$ 823,650.04

Convenio 

modificatorio 

(A):         $ 

176,349

Monto ejercido:        

$1,000,000.00

Se detecta precio unitario elevado pagado en las estimaciones N° 1, 2 y 3 del concepto con

clave (13 y S-008-008) "Suministro y colocación de escalera de caracol dentro de torre de

vigilancia a base de tubo de 4” cedula 40…" al pagarlo a $7,218.54 por metro lineal para las

torres “B y C” y para las torres “A, D, E, F, G, H, I” a $6,824.50 por metro lineal; no obstante

algunos de los volúmenes de los materiales, rendimientos de mano de obra y equipo pagados

en la tarjeta de P.U. no corresponden a los reales ejecutado en obra, cuantificando con

volumetría real nos da dos diferencias. La primera para las torres “B y C” una diferencia de

$1,784.86 por metro lineal pagándose a 11.76 m. y para las torres “A, D, E, F, G, H, I” una

diferencia de $2,496.73 por metro lineal que fueron pagados 44.85 metros de este concepto,

por lo que se pide realizar la deductiva correspondiente por un monto de daño de $154,222.52

IVA incluido.

monto total a reintegrar sin IVA

219
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

FINANCIAMIENTO 0.00% -$                   

SUBTOTAL 1,391.83-$            

UTILIDAD 10.00% 139.18-$              

SUBTOTAL 1,531.01-$            

CARGO ADICIONAL 0.50% 7.66-$                  

              Total Precio Unitario 1,538.67-$          

     IVA 246.19-$             

TOTAL 1,784.86-$          

unidad  P.U.                
Cantidad 

pagada

Cantidad real 

ejecutada
 Diferencia Importe total

tramo  $        3,250.00 0.220 0.161 -0.06
-$             191.75 

litro  $            72.00 0.220 0.200 -0.02
-$                 1.44 

litro  $           108.00 0.460 0.350 -0.11
-$               11.88 

litro  $            22.10 0.460 0.350 -0.11
-$                 2.43 

kilogramo  $            45.00 7.200 5.000 -2.20
-$               99.00 

kilogramo  $            16.85 1.490 0.260 -1.23
-$               20.73 

kilogramo  $            16.70 49.000 20.210 -28.79
-$             480.79 

kilogramo  $            16.70 52.000 16.851 -35.15
-$             586.99 

kilogramo  $            18.00 12.320 5.880 -6.44
-$             115.92 

pieza  $            85.10 1.000 0.400 -0.60
-$               51.06 

suma -$          1,561.99 

jornada  $           315.08 0.250 0.200

-0.05 -$               15.75 

jornada  $           767.85 2.344 2.000

-0.34 -$             264.30 

suma -$             280.06 

Equipo

hora  $            89.30 4.300 4.000
-0.30 -$               26.79 

suma -$               26.79 

m3  $        1,606.75 0.072 0.072 0.00  $                     -   

1,868.83-$          

4.18% 78.12-$                

1,946.95-$            

0.00% -$                   

1,946.95-$            

10.00% 194.70-$              

2,141.65-$            

0.50% 10.71-$                

2,152.35-$          

     IVA 344.38-$             

2,496.73-$          

soldadura 6013(1/8") verde

Auxiliares

primer 100 para herrería

pintura  esmalte línea 100

CARGO ADICIONAL

              Total Precio Unitario

TOTAL

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

hechura de concreto

Mano de obra

cuadrilla N°1 (1 peón)

Cuadrilla N° 22 (1

herrero+1 ayudante)

soldadora mca lincoln

placa comer. A36 esp

4.8mm

ángulo 1 1/4"x3/16"

solera 1 1/4"x3/16"

caramelo cuadrado de 1/2"

ancla de 60cm de diam

3/4"

Materiales

tubo negro cedula 40 de 4"

de diámetro.

Análisis del precio unitario pagado contra el real ejecutado y la diferencia en las escaleras A, D, E, F, G, H, I

Descripción

SUBTOTAL

Thinner estándar 
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Vicios ocultos

2 Pólizas:                     

EG - 1000725

EG - 1102041            

EG - 1203540       

Contrato:                              

PD/FASP/033/1

7                              

FECHA:                 

17/10/2017                             

28/11/2017                                  

27/12/2017                         

 Inicio de 

contrato:                             

 27/07/2017                          

 Terminación 

de Contrato:                                                            

31/05/2017                                                    

Visita conjunta 

OFS-

SECODUVI:                             

 16/10/2017

Contratado:                              

$467,734.27                                                     

Monto ejercido:                              

$467,734.27

 $        69,525.20 Artículos 58, 70 y

71 de la Ley de

Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

municipios; 96 y

165 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

clausula decima

primera tercer

párrafo del

contrato

De la revisión física conjunta del 16 de octubre de 2017, se encontraron vicios ocultos, en el

concepto con clave aut “Automatización de portón eléctrico con abre rejas a control remoto ,

incluye instalacion eléctrica, programación…”, se encontró que se tienen problemas para

operarlo automáticamente, el residente de obra manifiesta que por el sistema de bloqueo de

señales que existe en el C3, no permite que funcione el control automático y que la contratista

suministrara una botonera para efectuar la apertura automática, también se detecto que en la

parte posterior el portón golpea la guarnición y que los cables del motor eléctrico requieren

mayor protección para evitar daños. En visita posterior del día 16 de noviembre de 2017 se

detecto que el portón lo accionan manualmente que no sirve la automatización y que presenta

rotura en la parte posterior de la cremallera de deslizamiento, por lo que resulta un monto a

reintegrar por vicios ocultos de este concepto por $ 69,525.20 IVA incluido

• Reintegrar el monto

observado por concepto

de vicios ocultos,

presentando ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y

póliza de registro.             

• Corregir el

funcionamiento del

portón para que opere

automáticamente,  

además reparar la

cremallera así como

proteger los cables del

motor eléctrico del

portón, presentando

evidencia fotográfica de

las reparaciones y/o

aplicar la fianza de

vicios ocultos..

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

Nombre de la

obra:                              

Caseta de

vigilancia 15m2,

reja para delimitar

perímetro de

estacionamiento 

de 83m y portón

de acceso al C3

28m2 en el Centro

Estatal de

Evaluación y

Control de

Confianza.                          

Ubicación: Centro

Estatal de

Evaluación y

Control de

Confianza.

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Apizaco

Contratista: C.

Dulce Díaz

Serrano.

Residente de obra:

Ing. Miguel Roldan

Zarate                              

Avance Físico:

100%

220
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Obra de mala

calidad
3 Contrato: 

PD/FASP/121/1

7

Inicio de

contrato:  

06/12/17

Termino de

contrato:  

28/12/17   

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI: 

10-01-2018

Delegación de

seguridad pública

en San Pablo del

Monte, Adecuación

de 7.30 m2 para

deposito de armas, 

242m2 construidos

Localidad: San

Pablo del Monte

Municipio: San

Pablo del Monte                                                   

Contratista: C.

Margarita Escobar

Pérez                                                                                  

Residente de obra:

Ing. Miguel Roldan

Zarate

Avance Físico:

100.0 %

Contratado: 

$22,240.32

            

Monto ejercido:

$0.00

 $          3,641.13 Artículos; 60

segundo párrafo y

70 de la Ley de

Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

municipios, 96,

131 y 165 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Precio unitario

elevado

4  $        12,117.00 

CLAVE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

PEGALJ PZA         0.250000  $          124.70  $               31.18 

BQULL BTO         0.050000  $           99.00  $                 4.95 

LSTE1 M2         1.050000  $          139.00  $              145.95 

182.08$             

Contratado: 

$667,010.78

            

Monto ejercido:

$0.00

Contrato: 

PD/FASP/141/1

7

DESCRIPCION

MATERIAL

PEGA AZULEJO

BOQUILLA

LOSETA CERAMICA

EXTRUIDA VITRIFICADA,

PARA TRANSITO PESADO,

TONO Y TEXTURAS

UNIFORMES, 

ANTIDERRAPANTE, CON

DIMENSIONES DE 33.3 ×

33.3 CM MARCA

INTERCERAMIC

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Aplicar otra mano de pintura en muros y plafón en interior y exterior de cuarto de depósito

de armas….., con un precio unitario de $66.23 en una área de 44.14m2, resultando un monto

por mala calidad de $ 3,391.13inc. IVA.

• 

• Hay desprendimiento de aplanado en emboquillado de muro, ubicado en el eje 4´ tramo B´-

C (puerta de acceso) a cuarto de depósito de armas de una sección de (0.15x1.0)m.,

resultando un monto por mala calidad de $ 250.0 inc. IVA.

• En muro ubicado en el eje C tramo 4´- 5 falta colocar una tapa ciega  en  registro eléctrico.

Monto total por mala calidad $ 3,641.13

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 1.21

colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado, tono y

texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x 33.3 cm, marca interceramic.…,

al pagarlo a $416.85, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y

autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de $12,117.95 I.V.A. incluido

por concepto de 95.80m2.

• Reintegrar el monto

observado por concepto

de mala calidad,

presentando ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro. 

• Realizar el pintado de

muros interior y

exterior, corregir el

desprendimiento de

aplanado y colocar tapa

ciega, presentando

evidencia fotográfica de

dichas reparaciones y/o

aplicar la fianza de

vicios ocultos.

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro • Que el

director de licitaciones,

contratos y precios

unitarios, el jefe de

departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de 

Inicio de

contrato:  

22/12/17

Termino de

contrato:   

31/12/17   

Visita conjunta

OFS-

SECODUVI: 

Centro de

reinserción social

Apizaco, 

mejoramiento del

centro rehabilitado

el área de cocina

105.73m2 y

ampliación a la

bodega adjunta

45.00m2.                  

Localidad: San

Luis Apizaquito

Municipio: Apizaco                                                

Contratista:                      

C. Margarita

Escobar Pérez

                                                                                     

221

222

171 de 186



PR

OG
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ANEXO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CUADRILLA 

9
JOR 0.090909       696.91$           $               63.36 

63.36$               

%mo -$                   

%mo -$                   

63.36$               

LACHADBC

O
M3         0.001000  $       6,000.09  $                 6.00 

6.00$                  

251.43$              

10.10% 25.39$                

276.83$              

0.58% 1.61$                  

278.43$              

10.00% 27.84$                

306.27$              

0.50% 1.53$                  

307.81$             

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

416.85$         39,934.23$      46,323.71$          

307.81$         29,487.72$      34,205.76$          

Diferencia 12,117.95$        

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI

M2 95.8

Análisis OFS

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

LECHADA CEMENTO 

BLANCO-AGUA

1 AZULEJERO + 1 

AYUDANTE DE AZULEJERO

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

Residente de obra:

Ing. Esteban

Mendieta Arenas

Avance Físico:

100.0 %
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CLAVE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

PEGALJ PZA         0.250000  $          124.70  $               31.18 

BQULL BTO         0.050000  $           99.00  $                 4.95 

LSTE1 M2         1.050000  $          135.00  $              141.75 

177.88$             

CUADRILLA 

9
JOR 0.090909       696.91$           $               63.36 

63.36$               

%mo -$                   

%mo -$                   

63.36$               

LACHADBC

O
M3         0.001000  $       6,000.09  $                 6.00 

6.00$                  

247.23$              

10.10% 24.97$                

272.20$              

0.58% 1.58$                  

273.78$              

10.00% 27.38$                

301.16$              

0.50% 1.51$                  

302.66$             

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

394.78$         43,907.43$      50,932.62$          

302.66$         33,662.22$      39,048.17$          

Diferencia 11,884.45$        

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

5  $        11,884.45 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 1.22

colocación de lambrín de cerámica extruida vitrificada, con dimensiones de 20 x 30 cm, marca

interceramic..…, al pagarlo a $394.78, donde el Director de Concursos y Licitaciones son los

responsables por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI)

por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un monto por daño de

$11,884.45 I.V.A. incluido por concepto de 111.22m2.

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

DESCRIPCION

MATERIAL

PEGA AZULEJO

BOQUILLA

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
M2 111.22

Análisis OFS

LECHADA CEMENTO 

BLANCO-AGUA

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

LOSETA CERAMICA 

EXTRUIDA VITRIFICADA, 

CON DIMENSIONES DE 20 

× 30 CM MARCA 

INTERCERAMIC

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Equipo de Seguridad

1 AZULEJERO + 1 

AYUDANTE DE AZULEJERO

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

6

CLAVE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

PEFLTUB KG         7.300000  $           16.50  $              120.45 

LAMCAL18 M2         2.100000  $          242.45  $              509.15 

PRMERANT LT         0.150000  $           81.20  $               12.18 

SOLE7018 KG         0.300000  $           45.60  $               13.68 

VHPA PZA         0.200000  $          325.40  $               65.08 

BBL PZA         1.500000  $           32.40  $               48.60 

VHPA PZA         0.500000  $          325.40  $              162.70 

CRRJ PZA         0.500000  $          180.00  $               90.00 

THNR LT         0.200000  $           25.50  $                 5.10 

PINEXPOX LT         0.300000  $          198.50  $               59.55 

1,086.49$          

CUADRILLA

5
JOR 0.222222       713.78$           $              158.62 

158.62$             

%mo -$                   

%mo -$                   

158.62$             

H  

SOLDADOR

A1

HR         0.400000  $           30.60  $               12.24 

12.24$               

1,257.34$            

10.10% 126.99$              

1,384.33$            

0.58% 8.03$                  

1,392.36$            

10.00% 139.24$              

1,531.60$            

0.50% 7.66$                  

1,539.26$          

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

1,830.55$      9,610.39$        11,148.05$          

1,539.26$      8,081.10$        9,374.08$            

Diferencia 1,773.97$          

CHAPA PHILLIPS

BIBEL

CHAPA PHILLIPS

CERROJO

SECODUVI
M2 5.25

Análisis OFS

 $          1,773.97 Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave 2.24 puerta

doble de acceso , metálica formada por tablero de duela para ensamblar tipo comercial no. 170

de lámina cal. 18 de 170mm prolamsa o similar y marco base de perfiles de sección cuadrada

tipo comercial no. 138 y 139 de lámina cal. 18 de 11/2"x11/2" (38x38mm), pintada con pintura

epóxica y terminada con esmalte alquidalico color blanco.…, al pagarlo a $1,830.55 donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de  $1,773.97 I.V.A. incluido por concepto de 5.25m2.

DESCRIPCION

MATERIAL

PERFILES DE FIERRO

TUBULAR

LAMINA CAL. 18

PRIMER ANTICORROSIVO

SOLDADURA E-7018 DE

1/8"

F) CARGOS ADICIANALES (%):

THINER

PINTURA EPOXICA

REFERENCIA

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

1 OFICIAL HERRERO + 1

AYUDANTE

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

SOLDADORA DUAL MIG Y

FLUX 230 VOLT. 110 AMP.

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones.

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

G) PRECIO UNITARIO:
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

7  $          2,217.58 

CLAVE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

CONCREPRE

M
M3         0.093000  $       1,355.70  $              126.08 

CURAFEST LT         0.125000  $           29.10  $                 3.64 

BOVEDLL PZA         5.000000  $             9.50  $               47.50 

VIGTA2 PZA         1.500000  $          138.90  $              208.35 

MADPOL4X4 PT         0.520000  $             8.80  $                 4.58 

MALLAELEC

LOS
M2         1.050000  $           26.68  $               28.01 

VAR3A12 KG         0.800000  $           11.64  $                 9.31 

ALAMBRON KG         0.550000  $           11.21  $                 6.17 

ALAMBREC         0.150000  $           14.10  $                 2.12 

435.75$             

CUADRILLA

6
JOR 0.250000       688.47$           $              172.12 

172.12$             

%mo -$                   

%mo -$                   

172.12$             

H  

VIBRADOR
HR         0.080000  $           54.82  $                 4.39 

4.39$                  

612.25$              

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.

DESCRIPCION

MATERIAL

CONCRETO PREMEZCLADO

F'C=250 KG/CM2

CURAFEST

BOVEDILLA

VIGUETA DE 17 CM DE

PERALTE Y 15 CM DE

ANCHO ARMADA CON 3

VAR. DEL NO. 4 Y ARMADA

PARA EL CUERPO

TRIANGULAR DEL NO. 2.5

CORRUGADO

MADERA DE PINO DE 3A.

EN POLIN DE 4"X4"

1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 

AYUDANTE

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

MALLA ELECTROSOLDADA 6-

6 × 6-6 LOSA 100 M2

(40.00×2.50) 

VARILLA FY = 4200

KG/CM2 NO. 3 AL NO. 12

ALAMBRON LISO DE 1/4"

(NO. 2)

ALAMBRE RECOCIDO NO.

18

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

Se determina precio unitario elevado, específicamente en el concepto con clave E1 losa

prefabricada de 20 cm de espesor, con vigueta de 15 cm de peralte y 17 cm de ancho armada

con 3 var. del No. 4 y armadura para cuerpo triangular del no. 2.5 corrugado, nervios de

soldadura con varilla de 3/8” a cada 1.00 m de 7 cm de ancho, por temperatura de block tipo

bovedilla de sección 68 × 17 × 15 cm, a cualquier nivel .…, al pagarlo a $796.94 donde el

Director de Concursos y Licitaciones son los responsables por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de  $2,217.58 I.V.A. incluido por concepto de 40.28m2.

VIBRADOR CONCRETO

GASOLINA MIKASA,

CABEZAL DE 2" x 12"

PULGADAS CHICOTE DE 3

METROS MOTOR HONDA

DE 5.5 HP

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

10.10% 61.84$                

674.09$              

0.58% 3.91$                  

678.00$              

10.00% 67.80$                

745.80$              

0.50% 3.73$                  

749.53$             

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA

796.99$         32,102.76$      37,239.20$          

749.53$         30,191.05$      35,021.62$          

Diferencia 2,217.58$          

255,381.85$     

226 1  $        14,488.55 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

227 2  $        13,530.36 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

Total

Se detectó en la estimación N° 2 y 3 en el concepto con clave (36) Construcción de banquetas

de concreto simple f´c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor… con un P.U. de $214.69 se

pagaron 2,023.31m2 y ejecutados se encontraron 1,968.98 m2 por lo que se determina una

diferencia de 54.33 m2 pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $13,530.36

IVA incluido.

SECODUVI
M2 40.28

Análisis OFS

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) 2017

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (%):

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

Periodo Revisado: Enero - Septiembre 2017

Se detectó en la estimación N° 1 y 2 en el concepto con clave (35) Construcción de

guarniciones de concreto hidráulico f´c=150 kg/cm2… con un P.U. de $221.26 se pagaron

990.80ml y ejecutados se encontraron 934.35 ml por lo que se determina una diferencia de

56.45ml pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $14,488.55 IVA incluido.

Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

POLIZA:                      

EG-800641

EG-800642

EG-900209

EG-900210

EG-1001785

EG-1001782

             

Contrato: 

PF/PRODERMGI

CO/001/17

Convenio 

modificatorio en 

tiempo (A): 

PF/PRODERMAG

ICO/001/A/17

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

PF/PRODERMAG

ICO/001/B/17

Inicio de 

contrato: 

15/05/2017

Termino de 

contrato: 

20/08/2017

Convenio 

modificatorio 

en tiempo (A):                  

Inicio de 

contrato: 

12/06/2017                     

Termino de 

contrato:17/09

/2017

Fecha de visita 

conjunta (OFS-

SECODUVI): 

31/08/2017, 

27/09/2017,                  

13/11/2017,  

24/11/2017. 

Mejoramiento de 

imagen urbana en 

el municipio de 

Nanacamilpa.                      

Localidad: 

Francisco I. 

Madero.                                   

Municipio: 

Nanacamilpa.

CCISA corporativo 

constructor 

interactivo, S.A. de 

C.V. "C.P. Dora 

Anet Sarmiento 

Flores"

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Arq. 

Ángel Eduardo 

Escobar Ortega.

Avance físico: 

80.0%

 Contratado: 

$8,652,198.51

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

$9,274,352.75

Ejercido: 

$5,041,920.39  

Importe por 

ejercer: 

$4,232,432.36
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

228 3  $        17,044.67 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

 Sub total  $       45,063.58 

Pagos que

exceden a su

volumetría y

pagos que

incumplen las

especificaciones 

de concepto

229 1  $        41,385.32 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

230 2  $          7,599.75 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

Se detectó en la estimación N° 1 y 3 en el concepto con clave (37) Construcción de losa de

concreto premezclado armado con malla electrosoldada 6-6-/10-10 f´c=200 kg/cm2 de 15 cm

de espesor textura rayada…., con un P.U. de $373.41 se pagaron 1,429.67 m2 y ejecutados

se encontraron 1,390.32 m2 por lo que se determina una diferencia de 39.35 m2 pagado en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $17,044.67 IVA incluido.

Periodo Revisado: Octubre - Diciembre 2017

Rehabilitación de fachadas

Se detectó en la estimación N° 5 y 6 el concepto con clave (23) Suministro y colocación de

letrero para comercios tipo “A”… con un P.U. de $1,783.85 se pagaron 35.0 pza y ejecutados

se encontraron 15.0 pza, por lo que se determina una diferencia de 20.0 pza, pagado en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $41,385.32 IVA incluido.

Guarniciones, banquetas y bolardos

Se detectó en la estimación N° 5 el concepto con clave (35) Construcción de guarniciones de

concreto hidráulico f´c=150 kg/cm2… con un P.U. de $221.26 se pagaron 29.61 ml los cuales

fueron pagados en exceso toda vez que ya existe un volumen excedente en la estimación No

2 el cual se observó en el primer pliego, resultando un monto de $7,599.75 IVA incluido.

POLIZAS:                           

EG-900209

EG-900210

EG-1001785

EG-1001782

EG-1100400

EG-1100401

EG-1203867

EG-1203868

EG-1203835                            

EG-1203837

PF/PRODERMAG

ICO/001/17

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):

PF/PRODERMAG

ICO/001/A/17

Convenio 

modificatorio en

monto (B):

PF/PRODERMAG

ICO/001/B/17

FECHA:               

S/F                         

Inicio de

contrato: 

15/05/2017

Termino de

contrato: 

20/08/2017

Convenio 

modificatorio 

en tiempo (A):                  

Inicio de

contrato: 

12/06/2017                     

Termino de

contrato:17/09

/2017

Fecha de

visita: 

31/08/2017, 

27/09/2017, 

13/11/2017, 

24/11/2017, 

01/03/2018.

Mejoramiento de

imagen urbana en

el municipio de

Nanacamilpa, 

Localidad: 

Francisco I.

Madero, Municipio:

Nanacamilpa.

Ccisa corporativo

constructor 

interactivo, S.A. de

C.V. C.P. Dora

Anet Sarmiento

Flores

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Arq.

Ángel Eduardo

Escobar Ortega.

Avance físico:

100.0%

 Contratado: 

$8,652,198.51

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

$9,274,352.75

Ejercido: 

$9,274,352.58

Importe por 

ejercer: $0.00
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AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

231 3  $        66,356.81 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

232 4  $          6,663.54 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

233 5  $          8,738.68 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

234 6  $        12,631.63 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

Rehabilitación de pavimentos

Se detectó en la estimación No 4 y 5 el concepto con clave (7) Formación y compactación de

carpeta asfáltica…de 8 cm de espesor… con un P.U. de $1,062.21 se pagaron 461.228 m3 y

ejecutados se encontraron 455.82 m3 por lo que hay una diferencia de 5.408 m3 pagado en

exceso, resultando un monto de $6,663.54 IVA incluido.

Se detectó que en la estimación No 4 y 5 el concepto con clave (8) Suministro de cemento

asfaltico AC-20 normal para carpeta asfáltica… con un P.U. de $9.95 se pagaron 6,4571.92 kg

y ejecutados se encontraron 6,3814.80 kg por lo que hay una diferencia de 757.12 kg pagado 

en exceso, resultando un monto de $8,738.68 IVA incluido.

Extraordinarios

Se detectó que en la estimación No 5 el concepto con clave (S-002-017) Gárgola de concreto

según diseño… con un P.U. de $518.54 se pagaron 42.0 pza y ejecutados se encontraron 21.0

pza por lo que hay una diferencia de 21.0 pza pagado en exceso, resultando un monto de

$12,631.63 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 5 y 6 el concepto con clave (36) Construcción de banquetas de

concreto simple f´c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor… con un P.U. de $214.69 se pagaron

266.45 m2 los cuales fueron pagados en exceso toda vez que ya existe un volumen

excedente en la estimación No 3 el cual se observó en el primer pliego, resultando un monto

de $66,356.81 IVA incluido.
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 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

235 7  $        20,338.92 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

236 8  $        16,087.45 Artículo 53 y 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

de estado de cuenta,

línea de captura de la

TESOFE y póliza de

registro.

179,802.10$     

224,865.68$     

Se detectó que en la estimación No 3 y 5 el concepto con clave (S-002-017) Dentellón de

sección de 15x30 cm de concreto simple f´c=150 kg/cm2… con un P.U. de $147.18 se

pagaron 422.09 ml y ejecutados se encontraron 302.96 ml por lo que hay una diferencia de

119.13 ml pagado en exceso, resultando un monto de $20,338.92 IVA incluido.

Se detectó que en la estimación No 2 el concepto con clave (38) Suministro y colocación de

bolardo metálico a base de tubo liso de 10” e=3/16” altura total 60 cm… con un P.U. de

$1,773.11 se pagaron 113.0 pza que incumplen las especificaciones del concepto

estimado, toda vez que se pagó un diámetro de tubo de 10” y físicamente se colocó de 8”, por

lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de $16,087.45 IVA

incluido de 113.0 pza estimadas.

Sub total

Total
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Pagos que

exceden a su

volumetría y

concepto 

pagado no

ejecutado 

237 7 PÓLIZAS:

EG - 1100522

EG - 1100523

EG - 1201250

Contrato:    

PD/ASE/052/17           

Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original 

(A): 

PD/ASE/052/A/1

7   

FECHA:

29/11/2017

29/11/2017

27/12/2017

Inicio de 

contrato: 

01/09/2017

Término de 

contrato: 

22/10/2017          

                

Fechas de 

visitas 

conjuntas OFS 

– SECODUVI:                     

18/sep/2017 

01/dic/2017   

01/dic/2017                                 

Conservación y 

mantenimiento del 

centro de salud de 

Felipe Carrillo 

Puerto.

Localidad: Felipe 

Carrillo Puerto.                                      

Municipio: 

Altlzayanca.

Contratista:                     

Arq. Mario Curiel 

Rojas                                    

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

Esteban Mendieta 

Arenas                               

Avance físico: 

100.0%   

Contratado: 

$329,495.33    

Importe 

ejercido: 

$329,485.98

Por cancelar:        

$9.35

 $             752.67 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Cláusula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

regsitro.

Pagos que

exceden a su

volumetría y

Concepto 

pagado no

ejecutado 
238 10 PÓLIZAS:

EG - 1100410

EG - 1201243

EG - 1202102

Contrato:    

PD/ASE/053/17

 FECHA:

23/11/2017

27/12/2017

29/12/2017

Inicio de 

contrato: 

07/09/2017

Término de 

contrato: 

28/10/2017                         

Fechas de 

visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

24/nov/2017                                

02/feb/2018  

Conservación y 

mantenimineto del 

Hospital Infantil de 

Tlaxcala.

Localidad: San 

Matías 

Tepetomatitlán.

Municipio: San 

Pablo Apetatitlan.

Contratista:                        

"Construcciones 

Integrales 

Chiautempan, S.A. 

de C.V."                                                                                                     

Contratado: 

$938,903.29  

Importe 

ejercido: 

$873,645.88

Por ejercer:        

$65,257.41

 $          4,174.03 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Cláusula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

regsitro.

Se detectó que en la estimación N° 2 el concepto con clave 31495 Suministro y colocación de

piso vinílico mca. Vinylasa de 3 mm. Nova series, modelo y formato similar al existente…, con

P.U. de $446.44 se pagaron 243.21 m2 y ejecutados se encontraron 235.15 m2 por lo que se

determina una diferencia de 8.06 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar

de $4,174.03 IVA incluido.

Se detectó que en la estimación N° 1 el concepto con clave 30372 Impermeabilizante

prefabricado con asfalto modificado S.B.S. de 3.5 mm de espesor, marca Fester…, con P.U. de

$166.80 se pagaron 208.96 m2 y ejecutados se encontraron 205.07 m2 por lo que se

determina una diferencia de 3.89 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar

de $752.67 IVA incluido.

OPD Salud de Tlaxcala

Aportación Solidaria Estatal (ASE) 2017
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017
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239 11 Representante 

Legal: Arq. Delfino 

Márquez Flores

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 

100.0%                                        

 $          6,187.15 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Cláusula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

regsitro.

Pagos que

exceden a su

volumetría

240 13 PÓLIZA:

EG - 1202485

Contrato:           

PD/ASE/057/17         

FECHA: 

29/12/2017

Inicio de

contrato: 

11/09/2017

Término de

contrato: 

24/11/2017          

                

Fecha de visita

conjunta OFS -

SECODUVI:                   

24/nov/2017    

Conservación y

mantenimiento del

Hospitak General

de Calpulalpan.

Localidad: 

Calpulalpan.

Municipio: 

Calpulalpan.

Contratista:                        

Ing. Leonardo

Cárdenas 

Hernández

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Arq.

Fidel Morales

Pérez

Avance físico:

100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$765,497.98  

Importe 

ejercido: 

$665,111.48

Por ejercer:        

$100,386.50

 $          3,392.94 Artículo 58 y 60

segundo párrafo de 

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios,

131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas;

Cláusula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

regsitro.

14,506.79$       

Se detectó que en la estimación N° 2 el concepto con clave 31495 Suministro de sistema de

riel protector de muro Crash Rail, contra impacto modelo HS 15-A de 6" de alto marca

Wanwell…, con P.U. de $727.66 se pagaron 59.39 m y ejecutados se encontraron 52.06 m por

lo que se determina una diferencia de 7.33 m pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $6,187.15 IVA incluido.

Se detectó que en la estimación N° 4 el concepto con clave 32131 Falso plafon horizontal con

placas de tablaroca de 1.22x2.44 de 13 mm de espesor…, con P.U.de $512.25 se pagaron

10.25 m2 y ejecutados se encontraron 4.54 m2 por lo que se determina una diferencia de 5.71

m2 pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $3,392.94 IVA incluido.

Total
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Pagos que 

exceden a su 

volumetría
241 4 POLIZAS:

EG - C02094 

EG - C02095

EG - C02096

Contrato: 

PF/PAPPEN/135

/17 Convenio

modificatorio al

catalogo de

conceptos del

contrato original

(A): 

PF/PAPPEN/135

/A/17         

            

Contratado: 

$1,993,806.75    

Ejercido: 

$1,993,806.75

Por ejercer:        

$0.00

6218.39                                                                                          

- 4037.69                                                                                                

_________                                                                                    

2,180.70

Artículos 53 y 55

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo

quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogo el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

2,180.70$         

Se detectó en las estimaciones N° 2 y N° 3 el concepto con clave 32 Piso de loseta

Interceramic seleccionada, trafico intenso de 30x30 cm asentado con mortero cemento-arena

1:5...., con P.U. de $367.17 se pagaron 108.06 m2 y ejecutados se encontraron 93.46 m2, por

lo que se determina una diferencia de 14.60 m2 pagado en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $6,218.39 IVA incluido.                                                       

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017
Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad (PAPPEN) 2017

Total

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

Rehabilitación de

albergue "Casa de

los Niños de

Todos".

Localidad: 

Tlaxcala.

Municipio: 

Tlaxcala.

Contratista: 

"Grupo Ortlim,

S.A. de C.V."

Representante 

Legal: Arq. Jorge

Juan Juárez Ortiz

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Arq.

Omar Galileo

Hernández Roldán

Avance físico:

100.0%                                        

                                                            

   Fecha: 

19/dic/2017                 

19/dic/2017                      

19/dic/2017

Inicio de

contrato: 

13/12/2017

Termino de

contrato: 

15/12/2017                        

Fechas de

visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:   

25/ene/2018                              

23/feb/2018                         
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NUMERO REFERENCIA
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OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Pagos que

exceden a su

volumetría, 

concepto 

pagado no

ejecutado y

obra con vicios

ocultos

242 4 PÓLIZA:

EG-C02110

Contrato:

PF/FOTRADIS/1

07/17

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo 

(A): 

PF/FOTRADIS/1

07/A/17

Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original 

(B): 

PF/FOTRADIS/1

07/B/17

Contratado: 

$5,967,079.72   

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$432,799.53  

Ejercido: 

$4,765,465.47

Por ejercer:        

$1,634,413.78

 $        20,568.61 Artículos 53 y 55

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas.

Cláusula octava,

párrafo tercero

inciso B del

contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen

pagado en exceso,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de origen donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta, póliza de

registro y línea de

captura de la TESOFE.

 $       20,568.61 

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 2017
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Se detectó en la estimación No 1 el concepto con clave 1 Paradero vehicular público para

personas con discapacidad. El paradero contara con iluminación nocturna, protección contra

lluvia y sol...; desglosandose el concepto clave AX-BANQUETAS de la Tarjeta de Precio

Unitario: Reposición de banqueta de concreto hidráulico, con P.U. de $2,302.80 se pagaron

7.70 m3 y en obra no se encontraron ejecutados, resultando un importe a reintegrar de

$20,568.61 IVA incluido.             

Sub total

Construcción de

paraderos 

vehiculares 

públicos para

personas con

discapacidad en

distintas avenidas,

dentro de los 60

municipios del

Estado de

Tlaxcala.

Localidades: Varias 

localidades

Municipios: Varios

municipios

Contratista: 

"Construcciones y

manufacturas 

Tepehitec S.A. de

C.V."     

Representante 

legal: Ing. Luis

Gabriel Martínez

Pérez

Responsable por la

SECODUVI: Arq.

Bonfilio Anastacio

Ramírez Romano

Avance físico:

100.0%

FECHA:

28/12/2017 

 Inicio de 

contrato: 

22/11/2017

Término de 

contrato: 

12/12/2017          

 Convenio 

modificatorio 

en plazo (A):          

Inicio de 

contrato: 

22/11/2017      

Término de 

contrato: 

17/12/2017    

Fechas de 

visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:

05/Ene/2018

08/Ene/2018

10/Ene/2018

11/Ene/2018

15/Ene/2018

16/Ene/2018

17/Ene/2018

22/Ene/2018
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Precio unitario

elevado
243 1 PÓLIZA:

EG - C02110; 

28/12/2017

Contrato:

PF/FOTRADIS/1

07/17

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo 

(A): 

PF/FOTRADIS/1

07/A/17

Convenio 

modificatorio al 

Contratado: 

$5,967,079.72   

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$432,799.53  

Ejercido: 

$4,765,465.47

Por ejercer:        

$1,634,413.78

 $       571,982.95 

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

De la revisión documental a la obra se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 1 Paradero vehicular público para personas con discapacidad, el paradero contará con

iluminación nocturna, protección contra lluvia y sol, un espacio mínimo de 1.20 m entre la

acera y el arroyo vehicular permitiendo maniobras de ascenso y descenso de personas en sillas

de ruedas sin obstruir a la zona destinada para peatones. En el interior de cabina se

acondiciona a un costado de la banca una superficie libre de 0.90 m. de ancho por 1.20 m de

largo, reservada para la colocación de la silla de ruedas y acompañante. De igual forma se

colocarán barandales de apoyo y soporte para poder levantarse y sentarse dentro de los

paraderos para las personas con limitación de movimiento. La altura mínima considerada para

el paradero es de 2.50 m., así mismo, se colocará información y anuncios bajo sistema braille

(cecografía) a fin de informar a las personas con debilidad visual, las rutas disponibles en cada

paradero, horarios y puntos principales de los municipios, estos anuncios se colocarán en

placas metálicas de (45x45)cm. consta de dos laterales fabricados a base de tubo de acero A36

de 2 ½” de diámetro y 2.7 mm de espesor, armando con placas plasmareja en corte por

plasma de 59x160 cm, en calibre 14 de espesor con diseño Rustic, con travesaños de tubo de

2 ½” de diámetro y 2.7 mm de espesor con base redondo de 16 cm de diámetro y calibre 10 y

pata de tubo de 2 ½” de diámetro de 2.7 mm de espesor y 35 cm de longitud preparado para

ahogar en concreto, incluye: banca armada a base acero A36, de lámina punzonada con 24

oblongos de 70x18 mm y doblada en cajón de soporte de 1”x1”, con patas a base de tubo de

1” en cédula 30 con preparación para taquete de 3/8” y sujeta a lateral con tornillería de

seguridad de acero inoxidable con cabeza torx de 3/8”, pasamanos en acero inoxidable 304 de

2” calibre 18 de 90 cm de altura y 80 cm de largo preparado para ahogar en concreto, con

soldadura TIG con aporte para el acero inoxidable. Los laterales van unidos con un perfil tipo

charola de 22.8x4.0x2.2 cm en calibre 14, soportado por un perfil interno tipo charola en

calibre 14 y sujeto con tornillo de acero inoxidable tipo torx de 3/8”. cubierta de paradero a

base de perfil tubular de 2x1” calibre 14 de 173x240 cm y peralte de 25 cm con dos placas

plasmareja en corte por plasma de 167x20 cm de calibre 14 de espesor con leyenda y 9 orejas

para soldeo en marco, 3 arcos a base de perfil r200 en calibre 18 para soporte de cubierta a

base de galvateja color rojo oxido sujeta con pijas autobarrenable de 1 ½” con gomas de

protección y canal interior para desagüe, todo el marco de la cubierta se sujetará con tornillos

de acero inoxidable tipo torx soldado con soldadura TIG sin aporte, toda la estructura del

paradero y banca fabricados en acero a36, lleva un tratamiento de fosfatizado para reafirmar

su resistencia a la oxidación y cubierta de pintura electrostática con termoendurecido a 210° c

color oxido con alta resistencia a la intemperie. placa de información de las rutas con sistema

braille en acero inoxidable y armado con soldadura especializada de acero inoxidable y

tornillería de seguridad torx, sistema de iluminación LED de 10w con panel solar y detector de

movimiento con potencia de 10 w, panel solar de 5 w 1000, protección ip65, tiempo de carga 9

hrs, tiempo de iluminación 120 hrs, detención de sensor 3-4 m, batería 3.7 v 8000 MA, LED

SMD 3020 dimensiones 23.5 cm x 12 cm, preparación para ahogar en concreto, preparación

para cuatro dados de concreto de 25x25 cm, con una profundidad de 40 cm., y todo lo

necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., al pagarlo a $53,583.69 la pieza, donde el

Director de Concursos y Licitaciones es el responsable por la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) por la validación y autorización del mismo, donde se

cuantifica un monto por daño de $571,982.95 I.V.A. incluido de 77.00 piezas.

Segundo Pliego

Inicio de

contrato: 

22/11/2017

Termino de

contrato: 

12/12/2017           

Convenio 

modificatorio 

en plazo (A):          

Inicio de

contrato: 

22/11/2017      

Termino de

contrato: 

17/12/2017    

Fechas de

visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:

05/Ene/2018

08/Ene/2018

10/Ene/2018

11/Ene/2018

15/Ene/2018

16/Ene/2018

17/Ene/2018

22/Ene/2018

Construcción de

paraderos 

vehiculares 

públicos para

personas con

discapacidad en

distintas avenidas,

dentro de los 60

municipios del

Estado de

Tlaxcala.

Localidades: Varias 

localidades

Municipios: Varios

municipios

Contratista: 

"Construcciones y

manufacturas 

Tepehitec S.A. de

C.V."     

Representante 

legal: Ing. Luis

Gabriel Martínez

Pérez

Responsable por la

SECODUVI: Arq.

Bonfilio Anastacio

Ramírez Romano

Avance físico:

100.0%

• Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito de

reintegro a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogo el

recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

cumplan con sus

facultades y

obligaciones que les

marca la ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe

de departamento de

precios unitarios y

ajustes de costos y el

residente de obra

analicen a detalle los

precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en

la obra y que cumplan

con las condiciones

vigentes en el mercado

de los materiales; así

como la parte directiva

en el ámbito de sus

atribuciones sancione a

los responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones. 

Artículo 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 

1,19,42, 58 y 60

de la Ley de obras

Publicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

65 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las Mismas; 15

fracción III del

Reglamento 

Interior de la

Secretaria de

Obras Publicas

Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

MT-

SISTEMA 

SOLAR

PIEZA         1.000000  $      7,850.00  $       7,850.00 

MT-PLACA 

BRAILLE
PIEZA         1.000000  $      3,700.00  $       3,700.00 

11,550.00$      

CLAVE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

AX-BANCA PIEZA         1.000000 $3,470.69  $       3,470.69 

AX-

BANQUETAS
M3         0.100000 $1,698.99  $          169.90 

AX-DADOS 

CONCRETO
PIEZA         4.000000 $88.74  $          354.96 

AX-

DEMOLICIO

N

M3         0.100000 $117.60  $           11.76 

AX-

LATERALES
PIEZA         1.000000 $5,457.37  $       5,457.37 

AX-

PASAMANO

S INOX

PIEZA         1.000000 $2,643.04  $       2,643.04 

AX-

CHAROLA
PIEZA         1.000000 $5,634.05  $       5,634.05 

AX-TECHO 

PARABUS
PIEZA         1.000000 $9,551.50  $       9,551.50 

AX-CUA 

ELECTRIC
JOR         0.920000 $697.33  $          641.54 

27,934.81$      

$39,484.81

MATERIAL

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

CUADRILLA OFICIAL

ELECTRICISTA +

AYUDANTE ELECTRICISTA

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

LED DE 10W CON PANEL

SOLAR Y DETECTOR DE

MOVIMIENTO CON

POTENCIA DE 10 W, PANEL

SOLAR DE 5 W 1000,

PROTECCIÓN IP65, TIEMPO

DE CARGA 9 HRS, TIEMPO

DE ILUMINACIÓN 120 HRS,

DETENCIÓN DE SENSOR 3-

4 M, BATERÍA 3.7 V 8000

MA, LED SMD 3020

DIMENSIONES 23.5 CM X

12 CM,

DESCRIPCION

PLACA DE INFORMACIÓN

DE LAS RUTAS CON

SISTEMA BRAILLE EN

ACERO INOXIDABLE Y

ARMADO CON SOLDADURA

ESPECIALIZADA DE ACERO

INOXIDABLE Y

TORNILLERÍA DE

SEGURIDAD TORX

CARGO POR MATERIALES:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

DESCRIPCION

FABRICACION DE BANCA

REPOSICION DE

BANQUETAS DE CONCRETO

HIDRAULICO

DADOS DE CONCRETO DE

25X25 X 40 CMS

DEMOLICION DE

ELEMENTOS EXISTENTES

PREVIOS A LA

INSTALACION DE LA NUEVA 

ESTRUCTURA

FABRICACION DE

LATERALES

PASAMANOS DE ACERO

INOXIDABLE

PERFIL TIPO CHAROLA

TECHO DE PARABUS
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

2.9700% $1,172.70

9.0300% $3,565.48

$44,222.99

0.2349% $103.88

$44,326.87

5.9070% $2,618.39

$46,945.26

0.5000% $234.73

$47,179.94

UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL C/IVA

PIEZA 53,583.69$       77.00 $4,125,944 $4,786,095.19

PIEZA 47,179.94$       77.00 $3,632,855 $4,214,112.24

$571,982.95

$571,982.95
$592,551.56

$24,055,030.53

Sub total
Total

Monto Total de posible daño patrimonial observado en obra pública

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

DIFERENCIA

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

A. OFS

REFERENCIA

SECODUVI
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO- DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la no integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información del término del contrato:

• Estimaciones posteriores a la E-8.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/236/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR)
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

ANEXO 6

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

Fondos y programas para la ejecución de obra

Pólizas:

EG - 900669

EG - 900671

EG - 901853

EG - 901855

EG - 1000715

EG - 1000716

EG - 1100713

EG - 1201891

EG - 1201892

Contrato:                              

PF/APAUR/026/17

Convenio 

modificatorio.

PF/APAUR/A/026/17

Fechas pólizas:

15/09/2017

29/09/2017

17/10/2017

16/11/2017

18/12/2017

Inicio de

contrato:                              

26/07/2017                           

Terminación de

Contrato:                                                            

14/11/2017.

Inicio de

convenio:                              

14/11/2017                           

Terminación de

Convenio:                                                            

11/12/2017.                                              

Fecha de visita:

10/08/2017

04/09/2017

12/10/2017

19/10/2017

13/12/2017

19/12/2017

15/01/2018

09/03/2018

Nombre de la obra:

Equipamiento de

pozo para agua

potable, línea de

conducción, línea de

media tensión,

tanque, línea de

alimentación, 

cercado y caseta

Ubicación: Pozo de

La Santísima.

Localidad: La

Santísima.

Municipio: San Pablo

del Monte.

Contratista: 

Construcción y

Proyectos NUME,

S.A. de C.V.

Residente de obra:

Ing. Emiliano

Hernández López                           

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$ 4,209,709.74 

Convenio 

modificatorio:                              

$ 290,290.26

Ejercido:                              

$ 2,406,866.57

Por ejercer.

$ 2,093,133.43

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

1 1
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/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO- DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 6

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

2 2 • Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria

Pólizas:

EG - 901727

EG - 901781

EG - 901854

EG - 901856

EG - 1100205

EG - 1100207

EG - 1102452

EG - 1102453

EG - 1203543

EG - 1203546

Contrato:                              

PF/APAUR/030/17

Convenio 

modificatorio. 

PF/APAUR/A/030/17

Fechas pólizas:

28/09/2017

29/09/2017

13/11/2017

30/11/2017

27/12/2017

Inicio de

contrato:                             

 02/08/2017                          

Terminación de

Contrato:                                                            

21/11/2017.

Inicio de

convenio:                                                         

14/11/2017                           

Terminación de

Convenio:                                                           

 11/12/2017.                                             

 Fecha de visita: 

11/08/2017

31/08/2017

26/09/2017

23/11/2017

07/12/2017

14/12/2017

16/01/2018

12/03/2018  

Nombre de la obra:

Construcción de

colectores y

emisores a planta de

tratamiento 

"Tepetitla"

Ubicación: Municipio

de Tepetitla.

Localidad: Tepetitla

y Guadalupe Victoria. 

Municipio: Tepetitla

Contratista: Grupo

Constructor 

ANPEGIP S.A. de

C.V.

Residente de obra:

Ing. Carlos Otero

Sánchez                           

Avance Físico: 

99.8 %

Contratado:                              

$ 7,004,385.83 

Convenio 

modificatorio:                              

$ 804,290.17

Ejercido:                              

$ 6,121,033.55

Por ejercer.

$ 1,687,642.45

Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la no integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información del término del contrato:

• Estimaciones posteriores a la E-7.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/236/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,427.34  $            34.65  $     49,457.33  $     57,370.50 Precio unitariode referencia 1,427.34  $            25.89  $     36,953.83  $     42,866.45  $     14,504.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,384.89  $          108.42  $   150,149.77  $   174,173.74 Precio unitariode referencia 1,384.89  $            90.94  $   125,941.90  $   146,092.60  $     28,081.14 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1.00  $     22,646.59  $     22,646.59  $     26,270.04 Precio unitariode referencia 1.00  $     11,939.64  $     11,939.64  $     13,849.98  $     12,420.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 32.39  $          141.42  $       4,580.59  $       5,313.49 Precio unitariode referencia 32.39  $          113.93  $       3,690.19  $       4,280.62  $       1,032.87 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 68.29  $          141.23  $       9,644.60  $     11,187.73 Precio unitariode referencia 68.29  $          129.52  $       8,844.92  $     10,260.11  $          927.62 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,265.33  $          123.69  $   156,508.67  $   181,550.05 Precio unitariode referencia 1,265.33  $            99.06  $   125,343.59  $   145,398.56  $     36,151.49 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 668.75  $          279.31  $   186,788.56  $   216,674.73 Precio unitariode referencia 668.75  $          233.76  $   156,327.00  $   181,339.32  $     35,335.41 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 6,652.50  $          297.19  $1,977,056.48  $2,293,385.51 Precio unitariode referencia 6,652.50  $          267.99  $1,782,803.48  $2,068,052.03  $   225,333.48 Diferencia
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POLIZA: 

EG – 901784

EG – 901787

EG – 1000179

EG – 1000180

EG – 1000930

EG – 1000931

EG – 1201895

EG - 1201896

Contrato: 

PF/APARURAL/031/1

7

Convenio 

Modificatorio al

monto y tiempo (A):

PF/APARURAL/031/A

/17 

Convenio 

Modificatorio al

catálogo de

conceptos (B):

PF/APARURAL/031/B

/17

            

            

FECHA: 

28/09/2017       

28/09/2017

11/10/2017

11/10/2017

19/10/2017

19/10/2017

18/12/2017

18/12/2017 

                                             

Inicio de

contrato: 

04/11/2017

Termino de

contrato: 

20/12/2017   

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):              

Inicio de

convenio: 

03/08/2017

Termino de

contrato: 

28/10/2018

Visita conjunta

OFS-SECODUVI: 

10-08-2017                       

11-09-2017                      

25-09-2017             

06-11-2017                                 

20-02-2018

Sistema de

potabilización para

pozo de agua

potable,                                                             

Localidad: N.C.P.

San José Teacalco

Municipio: 

Huamantla.                                                           

Contratista: Grupo

constructor RAHGO,

S. A. de C. V.   

Representante Legal:

Arq. Marco Antonio

Ramírez López                                                                                  

Residente de

obra:Arq. Marcos

Xancal Larino

Avance Físico: 100.0

%

Contratado: 

$987,848.99

Convenio 

Modificatorio en 

monto (A):

$212,151.10                   

Ejercido:

$ 1,199,999.99

Numeral 4, 4.1, 4.2, de la

Norma Oficial Mexicana

NOM-127-SSA1-1994

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

• Presentar prueba de calidad de

agua, para verificar que no

rebasan los límites permisibles de

calidad agua para su potabilización

y consumo de la población.                                           

  

• Garantizar que el consumo de

agua no pone en riesgo la salud de

los habitantes.

3

Programa de agua potable, drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL) 

La Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

(SECODUVI) no presenta del nuevo sistema de potabilización

la prueba de laboratorio “análisis Fisicoquímicos,

Microbiológicos, Metales pesados, BTEX, pesticidas, herbicidas

y Trihalometanos” para verificar que no rebasen los límites

permisibles para el consumo humano.

2

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,427.34  $            34.65  $     49,457.33  $     57,370.50 Precio unitariode referencia 1,427.34  $            25.89  $     36,953.83  $     42,866.45  $     14,504.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,384.89  $          108.42  $   150,149.77  $   174,173.74 Precio unitariode referencia 1,384.89  $            90.94  $   125,941.90  $   146,092.60  $     28,081.14 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1.00  $     22,646.59  $     22,646.59  $     26,270.04 Precio unitariode referencia 1.00  $     11,939.64  $     11,939.64  $     13,849.98  $     12,420.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 32.39  $          141.42  $       4,580.59  $       5,313.49 Precio unitariode referencia 32.39  $          113.93  $       3,690.19  $       4,280.62  $       1,032.87 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 68.29  $          141.23  $       9,644.60  $     11,187.73 Precio unitariode referencia 68.29  $          129.52  $       8,844.92  $     10,260.11  $          927.62 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,265.33  $          123.69  $   156,508.67  $   181,550.05 Precio unitariode referencia 1,265.33  $            99.06  $   125,343.59  $   145,398.56  $     36,151.49 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 668.75  $          279.31  $   186,788.56  $   216,674.73 Precio unitariode referencia 668.75  $          233.76  $   156,327.00  $   181,339.32  $     35,335.41 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 6,652.50  $          297.19  $1,977,056.48  $2,293,385.51 Precio unitariode referencia 6,652.50  $          267.99  $1,782,803.48  $2,068,052.03  $   225,333.48 Diferencia

3 de 36



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO- DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 6

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-6

• Estimación final.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/235/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

5 PÓLIZAS:                               

EG - 1000271    

EG - 1101212    

EG - 1201192                                 

                                                     

Contrato: 

PF/PTAR/023/17                                                                                                                                               

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (A):                                                                               

PF/PTAR/023/A/17

Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

FECHA:

12/10/2017 

23/11/2017   

13/12/2017 

Inicio de 

contrato: 

19/07/2017

Termino de 

contrato: 

10/10/2017         

Convenio 

modificatorio en 

plazo (A):

Inicio de 

contrato: 

Ampliación de planta

de tratamiento de

aguas residuales.

Localidades: Santa

Cruz Quilehtla y

Ayometitla.                                  

Municipio: Santa

Cruz Quilehtla          

Contratista: C. Nayeli

Maldonado Muñoz

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Carlos Otero 

Contratado: 

$5,295,939.97  

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$1,004,060.03  

Ejercido: 

$4,196,183.13

Por ejercer:        

$2,103,816.87

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
Periodo Revisado: Octubre - Diciembre 2017

4

2 Contratado: 

$6,465,558.76    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A):

 $734,441.24

Ejercido: 

$6,592,413.66

Por ejercer:       

 $607,586.32

Artículos 54 y 64 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-7 

• Estimación final.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/235/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

1 PÓLIZAS:

EG - 1101851; 

EG - 1200470; 

EG - 1203602; 

Contrato: 

PF/PTAR/022/17          

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/PTAR/022/A/17 

Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del             

contrato original

(B): 

PF/PATAR/022/B/17  

FECHA:

27/11/2017

07/12/2017

27/12/2017

Inicio de 

contrato: 

19/07/2017

Termino de 

contrato: 

10/10/2017          

Convenio 

modificatorio (A):          

Inicio de 

contrato: 

19/07/2017      

Termino de 

contrato: 

30/10/2017                 

Visitas conjunta

 OFS-SECODUVI:                                                               

07/ago/2017                               

08/sep/2017                        

10/nov/2017

 27/feb/2018

Ampliación de planta 

de tratamiento de 

aguas residuales.

Localidad: 

Altlzayanca.

Municipio: 

Altlzayanca.

Contratista: 

"Proyectos, 

edificaciones civiles, 

S.A. de C.V." 

Representante legal: 

C. Elvira Morales 

Pérez

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

Emiliano Hernández 

López

Avance físico: 

100.0%  

                                                 

Artículos 54 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.
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6 3

19/07/2017      

Termino de 

contrato: 

30/10/2017

Visita conjunta 

OFS - SECODUVI:       

09/ago/2017  

29/sep/2017

09/nov/2017 

28/feb/2018

Sánchez

Avance físico:

100.0%                               

conceptos del 

contrato original (B):

PF/PTAR/023/B/17

PÓLIZAS: 

EG - 1000719; 

EG - 1101850; 

EG - 1202534; 

EG - 1203601;                                                                                                                                                                                                          

Contrato: 

PF/PTAR/024/17                                                                                                                                   

Convenio 

modificatorio en

monto y plazo (A):

PF/PTAR/024/A/17

Contratado: 

$10,986,316.08    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$2,691,647.44

Ejercido: 

$13,288,557.59

Por ejercer:        

$389,405.93

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-7 

• Estimación final.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/235/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 54, 64, 66 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas, 164, 168,

169 y 170 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

y obras, adscrita a la Secretaria

Técnica realice sus funciones

conforme lo marca su Manual de

Organización, así como la parte

directiva regule y vigile que todos

los procesos de revisión e

integración documental de las

obras se realicen en tiempo y

forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

FECHA:

17/10/2017

27/11/2017

20/12/2017

27/12/2017   

Inicio de 

contrato: 

24/07/2017

Termino de 

contrato: 

12/11/2017          

Convenio 

modificatorio en 

plazo (A):

Inicio de 

contrato: 

24/07/2017    

Termino de 

contrato: 

10/12/2017

Visitas conjuntas 

OFS - SECODUVI:                                                                                                                                            

14/ago/2017                            

 29/sep/2017                    

30/nov/2017  

01/mar/2018

Construcción de

planta de

tratamiento de aguas 

residuales Tepetitla.

Localidades: 

Tepetitla, San Mateo

Ayecac y Guadalupe

Victoria.                                      

Municipio: Tepetitla

de Lárdizabal

Contratista: 

"Construcción, 

desarrollo, 

supervisión y

asesoría, S.A. de

C.V." 

Representante Legal:

Ing. Enrique Octavio

Marín Gutiérrez

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Carlos Otero

Sánchez

Avance físico:

100.0%   

                                  

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma.

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las 
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FECHA:

16/11/2017

18/12/2017

26/12/2017

28/12/2017

Inicio de

contrato: 

24/07/2017

Termino de

contrato: 

12/11/2017          

Convenio 

modificatorio en

plazo (A): 

Inicio de

contrato: 

24/07/2017       

Termino de

contrato: 

07/12/2017                                                     

                                                                                                             

Visitas conjuntas

OFS - SECODUVI:

10/ago/2017

29/sep/2017

30/nov/2017

28/feb/2017

Artículos 54, 64, 66 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y 97

del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

7 4 PÓLIZAS:

EG - 1100720; 

EG - 1201893; 

EG - 1203254; 

EG - 1203804; 

Contrato: 

PF/PTAR/025/17   

Convenio 

modificatorio en

monto y plazo (A): 

PF/PTAR/025/A/17 

Convenio 

modificatorio al

catálogo de

conceptos del

contarto original (B):

PF/PTAR/025/B/17

Reingeniería de

planta de

tratamiento de aguas 

residuales (Primera

etapa)

Localidad: Villalta.                                      

Municipio: Tepetitla

de Lárdizabal

Contratista: "Hego

Urbanizaciones., S.A.

de C.V." 

Representante Legal:

Ing. Damián

Hernández González

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Carlos Otero

Sánchez

Avance físico:

100.0%                                

                    

                                 

Contratado: 

$9,652,729.38    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A):

$347,270.62

Ejercido: 

$9,151,040.80

Por ejercer       

 $848,959.20

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-10 

• Estimación final.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/235/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,427.34  $            34.65  $     49,457.33  $     57,370.50 Precio unitariode referencia 1,427.34  $            25.89  $     36,953.83  $     42,866.45  $     14,504.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,384.89  $          108.42  $   150,149.77  $   174,173.74 Precio unitariode referencia 1,384.89  $            90.94  $   125,941.90  $   146,092.60  $     28,081.14 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1.00  $     22,646.59  $     22,646.59  $     26,270.04 Precio unitariode referencia 1.00  $     11,939.64  $     11,939.64  $     13,849.98  $     12,420.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 32.39  $          141.42  $       4,580.59  $       5,313.49 Precio unitariode referencia 32.39  $          113.93  $       3,690.19  $       4,280.62  $       1,032.87 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 68.29  $          141.23  $       9,644.60  $     11,187.73 Precio unitariode referencia 68.29  $          129.52  $       8,844.92  $     10,260.11  $          927.62 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,265.33  $          123.69  $   156,508.67  $   181,550.05 Precio unitariode referencia 1,265.33  $            99.06  $   125,343.59  $   145,398.56  $     36,151.49 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 668.75  $          279.31  $   186,788.56  $   216,674.73 Precio unitariode referencia 668.75  $          233.76  $   156,327.00  $   181,339.32  $     35,335.41 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 6,652.50  $          297.19  $1,977,056.48  $2,293,385.51 Precio unitariode referencia 6,652.50  $          267.99  $1,782,803.48  $2,068,052.03  $   225,333.48 Diferencia
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO- DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 6

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

 - 

 - 9 2 De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-1 y estimación final.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Artículos 54, 64, 66 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas, 164, 168,

169 y 170 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento 

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran 

 Inicio de 

contrato: 

07/12/2017

Termino de 

contrato: 

27/12/2017         

Convenio 

modificatorio en 

plazo (A):

Inicio de 

contrato: 

07/12/2017      

Termino de 

Contrato:

PF/FIES/109/17

Convenio 

modificatorio en

monto y plazo (A): 

PF/FIES/109/A/17   

8 1 Contrato: 

PF/FIES/087/17

Convenio 

modificatorio en

monto y plazo (A):

PF/FIES/087/A/17   

Contratado: 

$27,212,604.63    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A):

 $3,237,965.32

Importe ejercido: 

$10,709,401.80

Por ejercer:       

 $19,741,168.15

Inicio de

contrato: 

04/11/2017

Termino de

contrato: 

12/12/2017          

Convenio 

modificatorio en

plazo (A):          

Inicio de

contrato: 

04/11/2017      

Termino de

contrato: 

21/12/2017                 

Fechas de visitas

conjuntas OFS -

SECODUVI:                   

19/dic/2017                                

01/feb/2018                        

08/feb/2018

Rehabilitación del

bulevar Beatriz

Paredes, 

prolongación del

bulevar Beatriz

Paredes y calle

lateral 

Independencia.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: "Grupo

Proatec, S.A. de

C.V." Representante

Legal: Ing. Bruno

Francisco Tomas

Texis Pedraza.

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Antonio Hernández

Magdaleno

Avance físico:

100.0%    

                                    

                                                            

Contratado: 

$7,900,141.98  

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$1,118,067.78  

Importe ejercido: 

$6,521,201.63

Por ejercer:        

$2,497,008.13

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-2 y estimación final.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/179/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 54, 64, 66 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas, 164, 168,

169 y 170 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 

Rehabilitación de la

carretera Ixtacuixtla

de Mariano

Matamoros - (San

Antonio Atotonilco) -

Nanacamilpa de

Mariano Arista

(primera etapa).

Localidades: 

Ixtacuixtla, Espiritu

Santo, San Antonio

Atotonilco, Vicente

Guerrero y                              

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,427.34  $            34.65  $     49,457.33  $     57,370.50 Precio unitariode referencia 1,427.34  $            25.89  $     36,953.83  $     42,866.45  $     14,504.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,384.89  $          108.42  $   150,149.77  $   174,173.74 Precio unitariode referencia 1,384.89  $            90.94  $   125,941.90  $   146,092.60  $     28,081.14 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1.00  $     22,646.59  $     22,646.59  $     26,270.04 Precio unitariode referencia 1.00  $     11,939.64  $     11,939.64  $     13,849.98  $     12,420.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 32.39  $          141.42  $       4,580.59  $       5,313.49 Precio unitariode referencia 32.39  $          113.93  $       3,690.19  $       4,280.62  $       1,032.87 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 68.29  $          141.23  $       9,644.60  $     11,187.73 Precio unitariode referencia 68.29  $          129.52  $       8,844.92  $     10,260.11  $          927.62 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,265.33  $          123.69  $   156,508.67  $   181,550.05 Precio unitariode referencia 1,265.33  $            99.06  $   125,343.59  $   145,398.56  $     36,151.49 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 668.75  $          279.31  $   186,788.56  $   216,674.73 Precio unitariode referencia 668.75  $          233.76  $   156,327.00  $   181,339.32  $     35,335.41 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 6,652.50  $          297.19  $1,977,056.48  $2,293,385.51 Precio unitariode referencia 6,652.50  $          267.99  $1,782,803.48  $2,068,052.03  $   225,333.48 Diferencia
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO- DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 6

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria  

Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural 

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/179/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

de Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

Nanacamilpa.                                  

Municipios: 

Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

y Nanacamilpa de

Mariano Arista.           

Contratista:   

"Constructora 

Atlangatepec, S.A.

de C.V.".

Representante Legal:

C.P. Carlos Alberto

Vázquez Vázquez.

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

César Nava Águila

Avance físico: 47.7%   

contrato: 

31/12/2017

                                            

Fechas de visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:       

                                          

05/ene/2018  

19/feb/201

Contratado:                              

$ 26,194.85 

Ejercido:                              

$ 0.0

Por ejercer.

$ 26,194.85

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información del término del contrato:

• Estimaciones.

• Aviso de Término de la obra.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos. 

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/272/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

10 1 Contrato:                              

PD/SECODUVI/130/1

7 

Inicio de 

contrato:                              

06/12/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

28/12/2017.

Inadecuada 

integración, control y

resguardo de

expedientes.

Nombre de la obra:

Adecuación de las

oficinas de la Junta

Local de Conciliación

y Arbitraje. 

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala

Contratista: C. Navid

Espinosa Espinoza 

Residente de obra:

Ing. Luis Alberto

Cuevas Pérez.                           

Avance Físico: 100

%

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,427.34  $            34.65  $     49,457.33  $     57,370.50 Precio unitariode referencia 1,427.34  $            25.89  $     36,953.83  $     42,866.45  $     14,504.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,384.89  $          108.42  $   150,149.77  $   174,173.74 Precio unitariode referencia 1,384.89  $            90.94  $   125,941.90  $   146,092.60  $     28,081.14 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1.00  $     22,646.59  $     22,646.59  $     26,270.04 Precio unitariode referencia 1.00  $     11,939.64  $     11,939.64  $     13,849.98  $     12,420.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 32.39  $          141.42  $       4,580.59  $       5,313.49 Precio unitariode referencia 32.39  $          113.93  $       3,690.19  $       4,280.62  $       1,032.87 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 68.29  $          141.23  $       9,644.60  $     11,187.73 Precio unitariode referencia 68.29  $          129.52  $       8,844.92  $     10,260.11  $          927.62 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,265.33  $          123.69  $   156,508.67  $   181,550.05 Precio unitariode referencia 1,265.33  $            99.06  $   125,343.59  $   145,398.56  $     36,151.49 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 668.75  $          279.31  $   186,788.56  $   216,674.73 Precio unitariode referencia 668.75  $          233.76  $   156,327.00  $   181,339.32  $     35,335.41 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 6,652.50  $          297.19  $1,977,056.48  $2,293,385.51 Precio unitariode referencia 6,652.50  $          267.99  $1,782,803.48  $2,068,052.03  $   225,333.48 Diferencia
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO- DICIEMBRE
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 6

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

Técnica realice sus funciones

conforme lo marca su Manual de

Organización, así como la parte

directiva regule y vigile que todos

los procesos de revisión e

integración documental de las

obras se realicen en tiempo y

forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus 

11 2 Contrato:                              

PD/SECODUVI/131/1

7

Inicio de 

contrato:                              

06/12/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

28/12/2017.

Fecha de visita:                              

09/02/2018

Inadecuada 

integración, control y

resguardo de

expedientes.

Nombre de la obra:

Adecuación de las

instalaciones del

COESPO. 

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala

Contratista: C. Navid

Espinosa Espinoza 

Residente de obra:

Ing. Luis Alberto

Cuevas Pérez.                           

Avance Físico: 100

%

Contratado:                              

$ 59,908.60

Ejercido:                              

$ 0.0

Por ejercer.

$ 59,908.60

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información del término del contrato:

• Estimaciones.

• Aviso de Término de la obra.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos. 

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/272/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

9 de 36
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13 4

Artículos 38 fracción IV,

69 y 70 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

132 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria. 

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las 

• Presentar oficio de invitación de

la razón social "Constructores y

consultores JCI, S.A. de C.V.",

representada por el Ing. Josué

Calderón Ibarguen, así como la

invitación de la razón social "Grupo

constructor Anpegip, S.A. 

Se detectaque el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Tecnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social 

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Inicio de 

contrato: 

06/12/2017

Termino de 

contrato: 

28/12/2017          

                

Fechas de visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

25/ene/2018                                

23/feb/2018    

Adecuación de la

Secretaria de

Gobierno (SEGOB).

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista:                        

C. Navid Espinosa

Espinoza

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cueva Pérez

Avance físico:

100.0%                                                                       

Contratado: 

$214,082.53  

Importe ejercido: 

$0.00 Por 

ejercer:        

$214,082.53

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimaciones.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/133/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

12 3 Contrato: 

PD/SECODUVI/132/1

7          
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Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

de C.V.", representada por la C.

Angélica Cruz Arenas;

acompañadas con copia certificada

de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de departamento de

licitaciones y contratos y el

encargado del departamento de

control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la

dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaria Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores 

"Constructores y consultores JCI, S.A. de C.V.", representada

por el Ing. Josué Calderón Ibarguen y la razón social "Grupo

constructor Anpegip, S.A. de C.V.", representada por la C.

Angélica Cruz Arenas.

funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

Contratado:                              

$1, 578,009.19

Ejercido:                              

$ 0.0

Por ejercer.

$1, 578,009.19

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información del término del contrato:

• Aviso de Término del servicio.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de servicio.

• Fianza de vicios ocultos. 

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/272/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de servicio.

14 5 Contrato:                              

PD/SECODUVI/143/1

7                          

Inicio de 

contrato:                              

23/12/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

30/12/2017.

Fecha de 

revisión:                              

14/03/2018

Inadecuada 

integración, control y

resguardo de

expedientes.

Nombre de la obra:

Proyecto ejecutivo

para el

mejoramiento de la

infraestructura del

bulevar Revolución y

calles Abasolo, 16 de

septiembre, Juárez y

Reforma (primera

etapa)

Localidad: 

Nanacamilpa.

Municipio: 

Nanacamilpa de

Mariano Arista.

Contratista: 

COMAPRO, A. en P. 

Residente de

servicio:                              

Ing. Mario Alejandro

Romero                      

Avance Físico: 100

%
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15 6

Contrato:                              

PD/SECODUVI/148/1

7

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios 

Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del

Reglamento

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control  y  Seguimiento 

públicos responsables y emita

oficios de exhorto al cumplimiento

de sus funciones al Director de

Obras Públicas, residentes de obra

y contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información del término del contrato:

• Aviso de Término del servicio.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de servicio.

• Fianza de vicios ocultos. 

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/272/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de servicio.

Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

16 7

Contrato:                              

PD/SECODUVI/147/1

7                            

Inicio de 

contrato:                              

26/12/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

31/12/2017.

Fecha de 

revisión:                              

15/03/2018

Inadecuada 

integración, control y

resguardo de

expedientes.

Nombre de la obra:

Proyecto ejecutivo

para la construcción

de puente peatonal

en carretera

Ocotoxco-

Calpulalpan, para

acceso a Universidad

Politécnica de

Tlaxcala, Región

Poniente

Localidad: San Diego

Recoba.

Municipio: 

Hueyotlipan.

Contratista: 

Pavimentos 

Terracerías y

Drenajes Profundos

Angelopolitanos, S.

de R.L. de C.V. 

Residente de

servicio:                              

Ing. Martin Lima

Sánchez.                      

Avance Físico: 100

%

Contratado:                              

$ 371,069.69

Ejercido:                              

$ 0.0

Por ejercer.

$ 371,069.69

Inicio de 

contrato:                              

26/12/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

Inadecuada 

integración, control y

resguardo de

expedientes.

Nombre de la obra:                              

Contratado:                              

$ 371,069.69

Ejercido:                              

$ 0.0

Por ejercer.

12 de 36



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO- DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 6

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

17 8 • Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones 

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información del término del contrato:

• Aviso de Término del servicio.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de servicio.

• Fianza de vicios ocultos. 

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio

DAPEOA/272/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de servicio.

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

de Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

31/12/2017.

Fecha de 

revisión:                              

15/03/2018

Proyecto ejecutivo

para la construcción

de puente peatonal

en el entronque

bulevar Ocotlán-

Bulevar Gasoducto.

Localidad: Ocotlán

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: 

Pavimentos 

Terracerías y

Drenajes Profundos

Angelopolitanos, S.

de R.L. de C.V. 

Residente de

servicio:                              

Ing. Alejandro

Tuxpan Cisneros.

Avance Físico: 100

%

$371,069.69

Contrato:                              

PD/SECODUVI/149/1

7                             

Inicio de 

contrato:                              

26/12/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

31/12/2017.

Fecha de 

revisión:                              

15/03/2018

Contratado:                              

$ 368,297.39

Ejercido:                              

$ 0.0

Por ejercer.

$ 368,297.39

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información del término del contrato:

• Aviso de Término del servicio.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de servicio.

• Fianza de vicios ocultos. 

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/272/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de servicio.

Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

Inadecuada 

integración, control y

resguardo de

expedientes.

Nombre de la obra:

Proyecto ejecutivo

para la construcción

de puente peatonal

en carretera

Ocotoxco-

Calpulalpan para

acceso a hospital

general de

Calpulalpan.

Localidad: 

Calpulalpan.

Municipio: 

Calpulalpan.

Contratista: 

Pavimentos                      
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conforme lo marca su Manual de

Organización, así como la parte

directiva regule y vigile que todos

los procesos de revisión e

integración documental de las

obras se realicen en tiempo y

forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte

18 1 Contrato: 

PD/SECODUVI/146/1

7 Convenio

modificatorio al

catálogo de

conceptos del

contrato original (A):

PD/SECODUVI/146/A

/17         

         

Inicio de 

contrato: 

26/12/2017

Termino de 

contrato: 

31/12/2017          

                

Fecha de visita 

conjunta OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

26/ene/2018                                  

Repavimentación del

camino de acceso a

La Aurora.

Localidad: La Aurora.                                  

Municipio: 

Tepeyanco          

Contratista: 

"Constructores y

consultores JCI, S.A.

de C.V."

Representante Legal:

Ing. Josué Calderón

Ibarguen

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

César Nava Águila

Avance físico: 0.0%                               

Contratado: 

$1,224,043.07    

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:       

 $1,224,043.07

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:         

                                                                                              

• Aviso de inicio de obra.. ----------------------------------------------

---------------                                                                                                                           

• Estimaciones.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/133/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 38 fracción IV,

69 y 70 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

132 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores 

Terracerías y

Drenajes Profundos

Angelopolitanos, S.

de R.L. de C.V. 

Residente de

servicio:                              

Ing. Martin Lima

Sánchez. Avance

Físico: 100 %
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20 3

• Presentar oficio de invitación de

la razón social "Grupo constructor

Anpegip, S.A. de C.V.",

representada por la C. Angélica

Cruz Arenas, así como la invitación

de la razón social "Gpo 17 Tethra,

S.A. de C.V.", representada por el

C. Eduardo Hernández Hernández;

acompañadas con copia certificada

de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de departamento de

licitaciones y contratos y el

encargado del departamento de

control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la

dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaria Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

19

públicos responsables y emita

oficios de exhorto al cumplimiento

de sus funciones al Director de

Obras Públicas, residentes de obra

y contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Repavimentación del 

camino Atlamaxac - 

Teolocholco (primera 

etapa).

Localidades: San 

Cosme Atlamaxac y 

Teolocholco.                                      

Municipios: 

Tepeyanco y 

Teolocholco

Contratista:                     

Arq. Karla Calderón 

Espinosa

                                      

                                   

                                  

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimaciones.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Contrato: 

PD/SECODUVI/150/1

7 Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original (A): 

PD/SECODUVI/150/A

/17         

         

Inicio de 

contrato: 

26/12/2017

Termino de 

contrato: 

31/12/2017          

                

Fecha de visita 

conjunta OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

26/ene/2018                                 

Contratado: 

$1,707,737.19    

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:        

$1,707,737.19

2 Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Tecnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social "Grupo

constructor Anpegip, S.A. de C.V.", representada por la C.

Angélica Cruz Arenas y la razón social "Gpo 17 Tethra, S.A. de

C.V", representada por el C. Eduardo Hernández Hernández.

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

Artículos 38 fracción IV,

69 y 70 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

132 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria 

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la 
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21 4 Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Tecnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social

"Constructores y consultores JCI, S.A. de C.V.", representada

por el Ing. Josué Calderón Ibarguen y la razón social "Grupo

constructor Anpegip, S.A. de C.V.", representada por la C.

Angélica Cruz Arenas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/133/2017, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

• Presentar oficio de invitación de

la razón social "Constructores y

consultores JCI, S.A. de C.V.",

representada por el Ing. Josué

Calderón Ibarguen, así como la

invitación de la razón social "Grupo

constructor Anpegip, S.A. de C.V.",

representada por la C. Angélica

Cruz Arenas; acompañadas con

copia de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de departamento de

licitaciones y contratos y el

encargado del departamento de

control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la

dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaria Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

Secretaria Tecnica y el encargado

del departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y obras,

adscrita a la Secretaria Técnica

realice sus funciones conforme lo

marca su Manual de Organización,

así como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

César Nava Águila 

Avance físico: 56.2%  
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22 5

Artículos 38 fracción IV,

69 y 70 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

132 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las 

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los 

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

anexan la siguiente información:

• Croquis a detalle de cada uno de los baches.

• Generador a detalle de cada uno de los baches.

• Reporte fotografico a detalle de cada uno de los baches.

• Estimacion a detalle de cada uno de los baches.

• Nombramientos de residentes de obra

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/100/2018 de fecha 16 de febrero de 2018,

confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente

unitario de obra.

Contrato: 

PD/DTE/002/17

Convenio 

modificatorio en 

plazo por anticipo 

(A): 

PD/DTE/002/A/17

Convenio 

modificatorio en 

De la revisión documental al expediente técnico,se detecta que

el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica y el

jefe de departamento de Control y Seguimiento de Proyectos

y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la

no integración de los expedientes unitarios hasta su cierre

contractual correspondiente, debido a que no presentan la

siguiente información:

• Oficio de término de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

cumplimiento de sus funciones

Acordado: 

$6,900,222.16

Ejercido:   

$5,644,047.10

Por ejercer:       

$1,256,175.06         

Conservacion de la

red estatal carretera

Municipio: Varios,

Localidad: Varios

Residentes del

servicio: Ing. Ruben

Aquiahuatl Huerta y

Arq. Marcos Garrido

Aquino.

Avance físico:

100.0%

Inicio de 

convenio: 

01/03/2017

Termino de 

contrato: 

29/12/2017

Revision fisica:   

5 al 15/03/2018

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Acuerdo:

AD/SECODUVI/001/A

/17

23 1

Artículos 38 fracción IV,

69 y 70 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus 

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento 

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

20 - 0K. Desarrollo Turístico y Económico

Inicio de 

contrato: 

31/05/2017

Termino de 

contrato: 

22/08/2017

Termino de 

contrato convenio 

modificatorio (B):  

Equipamiento de

pozo para agua

potable, construcción

de tanque de

almacenamiento, 

línea de conducción

y electrificación, en

zona industrial

Zitlaltépec. 

 


Contratado: 

$3,350,894.34  

Convenio 

modificatorio en 

monto (C): 

$3,350,872.00

Importe ejercido: 

$3,350,872.00

Importe por 

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,427.34  $            34.65  $     49,457.33  $     57,370.50 Precio unitariode referencia 1,427.34  $            25.89  $     36,953.83  $     42,866.45  $     14,504.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,384.89  $          108.42  $   150,149.77  $   174,173.74 Precio unitariode referencia 1,384.89  $            90.94  $   125,941.90  $   146,092.60  $     28,081.14 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1.00  $     22,646.59  $     22,646.59  $     26,270.04 Precio unitariode referencia 1.00  $     11,939.64  $     11,939.64  $     13,849.98  $     12,420.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 32.39  $          141.42  $       4,580.59  $       5,313.49 Precio unitariode referencia 32.39  $          113.93  $       3,690.19  $       4,280.62  $       1,032.87 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 68.29  $          141.23  $       9,644.60  $     11,187.73 Precio unitariode referencia 68.29  $          129.52  $       8,844.92  $     10,260.11  $          927.62 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,265.33  $          123.69  $   156,508.67  $   181,550.05 Precio unitariode referencia 1,265.33  $            99.06  $   125,343.59  $   145,398.56  $     36,151.49 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 668.75  $          279.31  $   186,788.56  $   216,674.73 Precio unitariode referencia 668.75  $          233.76  $   156,327.00  $   181,339.32  $     35,335.41 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 6,652.50  $          297.19  $1,977,056.48  $2,293,385.51 Precio unitariode referencia 6,652.50  $          267.99  $1,782,803.48  $2,068,052.03  $   225,333.48 Diferencia
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funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

Nombre de la obra:

Rehabilitación de la

carretera 

Atlangatepec -

Zumpango, en el

municipio de

Atlangatepec, 

Tlaxcala

Ubicación: Carretera

Atlangatepec -

Zumpango

Localidad: 

Atlangatepec, 

Zumpango.

Municipio: 

Atlangatepec.

Contratista: 

Compañía 

Constructora 

Mexicana LARK S.A.

de C.V.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como 

plazo (B): 

PD/DTE/002/B/17

Convenio 

modificatorio en 

monto y al catálogo 

de conceptos (C): 

PD/DTE/002/C/17

02/10/2017

Fecha de visita 

conjunta OFS-

SECODUVI: 

07/08/17; 

25/10/17

Localidad: 

Zitlaltepec.

Municipio: Zitlaltépec

de Trinidad Sánchez

Santos.

Contratista: 

Construcciones y

perforaciones zyer,

S.A. de C.V. Ing.

José Luis Lozano

Serrano.

 

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Ing. Arq.

H. Antonio Texis

Sánchez

Avance físico:

100.0%

 ejercer: $0.00 • Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/199/2018, de fecha 07 de Marzo de 2018

confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente

unitario de obra.

24 1 Contratado:                              

$ 15,795,918.71                             

Convenio (A):                              

$ 3,858,680.85                           

Convenio (B):                              

$ 90,298.83 

Ejercido:                              

$ 6,865,604.11

Por ejercer.

$ 12,879,294.28

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta un

atraso considerable del ingreso de la información al expediente

técnico, ya que el contrato y su convenio modificatorio en

tiempo concluyen en 5 días al momento de emitir esta

observación, se pide que el residente de obra, el encargado

de la Secretaria Tecnica y el encargado del departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica sean responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual

correspondiente, presentando la siguiente información del

contrato:

• Estimaciones posteriores a la E-7.

• Aviso de Término de la obra.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/236/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

Proyectos de Desarrollo Regional
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

exime de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

FECHA: 

27/10/2017

27/11/2017

27/11/2017

13/12/2017

26/12/2017                 

Inicio de 

contrato:                              

28/08/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

28/02/2018                                                    

Convenio 

Modificatorio en 

tiempo(D):

Inicio de 

convenio:

01/03/2018

Termino de 

convenio:

30/03/2018

Visita conjunta 

Pólizas:

EG - 1001784

EG - 1101855

EG - 1101855

EG - 1201194

EG - 1203258

Contrato:                              

PF/PDR/047/17  

Convenio 

modificatorio (A)

PF/PDR/047/A/17

Convenio 

modificatorio (B)

PF/PDR/047/B/17 

Convenio 

modificatorio (C)

PF/PDR/047/C/17 

Convenio 

modificatorio (D)

PF/PDR/047/D/17
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O.F.S.-

SECODUVI:                              

25/09/2017

18/10/2017

03/11/2017

15/11/2017

24/11/2017

05/01/2018

25/01/2018

19/02/2018

12/03/2018              

04/04/2018

Residente de obra:

Ing. Raymundo

Jiménez Picazo

Avance Físico:

92%

la parte directiva regule y vigile

que todos los procesos de revisión

e integración documental de las

obras se realicen en tiempo y

forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

25 2 Pólizas:

EG - 1201199

Contrato:                              

PF/PDR/080/17  

FECHA:                     

13/12/2017              

Inicio de 

contrato:                              

21/10/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

09/03/2018                                                

Visita conjunta 

O.F.S. - 

SECODUVI:                           

16/11/2017

09/01/2018

01/03/2018

Nombre de la obra:

Construcción de

planta de

tratamiento de aguas 

residuales en el

municipio de

Cuapiaxtla, Tlaxcala.

Ubicación: Municipio

de Cuapiaxtla, 

Localidad: Ignacio

Allende

Municipio: Cuapiaxtla

Contratista: Grupo

Constructor LICOSA,

S.A. de C.V.

Residente de obra:

Ing. José Alfredo

Jiménez Flores

Avance Físico:

50%

Contratado:                              

$ 16,721,517.39                             

Ejercido:                              

$ 610,202.97 

Por ejercer.

$ 16,111,314.42

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la no integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información del término del contrato:

• Estimaciones posteriores a la E-1

• Aviso de Término de la obra.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/236/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas  para la 
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26 3

27 1 Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y  

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria 

Programas Regionales del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas"
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

De la revisión fisca se detecto que fueron suspendidos los

trabajos de la construcción de la planta de tratamiento desde

el 9 de enero de 2018, siendo la causa la cercanía del sitio de

los trabajos a un gaseoducto y el cruce de los camiones sobre

la línea del ducto pero en la revisión documental al expediente

técnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de

departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y obras,

adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la no

integración de los expedientes unitarios hasta su cierre

contractual correspondiente, debido a que no presentan la

información que soporte la suspensión de los trabajos de la

construcción de la planta de tratamiento:

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/251/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 165,

166 y 168 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

• Que el residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presente la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria. 

Polizas:

EG - 1203243

Contrato:                              

PF/PR/106/17  

Convenio 

Modificatorio:                              

PF/PR/106/A/17                             

FECHA:                        

26/12/17  Inicio 

de contrato:                              

29/11/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

16/12/2017                                                    

Nombre de la obra:

Rehabilitación de la

carretera Ixtacuixtla

de Mariano

Matamoros -

Nanacamilpa de

Mariano Arista, del  

Contratado:                              

$ 18,926,338.51                              

Convenio 

Modificatorio (A):                              

$2,052,661.49                            

Ejercido:                              

$ 1,107,629.89

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la no integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información del término del contrato:

presentación de la documentación

comprobatoria.
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28 1 Contrato: 

PF/FMPT/088/17

Convenio 

modificatorio en 

monto (incremento) 

y tiempo (A):

PF/FMPT/088/17

Convenio 

Modificatorio al 

catalogo de 

conceptos (B):

PF/FMPT/088/B/17

                                    

Convenio 

Modificatorio 

            

Inicio de 

contrato: 

04/11/2017

Termino de 

contrato: 

20/12/2017   

Convenio 

modificatorio en  

tiempo (A):               

Inicio de 

convenio: 

04/11/2017

Termino de 

contrato: 

31/12/2017 

Visita conjunta

OFS-SECODUVI: 

Rehabilitación y 

mejoramiento de 

acceso principal y 

primer cuadro del 

centro de población, 

Localidad: San 

Antonio Acuamanala, 

Municipio: 

Acuamanala de 

Miguel Hidalgo.                                                           

Contratista: CUAR 

constructores 

asociados, S. A. de 

C. V.   

Representante 

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la 5

• Acta de entrega recepción.                                                                                    

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.                                                                                                                                                            

• Planos finales                                                                                                            

• No anexan reporte fotográfico de estimación número 2 de los

conceptos con clave 103, 104, 106, 107, 136, 145, 146 y de la

estimación número 5 el concepto con clave 178.

Artículos 64, 66 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas, 122, 164,

168, 169 y 170 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo Secoduvi                                    

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento

de Control  y 

Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala  (FMPT) 

Visita conjunta 

O.F.S. - 

SECODUVI:                              

14/12/2017

18/01/2018

01/02/2018 

19/02/2018

12/03/2018

km. 14+000 al km.

19+500

Ubicación: Carretera

Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros -

Nanacamilpa de

Mariano Arista.

Localidad: 

Atotonilco, Vicente

Guerrero.

Municipio: Ixtacuixtla

de Mariano

Matamoros, 

Nanacamilpa de

Mariano Arista.

Contratista: EVICSA

Construcciones, S.A.

de C.V.

Residente de obra:

Ing. Raymundo

Jimenez Picazo

Avance Físico:

40.94%

Por ejercer.

$ 19,871,370.11

• Estimaciones posteriores a la E-1.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/296/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

Técnica presenten la información

solicitada en copia certificada, lo

anterior no los exime de

responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Contratado: 

$38,197,194.72 

Convenio 

Modificatorio en 

monto (A):

$ 5,729,910.10             

Convenio 

Modificatorio (B):  

$43,927,104.82       

Ejercido:

$ 28,999,637.68
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29 1

Fondo Metropolitano Tlaxcala - Apizaco  (FMTA)
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

(Modificación al 

catalogo de 

conceptos (C):

PF/FMPT/088/C/17 

09-11-2017                           

21-11-2017              

13-12-2017                       

12-01-2018                 

01-02-2018                      

22-03-2018

Legal: Ing. Arturo 

Salas Ortiz                                                                                         

Residente de obra: 

Ing. José Luis 

Morales Cerón

  

Avance Físico: 99.0 

%

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/202/2018, de fecha 16 de marzo de 2018,

confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente

unitario de obra

Seguimiento de Proyectos y obras,

adscrita a la Secretaria Técnica

realice sus funciones conforme lo

marca su Manual de Organización,

así como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Contrato: 

PF/FMTA/086/17

Convenio 

modificatorio en

monto y plazo (A):

PF/FMTA/086/A/17

 

            

Inicio de 

contrato: 

31/10/2017

Termino de 

contrato: 

16/12/2017   

Convenio 

modificatorio (A):  

Inicio de 

convenio: 

17/12/2017

Termino de 

convenio: 

27/12/2017                

Visita conjunta

OFS-SECODUVI: 

09/11/2017                   

21/11/2017                  

13/12/2017                         

12/01/2018                        

31/01/2018               

20/03/2018

Contratado: 

$33,462,909.54 

Convenio 

Modificatorio en 

monto (A):

$ 5,020,301.58                 

Monto Ejercido:

$38,483,211.12

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Nota ultima de bitácora de obra

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.                                                                                                                                                            

• Planos finales  

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/202/2018, de fecha 16 de marzo de 2018,

confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente

unitario de obra

Artículos 64, 66 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas, 122, 164,

168, 169 y 170 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V

de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Tecnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo Secoduvi                                    

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

•  Que el Secretario de la  

Rehabilitación y

modernización de

acceso principal y

primer cuadro del

centro de población,

Localidad: La

Magdalena 

Tlaltelulco, 

Municipio: La

Magdalena 

Tlaltelulco.                                                           

Contratista: 

ARCLINEA, S.A. de

C.V. Administrador

Unico: C. Luis

Alberto Esquivel

Cuevas" Y A5

Controladora y

operadora de

fraccionamientos, 

S.A. de C.V.

"Administrador 

unico: C. Telmo

Federico Muñoz

Couto"                                                                                      
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• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Primer Pliego

Programa Estatal de Infraestructura  (PEI) 2016

Contrato: 

PD/PEI/112/17

30 1 Inicio de

contrato: 

25/11/2017

Termino de

contrato: 

27/12/2017

Estudio y proyecto

para la construcción

del complejo vial

metropolitano 

"Tlaxcala". 

Localidad: 

Apetatitlan, San

Matías 

Tepetomatitlan y

Belén Atzitzimititlan.

Municipio: 

Apetatitlan de

Antonio Carvajal.

Contratista: Servicios

de ingeniería y

mecánica de suelos,

S.A. de C.V. Arq.

Ángel Hernández

Velarde

 

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Ing.

Leonel Lima Loaiza.

Avance físico:

100.0%

Contratado: 

$7,149,451.10

Ejercido: 

$7,149,451.10

Importe por 

ejercer: $0.00

Residente de obra:

Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega

  

Avance Físico 99.0

%

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Remanentes de Ejercicios Anteriores

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la no integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Oficio de término de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/199/2018, de fecha 07 de Marzo de 2018

confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente

unitario de obra.

Artículos 38 fracción IV,

69 y 70 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

132 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

Periodo Revisado: Julio - Diciembre 2017
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 2014 Y 2015
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

anexan la siguiente información: • Del punto 2.4 memoria de

cálculo, faltan firmas en todos los planos.

• Del punto 2.9 memoria de cálculo, faltan firmas en todos los

planos.

• Del punto 3.3 memoria de cálculo, faltan firmas en todos los

planos.

• Del punto 4.5 memoria de cálculo, faltan firmas en todos los

planos.

Artículos 38 fracción IV,

69 y 70 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

132 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Inicio de 

contrato:  

22/12/17

Termino de 

contrato:   

31/12/17   

Visita conjunta

OFS-SECODUVI: 

30-01-2018                    

21-02-2018

Centro de reinserción 

social Apizaco,

mejoramiento del

centro rehabilitado el

área de cocina

105.73m2 y

ampliación a la

bodega adjunta

45.00m2.                  

Localidad: San Luis

Apizaquito                           

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Tecnica

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimaciones.

• Aviso de Termino de obra.

• Finiquito de obra.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

Artículos 38 fracción IV,

59, 69 y 70 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 164, 168, 169

y 170 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del 

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran 

31 2

32 3 Contrato: 

PD/FASP/141/17

Contratado: 

$667,010.78

            

Monto ejercido:

$0.00
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Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Tecnica

y el jefe de departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y obras realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Aportación Solidaria Estatal (ASE) 2017
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

33 2

Municipio: Apizaco                                                

Contratista: C.

Margarita Escobar

Perez

                                                                                     

Residente de obra: 

Ing. Esteban

Mendieta Arenas

Avance Físico: 100.0

%

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.                                                                                                                                            

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/177/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra

• Presentar oficio de invitación del

Arq. Carmen Rene Tlatelpa

González, así como la invitación de

la C. Dulce Díaz Serrano;

acompañadas con copia de

credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrito a la

Dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios 

Contrato:    

PD/ASE/049/17           

Convenio 

modificatorio al

catálogo de

conceptos del

contrato original (A):

PD/ASE/049/A/17   

         

Inicio de 

contrato: 

28/08/2017

Término de 

contrato: 

24/09/2017          

                

Fechas de visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

                                               

18/sep/2017                                

01/dic/2017   

Conservación y

mantenimiento del

centro de salud de

San Antonio

Tecopilco (Pilancón).

Localidad: San

Antonio Tecopilco

(Pilancón).

Municipio: 

Altzayanca.

Contratista:                        

C. Aldo Trinidad Cruz

Morales

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Esteban Mendieta

Arenas

Avance físico:

100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$103,866.77  

Importe ejercido: 

$103,866.77

Por ejercer:        

$0.00

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del Arq. Carmen Rene Tlatelpa

González y de la C. Dulce Díaz Serrano.

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

OPD Salud de Tlaxcala

Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública
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Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del Ing. Oracio Tuxpan

Sánchez y la razón social "Constructores Jacobe y Asociados,

S.A. de C.V.", representada por el Lic. Javier Martínez

Martínez.

34 4

de exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

35 6 PÓLIZAS:

EG - 1100522

EG - 1100523

EG - 1201250

Contrato:    

PD/ASE/052/17           

Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original (A): 

PD/ASE/052/A/17   

FECHA:

29/11/2017

29/11/2017

27/12/2017

Inicio de 

contrato: 

01/09/2017

Término de 

contrato: 

22/10/2017          

                

Fechas de visitas 

conjuntas OFS – 

SECODUVI:                     

18/sep/2017 

01/dic/2017   

01/dic/2017            

Conservación y

mantenimiento del

centro de salud de

Felipe Carrillo

Puerto.

Localidad: Felipe

Carrillo Puerto.                                      

Municipio: 

Altzayanca.

Contratista:                     

Arq. Mario Curiel

Rojas

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Esteban Mendieta

Arenas

Avance físico:

100.0%   

                                  

Contratado: 

$329,495.33    

Importe ejercido: 

$329,485.98

Por cancelar:        

$9.35

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

PÓLIZA:

EG - 1100412

Contrato:  

PD/ASE/050/17           

Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original (A): 

PD/ASE/050/A/17   

  

FECHA:

23/11/2017

Inicio de 

contrato: 

29/08/2017

Término de 

contrato: 

12/10/2017          

                

Fechas de visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

18/sep/2017                                  

02/feb/2018

Conservación y

mantenimiento del

centro de salud de

Zumpango.

Localidad: 

Zumpango.                                  

Municipio: 

Atlangatepec.          

Contratista: 

"LOPHER 

Construcciones, 

diseño y

mantenimiento, S.A.

de C.V."

Representante Legal:

C. Ma. Julieta Leticia

López Hernández

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico:

100.0%  

Contratado: 

$334,487.03   

Importe ejercido: 

$283,062.00

Por ejercer:       

 $51,425.03

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social "Cuatepotzo

Construcciones, S.A. de C.V.", representada por el Ing. Javier

Cuatepotzo Carreto y del Ing. Marcos Humberto Osorio Santos.

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación de

la razón social "Cuatepotzo

Construcciones, S.A. de C.V.",

representada por el Ing. Javier

Cuatepotzo Carreto, así como la

invitación del Ing. Marcos

Humberto Osorio Santos;

acompañadas con copia de

credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el jefe

de Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrito a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios, así como a la Secretaría

Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de

Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

• Presentar oficio de invitación de

la razón social " Ing. Oracio

Tuxpan Sánchez y la razón social

"Constructores Jacobe y Asociados, 

S.A. de C.V.", representada por el

Lic. Javier Martínez Martínez.

; acompañadas con copia de

credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrito a la

Dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos 

26 de 36



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO- DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 6

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

responsables y emita oficios 

de exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

37 8 Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social "Corporación

HH y Asociados, S.A. de C.V.", representada por el Ing. Josué

Horacio Águila Rodríguez y del Ing. Roberto Pérez Ruiz.

36 7 PÓLIZAS:

EG - 1100410

EG - 1201243

EG - 1202102

Contrato:    

PD/ASE/053/17

 FECHA:

23/11/2017

27/12/2017

29/12/2017

Inicio de 

contrato: 

07/09/2017

Término de 

contrato: 

28/10/2017          

                

Fechas de visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

24/nov/2017                                

02/feb/2018  

Conservación y

mantenimiento del

Hospital Infantil de

Tlaxcala.

Localidad: San

Matías 

Tepetomatitlán.

Municipio: San Pablo

Apetatitlán.

Contratista:                        

"Construcciones 

Integrales 

Chiautempan, S.A.

de C.V."

Representante Legal:

Arq. Delfino Márquez

Flores

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico:

100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$938,903.29  

Importe ejercido: 

$873,645.88

Por ejercer:        

$65,257.41

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimación(es) final(es).

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/198/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 38 fracción IV,

69 y 70 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

132 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección 

• Presentar oficio de invitación de

la razón social "Corporación HH y

Asociados, S.A. de C.V.",

representada por el Ing. Horacio

Águila Rodríguez, así como la

invitación del Ing. Roberto Pérez

Ruiz; acompañadas con copia de

credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del  
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Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social "Corporación

HH y Asociados, S.A. de C.V.", representada por el Ing. Josué

Horacio Águila Rodríguez y del Ing. Roberto Pérez Ruiz.

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección 

• Presentar oficio de invitación de

la razón social "Corporación HH y

Asociados, S.A. de C.V.",

representada por el Ing. Horacio

Águila Rodríguez, así como la

invitación del Ing. Roberto Pérez

Ruiz; acompañadas con copia de

credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del  
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38 10 Contrato:    

PD/ASE/054/17         

Convenio 

modificatorio al

catálogo de

conceptos del

contrato original (A):

PD/ASE/054/A/17 

         

Inicio de 

contrato: 

07/09/2017

Término de 

contrato: 

15/11/2017          

                

Fechas de visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

17/nov/2017                                

09/feb/2018   

Conservación y

mantenimiento del

Hospital de Nativitas.

Localidad: Nativitas.

Municipio: Nativitas.

Contratista:                        

C. Rey David Morales

Orea

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Miguel Roldán Zarate

Avance físico:

100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$729,181.83  

Importe ejercido: 

$224,259.56

Por ejercer:        

$504,922.27

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social "Proyedsa

Urbanización y Edificación, S.A. de C.V.", representada por el

Ing. Eduardo Rivera Arroyo y del Ing. J. Ángel García Bedolla.

de licitaciones, contratos y 

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrito a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios, así como a la Secretaría

Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de

Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación de

la razón social "Proyedsa

Urbanización y Edificación, S.A. de

C.V.", representada por el Ing.

Eduardo Rivera Arroyo, así como la

invitación del Ing. J. Ángel García

Bedolla; acompañadas con copia

de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrito a la

Dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

PÓLIZA:

EG - 1202485

Contrato:    

PD/ASE/057/17

Contratado: 

$765,497.98  

Importe ejercido: 

$665,111.48

Por ejercer:        

$100,386.50

FECHA: 

29/12/2017

Inicio de 

contrato: 

11/09/2017

Término de 

contrato: 

24/11/2017          

                

Conservación y

mantenimiento del

Hospital General de

Calpulalpan.

Localidad: 

Calpulalpan.

Municipio: 

Calpulalpan.

                                  

                                                                                

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del C. Miguel Barrientos

Romero y de la C. Dulce Díaz Serrano.

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las 

• Presentar oficio de invitación del

C. Miguel Barrientos Romero, así

como la invitación de la C. Dulce

Díaz Serrano; acompañadas con

copia de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del  

39 12
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FECHA: 

29/12/2017

Inicio de 

contrato: 

11/09/2017

Término de 

contrato: 

24/11/2017          

                

Conservación y

mantenimiento del

Hospital General de

Calpulalpan.

Localidad: 

Calpulalpan.

Municipio: 

Calpulalpan.

                                  

                                                                                

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del C. Miguel Barrientos

Romero y de la C. Dulce Díaz Serrano.

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las 

• Presentar oficio de invitación del

C. Miguel Barrientos Romero, así

como la invitación de la C. Dulce

Díaz Serrano; acompañadas con

copia de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del  
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Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información::

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social "Grupo

constructor Pegaso, S.A. de C.V.", representada por la C. Ma.

del Roció Pérez Olvera y la razón social "Proyectos, obras

viales y edificación, S.A. de C.V.", representada por el C. Jesús

Hernández Osorio.

41 16

Fecha de visita     

conjunta OFS -

SECODUVI:                   

                                                

24/nov/2017 

Contratista:                        

Ing. 

LeonardoCárdenas  

Hernández

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Arq.

Fidel Morales Pérez

Avance físico:

100.0%      

Contrato:    

PD/ASE/059/17          

Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original 

         

Inicio de 

contrato: 

11/09/2017

Término de 

contrato: 

01/11/2017          

                

                                

Conservación y

mantenimiento del

centro de salud de

Santa Inés

Tecuexcomac.

Localidad: Santa

Inés Tecuexcomac.

                                   

Contratado: 

$330,162.05  

Importe ejercido: 

$204,790.02

Por ejercer:        

$125,372.03

funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

Departamento de Control  y 

Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrito a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios, así como a la Secretaría

Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de

Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

40 Contrato:    

PD/ASE/058/17          

Convenio 

modificatorio al

catálogo de

conceptos del

contrato original (A):

PD/ASE/058/A/17

         

Inicio de 

contrato: 

11/09/2017

Término de 

contrato: 

01/11/2017          

                

Fechas de visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

23/nov/2017                                 

Conservación y

mantenimiento del

centro de salud de

Tepetlapa.

Localidad: 

Tepetlapa.

Municipio: 

Chiautempan.

Contratista:                        

"Grupo Constructor

GIO, S.A. de C.V."

Representante Legal:

C.P. Edgar Sánchez

Vázquez

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Arq.

Omar Galileo

Hernández Roldán

Avance físico:

100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$319,218.22  

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:        

$319,218.22

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación de

la razón social "Grupo constructor

Pegaso, S.A. de C.V.",

representada por la C. Ma. del

Roció Pérez Olvera, así como la

invitación de la razón social

"Proyectos, obras viales y

edificación, S.A. de C.V.",

representada por el C. Jesús

Hernández Osorio; acompañadas

con copia de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrito a la

Dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

14

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados 

• Presentar oficio de invitación del

Ing. Miguel Munive Quiroz, así

como la invitación de la razón

social "Técnicos en

electromecánica y riego, S.A. de

C.V.", representada por el Ing.

Leopoldo Santos Morales; 

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:
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Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del Ing. Roberto Pérez Ruiz y

del Arq. Edbin Aguilar González.

Municipio: Ixtacuixtla

de Mariano

Matamoros.

Contratista: 

"Edificadora y

Urbanizaciones 

Malintzi, S.A. de

C.V." Representante

Legal: Ing. Silvestre

García Montealegre

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Arq.

Omar Galileo

Hernández Roldán

Avance físico:

100.0%     

Fecha de visita  

conjunta OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

23/nov/2017

(A): 

PD/ASE/059/A/17

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de 

adjudicación directa del Ing. Miguel Munive Quiroz y la razón

social "Técnicos en electromecánica y riego, S.A. de C.V.",

representada por el Ing. Leopoldo Santos Morales.

con las Mismas; Punto Nº

I, III, y IV de las

funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

acompañadas con copia de

credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrito a la

Dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación del

Ing. Roberto Pérez Ruiz, así como

la invitación del Arq. Edbin Aguilar

González; acompañadas con copia

de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrito a la

Dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

43 20 PÓLIZAS:

EG - 1202103

EG - 1202982

EG - 1201244

Contrato: 

Contratado: 

$730,986.33  

Importe ejercido: 

$583,608.67

Por ejercer:        

$147,377.66

FECHA:

23/11/2017

23/11/2017

29/12/2017

 Inicio de   

Conservación y

mantenimiento del

Hospital de la Mujer.

Localidad: San

Matías 

Tepetomatitlán.

                                

                                                                                

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados 

• Presentar oficio de invitación de

la razón social "Construcciones

Civiles, S.A. de C.V.", representada

por el Ing. José Alfredo Villarello

Ortiz, así como la invitación de la

Ing. Maribel Hernández 

42 18 PÓLIZAS:

EG - 1100407

EG - 1100409

EG - 1202981

Contrato: 

PD/ASE/060/17 

Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original (A): 

PD/ASE/060/A/17

FECHA:

23/11/2017

23/11/2017

29/12/2017

 Inicio de 

contrato: 

12/09/2017

Término de 

contrato: 

26/10/2017          

                

Fechas de visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

26/sep/2017

29/nov/2017   

Conservación y

mantenimiento del

Hospital General de

Huamantla.

Localidad: 

Huamantla.

Municipio: 

Huamantla.

Contratista:                        

Ing. Carlos Alberto

Pineda Hernández

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico:

100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$1,085,113.42  

Importe ejercido: 

$1,026,712.04

Por ejercer:        

$58,401.38
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ANEXO 6

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

PÓLIZAS:

EG - 1202103

EG - 1202982

EG - 1201244

Contrato: 

Contratado: 

$730,986.33  

Importe ejercido: 

$583,608.67

Por ejercer:        

$147,377.66

FECHA:

23/11/2017

23/11/2017

29/12/2017

 Inicio de   

Conservación y

mantenimiento del

Hospital de la Mujer.

Localidad: San

Matías 

Tepetomatitlán.

                                

                                                                                

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados 

• Presentar oficio de invitación de

la razón social "Construcciones

Civiles, S.A. de C.V.", representada

por el Ing. José Alfredo Villarello

Ortiz, así como la invitación de la

Ing. Maribel Hernández 
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CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimación(es) final(es).

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/198/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Cruz; acompañadas con copia de

credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrito a la

Dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

44 21 Inicio de 

contrato: 

30/10/2017

Término de 

contrato: 

12/12/2017          

                

Fechas de visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

18/dic/2017                                

02/feb/2018   

Conservación y

mantenimiento del

Hospital Regional

General de

Tzompantepec.

Localidad: 

Tzompantepec.

Municipio: 

Tzompantepec.

Contratista:                        

"Joconsa 

Construcciones, S.A.

de C.V."

Representante Legal:

C. Jonathan Rojas

Trujillo

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico:

100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$756,755.79  

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:        

$756,755.79

Artículos 38 fracción IV,

69 y 70 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

132 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

Contrato:    

PD/ASE/091/17          

         

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo

y forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al 

PD/ASE/061/17 

Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original (A): 

PD/ASE/061/A/17

con las Mismas; Punto Nº

I, III, y IV de las

funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social

"Construcciones Civiles, S.A. de C.V.", representada por el Arq.

José Alfredo Villarello Ortiz y de la Ing. Maribel Hernández

Cruz.

Municipio: San Pablo

Apetatitlan.

Contratista:                        

"Construcciones San

David de México,

S.A. de C.V."

Representante Legal:

Arq. Pascual Sánchez

Cervantes

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico:

100.0%        

contrato: 

12/09/2017

Término de 

contrato: 

26/10/2017          

                

Fechas de visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

26/sep/2017

29/nov/2017 
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45 22

46 23 De la revisión documental al expediente técnico, se detecta

que el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimación(es) final(es).

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/198/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del Ing. Leonardo Cárdenas

Hernández y del C. Jhonny Fuentes Martínez.

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación del

Ing. Leonardo Cárdenas

Hernández, así como la invitación

del C. Jhonny Fuentes Martínez;

acompañadas con copia de

credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrito a la

Dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

Contrato:    

PD/ASE/120/17          

         

Inicio de 

contrato: 

06/12/2017

Término de 

contrato: 

28/12/2017          

                

Fecha de visita 

conjunta OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

25/ene/2018                                  

Conservación y

mantenimiento del

Hospital General de

Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista:                        

C. Elia Rojas

Hernández

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cueva Pérez

Avance físico:

52.43%                                        

                                                                                

Contratado: 

$1,163,903.47  

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:        

$1,163,903.47

Artículos 38 fracción IV,

69 y 70 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

132 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº

I, IV, V de las funciones

del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

cumplimiento de sus funciones al

Director de Obras Públicas,

residentes de obra y contratistas

para la presentación de la

documentación comprobatoria.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presenten la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime

de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se

detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el

encargado de la Secretaria Técnica

y el encargado del departamento

de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la

Secretaria Técnica realice sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización, así

como 
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47 24 Se detecta que el jefe de departamento de Licitaciones y

Contratos y el encargado del departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y obras, adscrito a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaria Técnica son responsables de no anexar la siguiente

información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del Ing. Héctor Tláloc Díaz

Castrejón y del Ing. Marcos Humberto Osorio Santos.

Artículos 50 de la Ley

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de

licitaciones y contrato

adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y

precios unitarios del

Manual de Organización

del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación del

Ing. Héctor Tláloc Díaz Castrejón,

así como la invitación del Ing.

Marcos Humberto Osorio Santos;

acompañadas con copia de

credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de

Licitaciones y Contratos y el

encargado del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrito a la

Dirección de licitaciones, contratos

y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus

funciones conforme lo marca su

Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la

SECODUVI en el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones.

la parte directiva regule y vigile

que todos los procesos de revisión

e integración documental de las

obras se realicen en tiempo y

forma 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito sus

atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,427.34  $            34.65  $     49,457.33  $     57,370.50 Precio unitariode referencia 1,427.34  $            25.89  $     36,953.83  $     42,866.45  $     14,504.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,384.89  $          108.42  $   150,149.77  $   174,173.74 Precio unitariode referencia 1,384.89  $            90.94  $   125,941.90  $   146,092.60  $     28,081.14 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1.00  $     22,646.59  $     22,646.59  $     26,270.04 Precio unitariode referencia 1.00  $     11,939.64  $     11,939.64  $     13,849.98  $     12,420.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 32.39  $          141.42  $       4,580.59  $       5,313.49 Precio unitariode referencia 32.39  $          113.93  $       3,690.19  $       4,280.62  $       1,032.87 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 68.29  $          141.23  $       9,644.60  $     11,187.73 Precio unitariode referencia 68.29  $          129.52  $       8,844.92  $     10,260.11  $          927.62 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,265.33  $          123.69  $   156,508.67  $   181,550.05 Precio unitariode referencia 1,265.33  $            99.06  $   125,343.59  $   145,398.56  $     36,151.49 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 668.75  $          279.31  $   186,788.56  $   216,674.73 Precio unitariode referencia 668.75  $          233.76  $   156,327.00  $   181,339.32  $     35,335.41 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 6,652.50  $          297.19  $1,977,056.48  $2,293,385.51 Precio unitariode referencia 6,652.50  $          267.99  $1,782,803.48  $2,068,052.03  $   225,333.48 Diferencia
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ANEXO 1

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

1 1

15/05/2017 Prima vacacional         38,677.00              38,677.00 

01/01/2017              16,711.77             5,050.21                11,661.56 

01/02/2017                6,375.98             1,507.17                 4,868.81 

01/02/2017                6,375.98             1,507.17                 4,868.81 

01/02/2017                6,375.98             1,507.17                 4,868.81 

01/04/2017                   880.17                122.13                    758.04 

01/01/2017                1,348.02                112.07                 1,235.95 

16/03/2017                   609.10                  67.22                    541.88 

             38,677.00             9,873.14               28,803.86 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

2 1

EG - 1000471 13/10/2017 Nóminas de personal           9,090.61             637,355.26 

EG - 1000474 13/10/2017        921,771.48 

EG - 1000620 13/10/2017        329,395.78 

EG - 1002168 30/10/2017        332,961.30 

EG - 1002184 30/10/2017        937,097.44 

EG - 1100291 14/11/2017         12,199.08 

EG - 1100406 14/11/2017        323,866.44 

EG - 1100411 14/11/2017        914,113.97 

EG - 1102111 28/11/2017         55,000.00 

EG - 1102173 29/11/2017        332,961.30 

EG - 1102221 29/11/2017        924,177.74 

EG - 1200996 11/12/2017         12,848.54 

EG - 1201018 11/12/2017           1,401.81 

EG - 1201053 13/12/2017        186,361.60 

Percepciones 

superiores a las

autorizadas

Efectúan pagos superiores a lo autorizado por concepto de sueldo, canasta básica, percepción

complementaria y fomento al ahorro al personal de la Secretaría por $637,355.26, con respecto al

Tabulador de sueldos Circular no. 12/2017 autorizado por Oficialia Mayor de Gobierno para el Ejercicio

Fiscal 2017 y que fue base para integrar el presupuesto del capitulo 1000, por lo que la modificación

del tabulador no se sustenta con ingresos adicionales que sustente incremento del capitulo 1000; no se

justifica con resultados en terminos de eficacia y tampoco presentan incremento en acciones y metas

acorde a los objetivos del Instituto. El detalle se muestra en el Anexo 1 a este pliego de

observaciones.

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 62, 83 y 131

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 .

Quincenas
N° de 

empleados
Total pagado Total autorizado diferencia

1° Julio-2° 

diciembre
37     3,799,560.96          3,162,205.69 

Bañuelos Morales Pedro

Ibañez Martinez Cesar

Osorno Xochipa Celestino

         637,355.27 

Nómina Prima 

Vacacional

Servidores Públicos
Fecha de 

Ingreso
Prima vacacional I.S.R. Neto

Romero Ahuactzi Francisco Javier

Sánchez Tamayo Carlos

Serrano García Emiliano Alejandro

Presentar ficha de

depósito y póliza de

ingresos del reintegro por

la cantidad observada.

Abstenerse de realizar

pagos por cualquier

concepto a personal que

no se encuentre

relacionado a la plantilla

de personal autorizada.

Implementar mecanismos

de control que

contrarresten los riesgos

en la comprobación del

gasto.

SERVICIOS PERSONALES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Cruz Jiménez Manuel Oswaldo

Suma

SERVICIOS PERSONALES

Pagos 

improcedentes

Realizan pago correspondiente a prima vacacional por $38,677.00 a personal que no cumple con los

seis meses laborados dentro de la Secretaría, como lo establece la Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para el otorgamiento de la percepción. Se relacionan:

Artículos 134 de la

Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos,

29, 30, 31 y 32 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar ficha de

depósito y póliza de

ingresos del reintegro por

la cantidad observada.

Implementar mecanismos

de control que

contrarresten los riesgos

en la comprobación del

gasto.

1 de 6



ANEXO 1

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

EG - 1201495 14/12/2017        921,413.04 

EG - 1201501 14/12/2017        928,704.18 

EG - 1201505 14/12/2017        661,888.72 

EG - 1201838 15/12/2017        198,194.91 

EG - 1202212 19/12/2017        160,131.14 

EG - 1202352 19/12/2017        153,087.85 

EG - 1202474 20/12/2017           3,636.54 

EG - 1202520 20/12/2017              350.64 

EG - 1202525 20/12/2017         84,979.43 

EG - 700530 14/07/2017           3,721.13 

EG - 700536 14/07/2017        686,309.62 

EG - 701639 28/07/2017        699,569.34 

EG - 701642 28/07/2017           3,295.65 

EG - 800496 14/08/2017        697,233.78 

EG - 802101 30/08/2017           3,295.65 

EG - 802106 30/08/2017        723,099.37 

EG - 901842 29/09/2017        686,305.01 

EG - 902204 29/09/2017           9,070.34 

EG - 902206 29/09/2017        681,692.17 

3 2

EG - 1000471 13/10/2017           9,090.61             180,468.27 

EG - 1000474 13/10/2017        921,771.48 

EG - 1000620 13/10/2017        329,395.78 

EG - 1002168 30/10/2017        332,961.30 

EG - 1002184 30/10/2017        937,097.44 

EG - 1100291 14/11/2017         12,199.08 

EG - 1100406 14/11/2017        323,866.44 
JEFE DE SECCION A

9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

EG - 1100411 14/11/2017        914,113.97 
JEFE DE SECCION A

9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

EG - 1102111 28/11/2017         55,000.00 
JEFE DE SECCION A

11,682.32                         5,966.12                 5,716.21 

EG - 1102173 29/11/2017        332,961.30 AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.40                           3,088.95                 1,242.45 

EG - 1102221 29/11/2017        924,177.74 
JEFE DE SECCION A

9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

EG - 1200996 11/12/2017         12,848.54 
TECNICO

6,658.66                           3,844.05                 2,814.62 

EG - 1201018 11/12/2017           1,401.81 AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.40                           3,088.95                 1,242.45 

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 62, 83 y 131

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 .

Nóminas de personal 

de Honorarios

Servidor Público Puesto
Percepción 

pagada

Percepción 

Autorizada
Diferencia

Águila Ocaña Marisol

Aguilar Hernández Javier

Cano Carro Nicolás

Percepciones 

superiores a las

autorizadas

Realizan pagos superiores a lo autorizado por concepto de sueldo y compensación al personal de

Honorarios de la Secretaría por $180,468.27, con respecto al Tabulador de sueldos Circular no.

12/2017 autorizado por Oficialia Mayor de Gobierno para el Ejercicio Fiscal 2017 y que fue base para

integrar el presupuesto del capitulo 1000, por lo que la modificación del tabulador no se sustenta con

ingresos adicionales que sustente incremento del capitulo 1000; no se justifica con resultados en

terminos de eficacia y tampoco presentan incremento en acciones y metas acorde a los objetivos del

Instituto. El detalle se muestra:

Aguilar Menor Raúl

Aztatzi Rodríguez Anselmo Vida

Báez Vázquez María Luisa

Calderón Juárez Edgar

Presentar ficha de

depósito y póliza de

ingresos del reintegro por

la cantidad observada.

Abstenerse de realizar

pagos por cualquier

concepto a personal que

no se encuentre

relacionado a la plantilla

de personal autorizada.

Implementar mecanismos

de control que

contrarresten los riesgos

en la comprobación del

gasto.

2 de 6



ANEXO 1

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

EG - 1201053 13/12/2017        186,361.60 
TECNICO

5,775.10                           3,844.05                 1,931.06 

EG - 1201495 14/12/2017        921,413.04 TECNICO 

ESPECIALIZADO
7,141.20                           3,680.11                 3,461.10 

EG - 1201501 14/12/2017        928,704.18 
JEFE DE SECCION A

9,987.56                           5,966.12                 4,021.45 

EG - 1201505 14/12/2017        661,888.72 
JEFE DE SECCION A

11,682.32                         5,966.12                 5,716.21 

EG - 1201838 15/12/2017        198,194.91 AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.40                           3,088.95                 1,242.45 

EG - 1202212 19/12/2017        160,131.14 AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.40                           3,088.95                 1,242.45 

EG - 1202352 19/12/2017        153,087.85 AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.40                           3,088.95                 1,242.45 

EG - 1202474 20/12/2017           3,636.54 
JEFE DE SECCION A

9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

EG - 1202520 20/12/2017              350.64 OPERADOR DE 

VEHICULO
7,141.20                           4,651.38                 2,489.83 

EG - 1202525 20/12/2017         84,979.43 OPERADOR DE 

VEHICULO
7,141.20                           4,651.38                 2,489.83 

EG - 700530 14/07/2017           3,721.13 
JEFE DE SECCION A

9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

EG - 700536 14/07/2017        686,309.62 
JEFE DE SECCION A

9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

EG - 701639 28/07/2017        699,569.34 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
7,519.20                           4,651.38                 2,867.83 

EG - 701642 28/07/2017           3,295.65 
TECNICO

5,830.24                           3,844.05                 1,986.20 

EG - 800496 14/08/2017        697,233.78 
JEFE DE SECCION A

9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

EG - 802101 30/08/2017           3,295.65 
JEFE DE SECCION A

9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

EG - 802106 30/08/2017        723,099.37 AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.30                           3,088.95                 1,242.35 

EG - 901842 29/09/2017        686,305.01 AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.40                           3,088.95                 1,242.45 

EG - 902204 29/09/2017           9,070.34 
JEFE DE SECCION A

9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

EG - 902206 29/09/2017        681,692.17 
TECNICO

5,604.02                           3,844.05                 1,759.98 

JEFE DE SECCION A
9,791.96                           5,966.12                 3,825.85 

JEFE DE SECCION A
11,682.32                         5,966.12                 5,716.21 

OPERADOR DE 

VEHICULO
7,519.20                           4,651.38                 2,867.83 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.40                           3,088.95                 1,242.45 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.40                           3,088.95                 1,242.45 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.40                           3,088.95                 1,242.45 

TECNICO 

ESPECIALIZADO
7,164.12                           3,680.11                 3,484.02 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

TECNICO 

ESPECIALIZADO
7,519.20                           3,680.11                 3,839.10 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
7,765.00                           4,651.38                 3,113.63 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

Nava Lima Hugo Alfredo

Navarrete Ramírez Luis Javier

Ortiz Vázquez Yaneth

Mendieta Arenas Esteban

Morales Aguilar Ma. Laura Cris

Morales Cerón José Luis

Morales Pérez Fidel

Mozencahua Tzompantzi Eva Mari

Lima Sánchez Martin

Loaiza Bautista José Juan Albe

Luna López José Marcos

Martínez Galindo Eugenio

Martínez Rivera Fortunato

Hernández Pilcaste Eusebio

Herrera García Zeltzin Aquetza

Iglesias Fernández Mireya

Islas Castelán José Gustavo

Lima Nínive Claudio

Galindo García Roberto Gerardo

García Hernández Juan José

González González Carlos Alber

González Terova Joel

Hernández López Emiliano

Fernández Fernández Misael

Flores Domínguez José Alfredo

Flores García Demetrio Samuel

Flores Guevara Jaime

Flores Xahuentitla Ivan

Cuamatzi Nolasco Miguel

Cuamatzi Nolasco Oscar

Cuamatzi Pérez Mauro

Cuevas Pérez Luis Alberto

Fernández Fernández Federico

Cisneros Cervantes Delfina

Corona Cocoletzi Joaquín

Corona López Efrén

Cruz Bautista José Luis

Presentar ficha de

depósito y póliza de

ingresos del reintegro por

la cantidad observada.

Abstenerse de realizar

pagos por cualquier

concepto a personal que

no se encuentre

relacionado a la plantilla

de personal autorizada.

Implementar mecanismos

de control que

contrarresten los riesgos

en la comprobación del

gasto.
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ANEXO 1

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

TECNICO 

ESPECIALIZADO
7,519.20                           3,680.11                 3,839.10 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.40                           3,088.95                 1,242.45 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

TECNICO
6,658.66                           3,844.05                 2,814.62 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

TECNICO
5,775.10                           3,844.05                 1,931.06 

JEFE DE SECCION A
9,692.40                           5,966.12                 3,726.29 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
4,331.40                           3,088.95                 1,242.45 

JEFE DE SECCION A
11,682.32                         5,966.12                 5,716.21 

463,526.80             283,058.53         180,468.27              

4 3

EG - 700536 14/07/2017         70,876.18              47,594.93 

EG - 701639 28/07/2017         73,179.97 

EG - 701642 28/07/2017              109.69 

EG - 800496 14/08/2017         70,995.29 

EG - 802101 30/08/2017              109.69 

EG - 802106 30/08/2017         72,718.30 

EG - 901842 29/09/2017         68,585.59 

EG - 902204 29/09/2017              573.15 

EG - 902206 29/09/2017         69,263.56         16,711.77 83.33             8,355.89                 8,355.89 

          5,355.84 84.75             2,723.31                 2,632.53 

          5,386.10 84.27             2,723.31                 2,662.79 

          5,446.61 83.33             2,723.31                 2,723.30 

          5,446.61 83.33             2,723.31                 2,723.30 

          5,446.61 83.33             2,723.31                 2,723.30 

          5,446.61 83.33             2,723.31                 2,723.30 

Ramírez Zamora Leonel

Salamanca Vázquez Lucero

Córdoba Plata Leticia

Artículos 134 de la

Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos,

29, 30, 31 y 32 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar ficha de

depósito y póliza de

ingresos del reintegro por

la cantidad observada.

Implementar mecanismos

de control que

contrarresten los riesgos

en la comprobación del

gasto.

Prima vacacional al 

personal

Servidores Públicos

Prima 

vacacional 

pagada

% Pagado

Prima 

correspondidien

te

Diferencia

Romero Ahuactzi Francisco Javier

Santacruz Santacruz Ezequiel

Sánchez Portilla Jesús

Hernández Huerta Gustavo Alonso

Xochitemol Solís Agapito

Lima Loaiza Leonel

Suma

Pagos superiores a 

los autorizados

Efectuan pago de prima vacacional por $47,597.93 al personal, mayor al 60% del importe

correspondiente a vacaciones que establece la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios para el otorgamiento de la percepción y que fue base para integrar el

presupuesto del capitulo 1000, por lo que la modificación del tabulador no se sustenta con ingresos

adicionales que sustente incremento del capitulo 1000; no se justifica con resultados en terminos de

eficacia y tampoco presentan incremento en acciones y metas acorde a los objetivos del Instituto. El

detalle se muestra:

Sánchez Hernández Fernando Eul

Suarez Delgadillo Rosa Isela

Texis Sánchez Hilario Antonio

Vázquez Flores Juan

Xancal Larino Marcos

Pluma Flores Omar

Rodríguez Hernández Gerardo

Romero Espinoza Mario Alejandra

Sánchez Fernández De La Fredy

Sánchez Hernández David

Pérez Conde Armando

Pérez Martínez Miguel Ángel
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ANEXO 1

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

          5,386.10 84.27             2,723.31                 2,662.79 

          5,446.61 83.33             2,723.31                 2,723.30 

          5,446.61 83.33             2,723.31                 2,723.30 

          5,386.10 84.27             2,723.31                 2,662.79 

          8,337.82 83.33             4,168.91                 4,168.91 

          5,446.61 83.33             2,723.31                 2,723.30 

          5,386.10 84.27             2,723.31                 2,662.79 

          5,446.61 83.33             2,723.31                 2,723.30 

       95,522.71          47,927.78               47,594.93 

5 4

EG - 700536 14/07/2017 Aguinaldo 92664.55             109,593.53 

EG - 701639 28/07/2017 98483.19

EG - 701642 28/07/2017 304.69

EG - 800496 14/08/2017 92659.32

EG - 802101 30/08/2017 304.69

EG - 802106 30/08/2017 98468.5

EG - 901842 29/09/2017 89541.65

EG - 902204 29/09/2017 1592.09

EG - 902206 29/09/2017 91038.11 110,950.12         36,675.59        74,274.53                       32,057.41                74,274.53 

32,708.15           8,500.98          24,207.17                         5,205.42                24,207.17 

32,708.15           8,500.98          24,207.17                         5,205.42                24,207.17 

32,708.15           8,500.98          24,207.17                         5,205.42                19,365.74 

32,708.15           8,500.98          24,207.17                         5,205.42                24,207.17 

32,431.90           8,423.69          24,008.21                         4,929.17                24,008.21 

32,708.15           8,500.98          24,207.17                         5,205.42                24,207.17 

32,523.99           8,449.46          24,074.53                         5,021.26                24,074.53 

32,708.15           8,500.98          24,207.17                         5,205.42                24,207.17 

32,523.99           8,449.46          24,074.53                         5,021.26                24,074.53 

21,591.02           4,616.47          16,974.55                         1,569.58                16,974.55 

20,825.70           4,409.22          16,416.48                            804.26                16,416.48 

52,683.08           15,626.12        37,056.96                       11,956.43                37,056.96 

32,708.15           8,500.98          24,207.17                         5,205.42                24,207.17 

32,708.15           8,500.98          24,207.17                         5,205.42                24,207.17 

Sánchez Arroyo Jorge

Lima Arroyo David

Aquiahuatl Sánchez Álvaro

Huerta Sánchez José Carmelo

Córdoba Plata Leticia

Sánchez Portilla Jesús

Méndez Flores Pedro Sebastián

Torrentera Romero Fernando Agu

Ramos Alatriste Gerardo

Breton Rendón Félix Manuel

Salamanca Vázquez Lucero

Hernández Huerta Gustavo Alonso

Ramírez Zamora Leonel

Santacruz Santacruz Ezequiel

Presentar ficha de

depósito y póliza de

ingresos del reintegro por

la cantidad observada.

Implementar mecanismos

de control que

contrarresten los riesgos

en la comprobación del

gasto.

Servidor Público
Total 

percepción

Otras 

prestaciones

Aguinaldo 

pagado
Diferencia Neto

Romero Ahuactzi Francisco Javi

Aquiahuatl Sánchez Álvaro

Sumas

Percepciones 

superiores a las

autorizadas

Realizan pagos superiores al personal de la Secretaría por $109,593.53, por concepto de Aguinaldo, por

un importe total de $619,310.01, el cual se compone por $451,586.23 de Aguinaldo y

$167,723.78 por el concepto de otras prestaciones, otoragando una prestación superior a 40 dias

de aguinaldo por $109,593.53 al establecido en el Tabulador de sueldos autorizado por

Oficialia Mayor de Gobierno y que fue base para integrar el presupuesto del capitulo 1000, por lo

que la modificación del tabulador no se sustenta con ingresos adicionales que sustente incremento del

capitulo 1000; no se justifica con resultados en terminos de eficacia y tampoco presentan incremento

en acciones y metas acorde a los objetivos de la Secretaría. Como se muestra:

Artículos 28 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

294 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios y 62, 83 y

131 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 .

Méndez Flores Pedro Sebastián

Huerta Castillo José Luis

Lima Arroyo David

Huerta Sánchez José Carmelo

Noriega Rocha Alejandro Francisco

Torrentera Romero Fernando

Breton Rendón Félix Manuel
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ANEXO 1

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

32,523.99           8,449.46          24,074.53                         5,021.26                24,074.53 

21,591.02           4,616.47          16,974.55                         1,569.58                16,974.55 

619,310.01          167,723.78      451,586.23             109,593.53         446,744.80              

1,013,688.99      

Hernández Brenes Benjamín

Suma

Noriega Rocha Alejandro

SUMA
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

Contratado:                              

$ 3,227,587.31 

Convenio 

modificatorio:                              

$ 272,412.69

Ejercido:                              

$ 2,098,486.52

Por ejercer.

$ 1,401,513.48

De la revisión física conjunta del 19 de diciembre de 2017, se detectó que la

obra lleva un atraso de 7 días naturales respecto al periodo de ejecución

estipulado en el contrato correspondiente a los conceptos con clave: S/C-093,

S/C-096, S/C-097, 8015 01, S/C-049, 8035 01, 8035 03, 8068 08, S/C-051, S/C-

052, SUMPOL1, 4030 02, S/C-099, S/C-100, 4122 06, S/C-072, S/C-073, S/C-

074, S/C-075 y 1001 06, reflejando penas convencionales por atraso en la

ejecución de los trabajos de $ 4,756.63, mismas que no fueron aplicadas.

Pólizas:

EG - 900669

EG - 900671

EG - 901853

EG - 901855

EG - 1000715

EG - 1000716

EG - 1100713

EG - 1201891

EG - 1201892

Contrato:                              

PF/APAUR/026/1

7

Convenio 

modificatorio.

PF/APAUR/A/026/

17

Fechas pólizas:

15/09/2017

29/09/2017

17/10/2017

16/11/2017

18/12/2017                                  

Inicio de contrato:                              

26/07/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

14/11/2017.

Inicio de convenio:                              

14/11/2017                           

Terminación de 

Convenio:                                                            

11/12/2017.                                              

Fecha de visita:                              

10/08/2017

04/09/2017

12/10/2017

19/10/2017

13/12/2017

19/12/2017

15/01/2018

09/03/2018

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Fondos y programas para la ejecución de obra
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR)

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Artículo 46-BIS de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 54

fracción VIII de la Ley

de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala;

párrafo II, III, IV y V

de la clausula decima

quinta del contrato.

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.    

1 1

2 2

Equipamiento de

pozo para agua

potable, línea de

conducción, línea

de media tensión,

tanque, línea de

alimentación, 

cercado y caseta

Ubicación: Pozo de

La Santísima.

Localidad: La

Santísima.

Municipio: San

Pablo del Monte.

Contratista: 

Construcción y

Proyectos NUME,

S.A. de C.V.

Residente de obra:

Ing. Emiliano

Hernández López                           

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$ 4,209,709.74 

Convenio 

modificatorio:                              

$ 290,290.26

Ejercido:                              

$ 2,406,866.57

Por ejercer.

$ 2,093,133.43

De la revisión física conjunta del 19 de diciembre de 2017, se detectó que la

obra lleva un atraso de 7 días naturales respecto al periodo de ejecución

estipulado en el contrato correspondiente a los conceptos con clave: S2130 01,

8015 01, 8015 02, S/C-001, S/C-002, S/C-003, 8036 05, 8035 03, 8035 05,

2160 05, 2160 07, 8027 02, 8019 02, 8019 03, 8019 05, 801801, 8018 03,

8068 95, 8068 85, 8068 10, 8068 191, S/C-004, S/C-005, 8022 01, S/C-006,

S/C-007, S/C-008, 8069 02, 2060 01, 1005 01, 1060 02, 4030 02, 4080 02,

4090 01, 4090 02, S/C, 4122 06, S/C-022, S/C—032, S/C-033, S/C-034 y S/C-

35, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos

de $ 8,814.01, mismas que no fueron aplicadas.

Artículo 46-BIS de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 54

fracción VIII de la Ley

de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala;

párrafo II, III, IV y V

de la clausula decima

quinta del contrato.

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.    

Pólizas:

EG - 900670

EG - 900672

EG - 901728

EG - 1100206

EG - 1100208

EG - 1100714

EG - 1100716

EG - 1102197

EG - 1102199

EG - 1201733

EG - 1201734

EG - 1203544

EG - 1203547

Contrato:                              

PF/APAUR/027/1

7

Convenio 

modificatorio.

PF/APAUR/A/027/

17

Fechas pólizas:

15/09/2017

28/09/2017

13/11/2017

16/11/2017

29/11/2017

15/12/2017

27/12/2017

Inicio de contrato:                              

26/07/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

14/11/2017.

Inicio de convenio:                              

14/11/2017                           

Terminación de 

Convenio:                                                            

11/12/2017.                                              

Fecha de visita:

10/08/2017

04/09/2017

12/10/2017

   

Equipamiento de

pozo para agua

potable, línea de

conducción, línea

de media tensión,

tanque, línea de

alimentación, 

cercado y caseta

Ubicación: Pozo y

barrio del Cristo.

Localidad: El Cristo.

Municipio: San

Pablo del Monte.

Contratista: LINASA

Proyectos e

Ingeniería, S.A. de

C.V.

Residente de obra:

Ing. Emiliano

Hernández López                           

Avance Físico: 100

%

ANEXO 4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

1 de 14



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

De la revisión física conjunta del 09 de noviembre de 2017, se detectó que la

obra lleva un atraso de 09 días naturales respecto al plazo de ejecución

estipulado en el convenio modificatorio celebrado con número

PF/PTAR/023/A/17 correspondiente a los conceptos con clave 1010 02, 1020

02, 113001, 113101, 113103, S/C 01, S/C 02, S/C 03, S/C 04, S/C 05, S/C 06,

4071 01, S/C 22, S/C 23, 800702, 8022 06, S/C 24, 8057 07, S/C 25, 8007 02,

S/C 23, S/C 30, 4090 01, 4030 04, 4080 04, 4000 01, 8013N 03, 8013N 04,

8013N 05, S/C 08 y EXTRA-29, reflejando penas convencionales por atraso

en la ejecución de los trabajos de $37,933.56, mismas que no fueron aplicadas.  

19/10/2017

13/12/2017

19/12/2017

15/01/2018

09/03/2018

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
Periodo Revisado: Enero - Septiembre 2017

Ampliación de

planta de

tratamiento de

aguas residuales.

Localidad: 

Altlzayanca.

Municipio: 

Altlzayanca.

Contratista: 

"Proyectos, 

edificaciones 

civiles, S.A. de

C.V." 

Representante 

legal: C. Elvira

Morales Pérez

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Emiliano Hernández

López

Avance físico:

75.0%                                        

Contratado: 

$5,295,939.97  

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$1,004,060.03  

Ejercido: 

$698,308.06

Por ejercer:        

$5,601,691.94

De la revisión física conjunta del 10 de noviembre de 2017, se detectó que la

obra lleva un atraso de 11 días naturales respecto al periodo de ejecución

estipulado en el convenio modificatorio celebrado con número

PF/PTAR/022/A/17 correspondiente a los conceptos con clave PRET 01, PRET

02. PRET 03, PRET 04, PRET 05, PRET 06, PRET 07, 7004 03, RA 02, RA 03,

RA 04, RA 05, RA 06, 2040 01A, PES 02, PES 03, PES 05, PES 07, VE 01A, VE

01B, ESC 01, 7004 03, EB 01, 8068 06, 1140 02, RL 01, 4030 01, 4030 05,

TAB 01, LS 02, LS 03, LS 04, LS 05, LS 06, LS 07, 8035 05, 4110 03, 4110 04,

4110 06, 6008 01, 7004 01, 6001 03, 6002 01, 4140 02, 7004 03 7004 01,

7003 04A, 6010 05, CC 01, LAMP 01, 6001 03, CLO 01, BS 01, PESP 01, S/C,

PESP 02, PESP 03, PESP 04, PESP 05, 1001 10, REG 01, TAP 01, ESEG 01,

ESEG 02, ESEG, 03, ESEG, 04, ESEG 05, ESEG 06, ESEG 07, ESEG 08, ESEG 09,

ESEG 10, ESEG 11, ESEG 12, ESEG 13, ESEG 14, ESEG 15, ESEG 16, ESEG 17,

ESEG 18, ESEG 19, EL 01, EL 02, EL 03, EL 04, EL 05, EL 06, EL 07, EL 08, EL

09, EL 10, EL 11, EL 12, S-019-001, S-019-002, S-019-003, S-019-004, S-019-

005, S-019-006, S-019-007, S-019-008, S-019-009, S-019-010, S-019-011, S-

019-012, S-019-013, S-019-014, S-019-015, S-019-016, S-019-017, S-019-018,

S-019-019, S-019-020, S-019-021, S-019-022, S-019-023, S-019-024, S-019-

025, S-029-016 y S-019-027 , reflejando penas convencionales por atraso

en la ejecución de los trabajos de $119,219.52, mismas que no fueron

aplicadas.  

Artículos 46 BIS de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; párrafo II, III,

IV y V de la cláusula

decima quinta del

contrato de obra

pública.

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.

Pólizas: EG-

901366 y EG-

901367                                  

                                                     

Contrato: 

PF/PTAR/023/17                                                                                                                                                 

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo 

(A):                                                                               

PF/PTAR/023/A/1

7   

 Inicio de contrato: 

19/07/2017

Termino de 

contrato: 

10/10/2017         

Convenio 

modificatorio en 

plazo (A):

Inicio de contrato: 

19/07/2017      

Termino de 

contrato: 

31/10/2017

             

Ampliación de

planta de

tratamiento de

aguas residuales.

Localidades: Santa

Cruz Quilehtla y

Ayometitla.                                  

Municipio: Santa

Cruz Quilehtla          

Contratista: C.

Nayeli Maldonado

Muñoz

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Carlos Otero

Sánchez

                                               

Contratado: 

$6,465,558.76    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A):

 $734,441.24

Ejercido: 

$428,461.69

Por ejercer:       

 $6,771,538.31

3 1B PF/PTAR/022/17          

Convenio 

modificatorio en

monto y plazo

(A): 

PF/PTAR/022/A/1

7             

Inicio de contrato: 

19/07/2017

Termino de 

contrato: 

10/10/2017          

Convenio 

modificatorio en 

plazo (A):          

 Inicio de contrato: 

19/07/2017      

Termino de 

contrato: 

30/10/2017                 

 Visitas físicas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:                   

  07/ago/2017                           

08/sep/2017                          

10/nov/2017

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación  

4 4B Artículos 46 BIS de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; párrafo II, III,

IV y V de la cláusula

decima quinta del

contrato de obra

pública.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

5 1 PÓLIZAS:

EG - 1101851

EG - 1200470

EG - 1203602

Contrato: 

PF/PTAR/022/17          

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo 

(A): 

PF/PTAR/022/A/1

7          Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original 

(B): 

PF/PTAR/022/B/1

7             

FECHA:

27/11/2017

07/12/2017

27/12/2017

Inicio de contrato: 

19/07/2017

Termino de 

contrato: 

10/10/2017          

Convenio 

modificatorio (A):          

Inicio de contrato: 

19/07/2017      

Termino de 

contrato: 

30/10/2017                 

Visitas conjunta

 OFS-SECODUVI:                                                               

07/ago/2017                               

08/sep/2017                        

10/nov/2017

 27/feb/2018

Ampliación de

planta de

tratamiento de

aguas residuales.

Localidad: 

Altzayanca.

Municipio: 

Altzayanca.

Contratista: 

"Proyectos, 

edificaciones 

civiles, S.A. de

C.V." 

Representante 

legal: C. Elvira

Morales Pérez

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Emiliano Hernández

López

Avance físico:

100.0%                                        

                                                            

Contratado: 

$5,295,939.97  

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$1,004,060.03  

Ejercido: 

$4,196,183.13

Por ejercer:        

$2,103,816.87

De la revisión física y documental se detectó que la SECODUVI anexa en

expediente unitario el aviso de termino de obra, acta entrega recepción,

finiquito de obra mencionando que la obra se concluyó el 11 de noviembre de

2017. así mismo presenta fianza de vicios ocultos con fecha de expedición 04

de diciembre de 2017; no obstante es improcedente debido a que en visita

física conjunta de fecha 10 de noviembre de 2017 solicitada por este ente

fiscalizador mediante oficio de requerimiento No DAPEOA/405/2017 de fecha

08 de noviembre de 2018,se constata que la obra se encuentra en proceso con

un avance físico del 75.0% y observándose trabajos por ejecutar y con el plazo

de ejecución vencido.

Periodo Revisado: Octubre - Diciembre 2017

• Que el Residente de

obra presente el aviso de

termino de obra, acta

entrega recepción,

finiquito de obra y fianza

de vicios ocultos con fecha

de terminación real y no

sea con fechas alteradas.

• Que el el residente de

obra, el encargado de la

Secretaria Técnica y el

encargado del

departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita

a la Secretaria Técnica

realicen sus funciones

conforme lo marca su

Manual de Organización,

así como la parte directiva

regule y vigile que todos

los procesos de revisión e

integración documental de

las obras se realicen en

tiempo y forma. y esta no

sea alterada. 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito

sus atribuciones promueva

las sancione a los

servidores públicos

responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Obras Públicas, residentes

de obra y contratistas

para que la presentación

de la documentación

comprobatoria sea la

correcta.

Avance físico:

80.1%                               

Visitas físicas

conjuntas OFS -

SECODUVI:       

09/ago/2017  

29/sep/2017

09/nov/2017

de penas convencionales a

quien corresponda.

Articulo 64 la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas y del

artículo 110 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

6 2

#¡REF!

PÓLIZAS:                               

EG - 1000271

EG - 1101212    

EG - 1201192                                 

                                                     

Contrato:          

PF/PTAR/023/17                                                                                                                                               

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo 

(A):                                                                               

PF/PTAR/023/A/1

7

Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original 

(B):

PF/PTAR/023/B/1

7   

FECHA:

12/10/2017 

23/11/2017   

13/12/2017 

Inicio de contrato: 

19/07/2017

Termino de 

contrato: 

10/10/2017         

Convenio 

modificatorio en 

plazo (A):

Inicio de contrato: 

19/07/2017      

Termino de 

contrato: 

30/10/2017

Visita conjunta 

OFS - SECODUVI:       

09/ago/2017  

29/sep/2017

09/nov/2017 

28/feb/2018

Ampliación de

planta de

tratamiento de

aguas residuales.

Localidades: Santa

Cruz Quilehtla y

Ayometitla.                                  

Municipio: Santa

Cruz Quilehtla          

Contratista: C.

Nayeli Maldonado

Muñoz

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Carlos Otero

Sánchez

Avance físico:

100.0%                               

                                   

Contratado: 

$6,465,558.76    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A):

 $734,441.24

Ejercido: 

$6,592,413.66

Por ejercer:       

 $607,586.32

De la revisión física y documental se detectó que la SECODUVI anexa en

expediente unitario el aviso de termino de obra, acta entrega recepción,

finiquito de obra mencionando que la obra se concluyó el 27 de noviembre de

2017. así mismo presenta fianza de vicios ocultos con fecha de expedición 04

de diciembre de 2017; no obstante es improcedente debido a que en visita

física conjunta de fecha 09 de noviembre de 2017 solicitada por este ente

fiscalizador mediante oficio de requerimiento No DAPEOA/405/2017 de fecha

08 de noviembre de 2018,se constata que la obra se encuentra en proceso con

un avance físico de 80.1% y observándose trabajos por ejecutar y con el plazo

de ejecución vencido.

Articulo 64 la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas y del

artículo 110 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas.

• Que el Residente de

obra presente el aviso de

termino de obra, acta

entrega recepción,

finiquito de obra y fianza

de vicios ocultos con fecha

de terminación real y no

sea con fechas alteradas.

• Que el el residente de

obra, el encargado de la

Secretaria Técnica y el

encargado del

departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita

a la Secretaria Técnica

realicen sus funciones

conforme lo marca su

Manual de Organización,

así como la parte directiva

regule y vigile que todos

los procesos de revisión e

integración documental de

las obras se realicen en

tiempo y forma. y esta no

sea alterada. 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito

sus atribuciones promueva

las sancione a los

servidores públicos

responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Obras Públicas, residentes

de obra y contratistas

para que la presentación

de la documentación

comprobatoria sea la

correcta.

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

7 1 Contrato:

PF/FIES/109/17

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo 

(A): 

PF/FIES/109/A/17   

 Inicio de contrato: 

07/12/2017

Termino de 

contrato: 

27/12/2017         

Convenio 

modificatorio en 

plazo (A):

Rehabilitación de la

carretera 

Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

- (San Antonio

Atotonilco) -

Nanacamilpa de

Mariano Arista 

Contratado: 

$27,212,604.63    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A):

 $3,237,965.32

Importe ejercido: 

$10,709,401.80

De la revisión física conjunta del 19 de febrero de 2018, se detectó que la obra

lleva un atraso de 50 días naturales respecto al plazo de ejecución estipulado

en el convenio modificatorio celebrado con número PF/FIES/109/A/17

correspondiente a los conceptos con clave TERR-003, TERR-004, TERR-005,

TERR-006, TERR-007, PAV-001, PAV-002, PAV-003, PAV-004, PAV-005, PAV-

006, OCOMP.001, OCOMP.002, SEÑ-001, SEÑ-002, SEÑ-003, SEÑ-004, SEÑ-

005 y SEÑ-006 reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución

de los trabajos de $3,045,057.00, mismas que no fueron aplicadas.  

Artículos 46 BIS de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; párrafo II, III,

IV y V de la cláusula

decima quinta del

contrato de obra

pública.

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

4 de 14



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Desarrollo y Crecimiento Sustentable

Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Inicio de contrato: 

07/12/2017      

Termino de 

contrato: 

31/12/2017

                                            

Fechas de visitas 

conjuntas OFS - 

SECODUVI:       

                                          

05/ene/2018  

19/feb/2018

(primera etapa).

Localidades: 

Ixtacuixtla, Espiritu

Santo, San Antonio

Atotonilco, Vicente

Guerrero y

Nanacamilpa.                                  

Municipios: 

Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

y Nanacamilpa de

Mariano Arista.

Contratista:   

"Constructora 

Atlangatepec, S.A.

de C.V.".

Representante 

Legal: C.P. Carlos

Alberto Vázquez

Vázquez.                                      

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

César Nava Águila

Avance físico:

47.7%                               

Por ejercer:       

 $19,741,168.15

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.

En la revisión documental al analizar los trabajos a realizar en los Proyectos del

fondo Desarrollo y Crecimiento Sustentable (DCS 17) con números de contrato

PD/SECODUVI/143/17, PD/SECODUVI/147/17, PD/SECODUVI/148/17 y

PD/SECODUVI/149/17, y la complejidad técnica en la elaboración de los

proyectos se determina que el plazo de ejecución es demasiado corto, para

realizar la recopilación de información, los trabajos de geotecnia, los estudios

de ingeniería con sus cálculos y diseños, la elaboración de los presupuestos y

demás trabajos inherentes para obtener proyectos de calidad y no superficiales

como ha sido la tónica de la SECODUVI. Mostrando deficiencia en la planeación

y asignación de plazo por parte de la Dirección de Concursos y Precios

Unitarios. Por su parte la Dirección de Desarrollo Urbano de la SECODUVI

acepta estas incoherencias, a sabiendas de que sería impráctico realizar los

proyectos en este plazo, esta percepción por parte del Órgano de Fiscalización

Superior, de las deficiencias por parte de la SECODUVI se han visto

corroboradas por el atraso considerable en la integración de los proyectos a los

expedientes unitarios, y que este ente fiscalizador no haya podio realizar su

análisis en este periodo de revisión, porque financieramente no se realizaron

pagos de estimaciones en el ejercicio fiscal 2017 de estos contratos.

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; Artículos 35

y 45 de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, artículo 24

de Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas. 

• Que la SECODUVI,

manifieste las causas por

las que determina plazos

incongruentes con la

magnitud de los proyectos

y revise su planeación e

informe de sus procesos

para la asignación de los

plazos de las proyectos y

se comprometa a no

afectar el gasto del

recurso asignado al Estado

de Tlaxcala, con este tipo

de irregularidades.

• Que la junta directiva en

el ámbito de sus

atribuciones promueva las

sanciones a los 

8 1 OBSERVACION GENERAL
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10 2 De la revisión física conjunta del 26 de enero de 2018, se detectó que la obra

lleva un atraso de 26 días naturales respecto al plazo de ejecución estipulado

en el contrato de obra pública celebrado con número PD/SECODUVI/150/17

correspondiente a los conceptos con clave 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, reflejando penas

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $88,202.49,

mismas que no fueron aplicadas.  

Artículos 54 fracción

VIII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; 86 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

párrafo II, III, IV y VI

de la cláusula decima

quinta del contrato de

obra pública.

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

servidores públicos

responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Concursos y Precios

Unitarios, Director de

Desarrollo Urbano y

Residentes de servicios.

9 1 Contrato: 

PD/SECODUVI/14

6/17 Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original 

(A): 

PD/SECODUVI/14

6/A/17         

         

Inicio de contrato: 

26/12/2017

Termino de 

contrato: 

31/12/2017          

                

Fecha de visita 

conjunta OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

26/ene/2018                                  

Repavimentación 

del camino de

acceso a La Aurora.

Localidad: La

Aurora.                                  

Municipio: 

Tepeyanco          

Contratista: 

"Constructores y

consultores JCI,

S.A. de C.V."

Representante 

Legal: Ing. Josué

Calderón Ibarguen

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

César Nava Águila

Avance físico: 0.0%                               

Contratado: 

$1,224,043.07    

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:       

 $1,224,043.07

De la revisión física conjunta del 26 de enero de 2018, se detectó que la obra

lleva un atraso de 26 días naturales respecto al periodo de ejecución estipulado

en el contrato de obra pública celebrado con número PD/SECODUVI/146/17

correspondiente a los conceptos con clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, reflejando penas

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $122,404.31,

mismas que no fueron aplicadas.  

Artículos 54 fracción

VIII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; 86 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

párrafo II, III, IV y VI

de la cláusula decima

quinta del contrato de

obra pública.

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.

Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Contrato: 

PD/SECODUVI/15

0/17 Convenio 

modificatorio al 

catálogo de 

conceptos del 

contrato original 

(A): 

PD/SECODUVI/15

0/A/17         

         

Inicio de contrato: 

26/12/2017

Termino de 

contrato: 

31/12/2017          

                

Fecha de visita 

conjunta OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

26/ene/2018                                 

Repavimentación 

del camino

Atlamaxac -

Teolocholco 

(primera etapa).

Localidades: San

Cosme Atlamaxac y

Teolocholco.                                      

Municipios: 

Tepeyanco y

Teolocholco

Contratista:                     

Arq. Karla Calderón

Espinosa

Residente 

responsable por la  

                                  

Contratado: 

$1,707,737.19    

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:        

$1,707,737.19
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Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017
Programas Regionales del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas"

Proyectos de Desarrollo Regional
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Polizas:

EG - 1203243

Contrato:                              

7                             

FECHA:                        

26/12/17  

Nombre de la obra:                              Contratado:                              

$ 18,926,338.51                              

En la revisión documental al analizar los trabajos a realizar y la complejidad

técnica en la construcción de la obra, se determina que el plazo de ejecución es 

Artículo 134 de la

Constitución Política 

• Que la SECODUVI,

manifieste las causas por 

12 1

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.

SECODUVI: Ing.

César Nava Águila

Avance físico:

56.2%  

11 1 Polizas:

EG - 1001784

EG - 1101855

EG - 1101855

EG - 1201194

EG - 1203258

Contrato:                              

PF/PDR/047/17  

Convenio 

modificatorio (A)

PF/PDR/047/A/17

Convenio 

modificatorio (B)

PF/PDR/047/B/17 

Convenio 

modificatorio (C)

PF/PDR/047/C/17 

Convenio 

modificatorio (D)

PF/PDR/047/D/17

FECHA: 

27/10/2017

27/11/2017

27/11/2017

13/12/2017

26/12/2017

Inicio de contrato:                              

28/08/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

28/02/2018                                                    

Convenio 

Modificatorio en 

tiempo(D):

Inicio de convenio:

01/03/2018

Termino de 

convenio:

30/03/2018

Visita conjunta 

O.F.S.-SECODUVI:                              

25/09/2017

18/10/2017

03/11/2017

15/11/2017

24/11/2017

05/01/2018

25/01/2018

19/02/2018

12/03/2018              

04/04/2018

Nombre de la obra:

Rehabilitación de la

carretera 

Atlangatepec -

Zumpango, en el

municipio de

Atlangatepec, 

Tlaxcala

Ubicación:  

Carretera 

Atlangatepec -

Zumpango

Localidad: 

Atlangatepec,Zump

ango.

Municipio: 

Atlangatepec.

Contratista: 

Compañía 

Constructora 

Mexicana LARK S.A.

de C.V.

Residente de obra:

Ing. Raymundo

Jimenez Picazo

Avance Físico:

92%

Contratado:                              

$ 15,795,918.71                             

Convenio (A):                              

$ 3,858,680.85                           

Convenio (B):                              

$ 90,298.83 

Ejercido:                              

$ 6,865,604.11

Por ejercer.

$ 12,879,294.28

Artículos; 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 24 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 59 de

la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; 251 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Reintegrar el monto

observado por vicios

ocultos, presentando ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta, línea de

captura de la TESOFE y

póliza de registro.     

• Que el Director de

Obras Publicas y el

residente de obra cumpla

con sus facultades y

obligaciones que le marca

la ley.

• Presentar oficios de

observaciones y

recomendaciones a los

servidores públicos

involucrados en la revisión

del proyecto

En las revisiones físicas conjuntas de las siguientes fechas se tuvo conocimiento

de cambios contra el proyecto original de lo siguiente:

• 25 de septiembre de 2017. Realización de 2 franjas de capa filtrante del

0+150 al 0+450 aproximadamente y del 0+915 al 1+ 200 capa de

mejoramiento con espesor hasta de 80 cm y capa subrasante con espesores de

hasta 40 cm por el tipo de suelo existente en este tramo.

• 18 de octubre de 2017. Realización de 2 franjas laterales para complementar

el cuerpo de la carretera a 7m de arroyo vehicular, en lugar de realizar todo el

proceso de rehabilitación en la carretera, ya que del tramo 1+820 al 3+140 se

encuentra en buenas condiciones.

• 3 de noviembre de 2017. Incremento del arroyo vehicular del 0+820 al

0+950 aproximadamente, utilizando toda el área entre las guarniciones

existentes y no solo a 7m según proyecto, que dejaría una lateral con

pavimento de adoquín.

• 15 de noviembre de 2017. Se construirán 2 franjas laterales del 1+100 al

1+800 con una profundidad de 1m suministrando una capa de 30 cm de

tezontle y el resto con una capa de tepetate compactado para reforzar la

estabilidad de los taludes del tramo por la presencia de aguas freáticas muy

superficiales.

• 5 de enero de 2018. Ampliación en el tramo del 0+000 al -0+500 dirección La 

Trasquila, transformando este tramo en un bulevar agregando un cuerpo de

7m, además se realizara un bacheo y riego de sello hasta la vía antigua de

ferrocarril. 

Los cambios han sido para mejorar, pero el proyecto para nada reflejo las

condiciones reales de la carretera, el OFS en el ejercicio 2016 había observado

este proyecto a través de la observación n° 16 del anexo “B” del Séptimo Pliego

del fondo “Programa Estatal de Infraestructura 2016”, el cual entre las

siguientes irregularidades señaladas que han sido corroboradas por los cambios

descritos anteriormente se tiene:

• Elaboración de perfiles estratigráficos sin fechas y sin firmas de los

responsables.  

• Elaboración de la determinación de la variación horaria con fechas antes de la

contratación y alteradas, y sin firmas de los responsables.  

• No presenta elaboración de informes de ensaye de materiales para base y

terracerías.  

• Levantamiento de Señalamiento simple sin apegarse a lo descrito en los

Términos de Referencia

• Omisiones a lo pedido en los Términos de Referencia y las Normativas de la

SCT que es el   Organismo Rector en cuanto a la rehabilitación de las 

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,427.34  $            34.65  $     49,457.33  $     57,370.50 Precio unitariode referencia 1,427.34  $            25.89  $     36,953.83  $     42,866.45  $     14,504.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,384.89  $          108.42  $   150,149.77  $   174,173.74 Precio unitariode referencia 1,384.89  $            90.94  $   125,941.90  $   146,092.60  $     28,081.14 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1.00  $     22,646.59  $     22,646.59  $     26,270.04 Precio unitariode referencia 1.00  $     11,939.64  $     11,939.64  $     13,849.98  $     12,420.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 32.39  $          141.42  $       4,580.59  $       5,313.49 Precio unitariode referencia 32.39  $          113.93  $       3,690.19  $       4,280.62  $       1,032.87 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 68.29  $          141.23  $       9,644.60  $     11,187.73 Precio unitariode referencia 68.29  $          129.52  $       8,844.92  $     10,260.11  $          927.62 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,265.33  $          123.69  $   156,508.67  $   181,550.05 Precio unitariode referencia 1,265.33  $            99.06  $   125,343.59  $   145,398.56  $     36,151.49 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 668.75  $          279.31  $   186,788.56  $   216,674.73 Precio unitariode referencia 668.75  $          233.76  $   156,327.00  $   181,339.32  $     35,335.41 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 6,652.50  $          297.19  $1,977,056.48  $2,293,385.51 Precio unitariode referencia 6,652.50  $          267.99  $1,782,803.48  $2,068,052.03  $   225,333.48 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,427.34  $            34.65  $     49,457.33  $     57,370.50 Precio unitariode referencia 1,427.34  $            25.89  $     36,953.83  $     42,866.45  $     14,504.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,384.89  $          108.42  $   150,149.77  $   174,173.74 Precio unitariode referencia 1,384.89  $            90.94  $   125,941.90  $   146,092.60  $     28,081.14 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1.00  $     22,646.59  $     22,646.59  $     26,270.04 Precio unitariode referencia 1.00  $     11,939.64  $     11,939.64  $     13,849.98  $     12,420.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 32.39  $          141.42  $       4,580.59  $       5,313.49 Precio unitariode referencia 32.39  $          113.93  $       3,690.19  $       4,280.62  $       1,032.87 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 68.29  $          141.23  $       9,644.60  $     11,187.73 Precio unitariode referencia 68.29  $          129.52  $       8,844.92  $     10,260.11  $          927.62 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,265.33  $          123.69  $   156,508.67  $   181,550.05 Precio unitariode referencia 1,265.33  $            99.06  $   125,343.59  $   145,398.56  $     36,151.49 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 668.75  $          279.31  $   186,788.56  $   216,674.73 Precio unitariode referencia 668.75  $          233.76  $   156,327.00  $   181,339.32  $     35,335.41 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 6,652.50  $          297.19  $1,977,056.48  $2,293,385.51 Precio unitariode referencia 6,652.50  $          267.99  $1,782,803.48  $2,068,052.03  $   225,333.48 Diferencia
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 IMPORTE
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OBSERVADO

($) 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

IMPORTE 

CONTRATADO 

POR PARTIDA

IMPORTE 

EJECUTADO

IMPORTE NO 

EJECUTADO

%                 

FALTANTE

 $    5,763,578.78 5,301,688.60$   461,890.17$               8.01%

 $   10,338,490.04 2,068,716.22$   8,269,773.82$            79.99%

 $    1,585,925.58 34,598.06$       1,551,327.51$            97.82%

 $       397,350.43 -$                397,348.79$               100.00%

$18,085,344.8 $7,405,002.9  $        10,680,340.29 59.06%

 $               53,401.70 

 $          4,432,341.22 

PF/PR/106/17  

Convenio 

Modificatorio:                              

PF/PR/106/A/1

Inicio de contrato:                              

29/11/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

16/12/2017                                                    

Visita conjunta 

O.F.S. - 

SECODUVI:                              

14/12/2017

18/01/2018

01/02/2018

19/02/2018

12/03/2018

PARTIDA

TERRACERIAS

PAVIMENTO ASFALTICO

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS

Rehabilitación de la

carretera 

Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

- Nanacamilpa de

Mariano Arista, del

km. 14+000 al km.

19+500

Ubicación:  

Carretera 

Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

- Nanacamilpa de

Mariano Arista.

Localidad: 

Atotonilco, Vicente

Guerrero.

Municipio: 

Ixtacuixtla de

Mariano 

Matamoros, 

Nanacamilpa de

Mariano Arista.

Contratista: EVICSA

Construcciones, 

S.A. de C.V.

Residente de obra:

Ing. Raymundo

Jimenez Picazo

Avance Físico:

40.94%

de los Estados Unidos

Mexicanos; Artículos 35

y 45 de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, artículo 24

de Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas. 

las que determina plazos

incongruentes con la

magnitud de las obras y

revise su planeacion e

informe de sus procesos

para la asignacion de los

plazos de las obras y se

comprometa a no afectar

el gasto del recurso

asignado al Estado de

Tlaxcala, con este tipo de

irregularidades.

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito de

sus atribuciones promueva

las sanciones a los

servidores públicos

responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Concursos y Precios

Unitarios, Director de

Obras Públicas y

Residente de obra.

De la revisión física conjunta del 12 de marzo de 2018, se detectó que la obra

lleva un atraso considerable de 83 días naturales respecto al periodo de

ejecución correspondiente, faltando por concluir los trabajos de las siguientes

partidas..., 

SEÑALAMIENTO

TOTALES

0.50%

13 2

83 dias de atraso

Convenio 

Modificatorio (A):                              

$2,052,661.49                            

Ejercido:                              

$ 1,107,629.89

Por ejercer.

$ 19,871,370.11

demasiado corto, mostrando una deficiente planeación y asignación de plazo

por parte de la Dirección de Concursos y Precios Unitarios al determinar que la

rehabilitación de la carretera en un tramo de 5.5 km se realizaría en 18 días

siendo que tendría que fresar, excavar, suministrar una subrasante y base

hidráulica para posteriormente realizar el encarpetamiento y los trabajos de

obra civil, además del señalamiento; agregandole a todo esto que el tránsito

vehicular seguiría durante el proceso de la obra. La Dirección de Obras Públicas

de la SECODUVI acepta estos terminos, sin embargo el plazo para la ejecución

de la obra carecen de objetividad y veracidad mismo que se demuestra por

parte del Órgano de Fiscalización Superior, de las deficiencias por parte de la

SECODUVI se han visto corroboradas por el atraso considerable en la

conclusión de los trabajos a la fecha de la última revisión con un desfase de 83

días, para un plazo establecido originalmente como se mencionó de 18 días y

un avance aproximado del 41%.

Reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por

$ 4,432,341.22. y que acuerdo al articulo 46-BIS parrafo segundo de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en donde se especifica

que no superaran al monto de la garantia de cumplimiento; por lo que se pide

la sanción por el monto de la fianza de cumplimiento de $1,808,534.48 de

penas convencionales mismas que no han sido aplicadas.

Artículo 46-BIS parrafo

segundo de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 54

fracción VIII de la Ley

de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala;

clausula decima quinta

del contrato.

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.                                                                                                                                                                     
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 
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ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Inicio de contrato: 

04/11/2017

Termino de 

contrato: 

20/12/2017   

Convenio 

modificatorio en  

tiempo (A):               

Inicio de convenio: 

04/11/2017

Termino de 

contrato: 

31/12/2017 

Visita conjunta

OFS-SECODUVI: 

09-11-2017                           

21-11-2017              

13-12-2017                       

12-01-2018                 

01-02-2018                           

22-03-2018

Rehabilitación y

mejoramiento de

acceso principal y

primer cuadro del

centro de

población, 

Localidad: San

Antonio 

Acuamanala, 

Municipio: 

Acuamanala de

Miguel Hidalgo.                                                           

Contratista: CUAR

constructores 

asociados, S. A. de

C. V.   

Representante 

Legal:Ing. Arturo

Salas Ortiz                                                                                         

Residente de obra:

Ing. José Luis

Morales Cerón

  

Avance Físico: 99.0

%

Contratado: 

$38,197,194.72 

Convenio 

Modificatorio en 

monto (A):

$ 5,729,910.10             

Convenio 

Modificatorio (B):  

$43,927,104.82       

Ejercido:

$ 28,999,637.68

De la revisión física y documental se detectó que la SECODUVI anexa en

expediente unitario el oficio de terminación de obra mencionando que la obra

se concluyó el 31 de diciembre de 2017; no obstante es improcedente debido a

que en visita física conjunta de fecha 22 de marzo de 2018 solicitada por este

ente fiscalizador mediante oficio de requerimiento No DAPEOA/247/2018 de

fecha 16 de marzo de 2018, se constata que la obra se encuentra en proceso

con un avance físico del 99.0% y observándose trabajos por ejecutar y con el

plazo de ejecución vencido.

Articulo 64 la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas y del

artículo 110 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas.

Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala  (FMPT) 

Contrato: 

PF/FMPT/088/17

Convenio 

modificatorio en 

monto 

(incremento) y 

tiempo (A):

PF/FMPT/088/17

Convenio 

Modificatorio al 

catalogo de 

conceptos (B):

PF/FMPT/088/B/1

7

 

            

De la revisión física conjunta del 01 de febrero de 2018, se detectó que la obra

lleva un atraso de 32 días naturales respecto al periodo de ejecución estipulado

en el convenio modificatorio celebrado con número PF/FMPT/088/A/17 y con

una avance físico del 60.0%, faltando por ejecutar los siguientes conceptos con

clave: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 49, 50, 51,

56, 57, 72, 74, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,

101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118,

123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137,138, 139, 

Artículos 46 BIS de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; párrafo II, III,

IV y V de la cláusula

decima quinta del

contrato de obra

pública.

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

15 2

• Que el Residente de

obra presente el aviso de

termino de obra, acta

entrega recepción,

finiquito de obra y fianza

de vicios ocultos con fecha

de terminación real y no

sea con fechas alteradas.

• Que el el residente de

obra, el encargado de la

Secretaria Técnica y el

encargado del

departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita

a la Secretaria Técnica

realicen sus funciones

conforme lo marca su

Manual de Organización,

así como la parte directiva

regule y vigile que todos

los procesos de revisión e

integración documental de

las obras se realicen en

tiempo y forma. y esta no

sea alterada. 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito

sus atribuciones promueva

las sancione a los

servidores públicos

responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Obras Públicas, residentes

de obra y contratistas

para que la presentación

de la documentación

comprobatoria sea la

correcta.

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

14 1
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

140, 141, 142, 143, 144, 145, 145, 146, 149, 164, 165, 166, 167, 168, 169,

170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189,

190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,

206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 215, 217, 218, 219, 220,

221, 222, 223, 224, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,

241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 257, 258,

259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 272, 273, 274, 275, 276 reflejando penas

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de 2,148,025.62

mismas que no fueron aplicadas.  

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.

16 Artículo 53 y 54 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

mismas ;111, 113,

125 y 132 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Clausula décima

tercera, párrafo quinto

del contrato de obra

pública.

• Que el Residente de

obra antes de autorizar las

estimaciones; verifique

que el reporte fotográfico

anexado corresponde a los

trabajos efectuados y al

lugar donde se ejecuta la

obra, y no anexar otra

información que no

corresponde.

• Que el el residente de

obra, el encargado de la

Secretaria Técnica y el

encargado del

departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita

a la Secretaria Técnica

realicen sus funciones

conforme lo marca su

Manual de Organización,

así como la parte directiva

regule y vigile que todos

los procesos de revisión e

integración documental de

las obras se realicen en

tiempo y forma. y esta no

sea alterada. 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito

sus atribuciones promueva

las sancione a los

servidores públicos

responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Obras Públicas y residente

de obra, para que las

estimaciones autorizadas

de pago 

De la revisión documental a las estimaciones N° 2, 3 y 4 se detecta que el

reporte fotográfico anexado a sus respectivas estimaciones no corresponde al

lugar de la obra, tal como los conceptos con clave: 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95,

97, 98, 100, 102, 105, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 133, 134, 135,

139, 140, 141, 142,  143, 144, 149, 179 y 126. 

3
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4
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NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Articulo 64 la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas y del

artículo 110 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas.

• Que el Residente de

obra presente el aviso de

termino de obra, acta

entrega recepción,

finiquito de obra y fianza

de vicios ocultos con fecha

de terminación real y no

sea con fechas alteradas.

• Que el el residente de

obra, el encargado de la

Secretaria Tecnica y el

encargado del

departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita

a la Secretaria Técnica

realicen sus funciones

conforme lo marca su

Manual de Organización,

así como la parte directiva

regule y vigile que todos

los procesos de revisión e

integración documental de

las obras se realicen en

tiempo y forma. y esta no

sea alterada. 

• Que el Secretario de la

SECODUVI en el ámbito

sus atribuciones promueva

las sancione a los

servidores públicos

responsables y emita

oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Obras Públicas, residentes

de obra y contratistas

para que la presentación

de la documentación

comprobatoria sea la

correcta.

Fondo Metropolitano Tlaxcala - Apizaco  (FMTA)
Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Contratado: 

$33,462,909.54 

Convenio 

Modificatorio en 

monto (A):

$ 5,020,301.58                 

Monto Ejercido:

$38,483,211.12

17 1

18 2

corresponda a los trabajos

ejecutados en el lugar de

la obra.

De la revisión física y documental se detectó que la SECODUVI anexa en

expediente unitario eL Oficio de terminación de obra mencionando que la obra

se concluyó el 27 de diciembre de 2017; no obstante es improcedente debido a

que en visita física conjunta de fecha 20 de marzo de 2017 solicitada por este

ente fiscalizador mediante oficio de requerimiento No DAPEOA/247/2018 de

fecha 16 de marzo de 2018, se constata que la obra se encuentra en proceso

con un avance físico del 99.0% y observandose trabajos por ejecutar y con el

plazo de ejecución vencido.

Contrato: 

PF/FMTA/086/17

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo 

(A): 

PF/FMTA/086/A/1

7

 

            

Inicio de contrato: 

31/10/2017

Termino de 

contrato: 

16/12/2017   

Convenio 

modificatorio (A):  

Inicio de convenio: 

17/12/2017

Termino de 

convenio: 

27/12/2017                

Visita conjunta

OFS-SECODUVI: 

09/11/2017                   

21/11/2017                  

13/12/2017                         

12/01/2018                        

31/01/2018               

20/03/2018

Rehabilitación y

modernización de

acceso principal y

primer cuadro del

centro de

población, 

Localidad: La

Magdalena 

Tlaltelulco, 

Municipio: La

Magdalena 

Tlaltelulco.                                                           

Contratista: 

ARCLINEA, S.A. de

C.V. Administrador

Unico: C. Luis

Alberto Esquivel

Cuevas" Y A5

Controladora y

operadora de

fraccionamientos, 

S.A. de C.V.

"Administrador 

unico: C. Telmo

Federico Muñoz

Couto"                                                                                      

Residente de obra:

Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega

  

Avance Físico: 99.0

%

De la revisión física conjunta del 31 de enero de 2018, se detectó que la obra

lleva un atraso de 35 días naturales respecto al periodo de ejecución estipulado

en el convenio modificatorio celebrado con número PF/FMPT/088/A/17

correspondiente a los conceptos con clave 126, 127, 128, 184, 185, 186, 187,

188, 208, 215, 216, 220, 229, 234, 235, 236, 238, 259, 262, 284, 285, 286, 

Artículos 46 BIS de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; párrafo II, III, 

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

NUMERO REFERENCIA
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 IMPORTE
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.

Remanentes de Ejercicios Anteriores

Pólizas:                                          

1. EG-800479 

 (estimación N° 

1)                                                                  

2. EG-800479 

(estimación N° 2) 

3. EG-801756

(estimación N° 3)

4. EG-901362

 (estimación N° 

6) 

5. EG-901721

(estimación N° 8)                 

6. EG-902181

(estimación N° 

10)                     

       

Contrato: 

PD/SECODUVI/01

5/17

Convenio 

modificatorio en 

tiempo (A): 

PD/SECODUVI/01

5/A/17

Inicio de contrato: 

07/07/2017

Termino de 

contrato: 

14/09/2017

Convenio 

modificatorio en 

tiempo (A):                  

Inicio de contrato: 

07/07/2017                     

Termino de 

contrato: 

23/09/2017

Fecha de visita 

conjunta: 

09/08/17; 

14/09/17 y 

19/10/17

Rehabilitación del

sistema de agua

potable, Localidad:

Texcacoac, El

Llanito y El Alto, 

Municipio: 

Chiautempan.

Sararo 

constructora, S.A.

de C.V. Ing. Juan

Eduardo Romero

Ramírez

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Ing.

José Alfredo Flores

Domínguez

Avance físico:

100.0%

Segundo Pliego
Periodo Revisado: Enero - Septiembre 2017

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016

287, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, S-060-020, S-060-047, S-060-048, S-

060-051 reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los

trabajos de $957,790.33 mismas que no fueron aplicadas.  

IV y V de la cláusula

decima quinta del

contrato de obra

pública.

• Aclarar y justificar el

porqué de la ejecución

innecesaria de los trabajos

mencionados, con

documentación técnica

soporte certificada por la

Secretaria.

• Respetar los alcances y

las metas programadas

por el expediente técnico

inicial para no perjudicar a

los beneficiarios.                   

19 1 Contratado: 

$5,737,187.35

Ejercido: 

$5,737,187.35

Importe por 

ejercer: $0.00

De la revisión física de forma conjunta con el residente asignado por la

SECODUVI se detectó que dentro de la red (El Alto), partida 3.- Red de

distribución de 4” de diámetro, se realizó levantamiento de adoquín,

excavación, relleno a volteo y colocación de adoquín en una longitud de 149.90

ml, sin embargo no se colocó tubería, por lo que fueron trabajos innecesarios

que no contribuyen a la mejora de la comunidad, afectando la transparencia,

honradez y eficacia de los recursos estatales, por lo que deberá explicar y

comprobar mediante bitácora de obra y todos los documentos que crea

pertinentes, el por qué se realizaron estos trabajos y no se colocó la tubería

siendo esta el objetivo de realizar los trabajos antes mencionados. 

Artículos 10 y 58 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 113, 115 y

131 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

20 2 De la revisión física Documental al expediente técnico se detectó que la

estimación numero 10 (diez) carece de información técnica soporte como es

generadores, croquis y reporte fotográfico dificultando la auditoria al no tener

referencias claras y detalladas de la ejecución de los trabajos cobrados en esa

estimación, lo que denota que se aprobaron estimaciones por el residente sin

verificar a detalle las mismas y su contenido.

Artículos 10 y 58 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 113, 115 y

131 del 

• Aprobar y pagar

estimaciones cuando estas

cumplan con los detalles

básicos técnicos para su

revisión de las mismas.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

POLIZA:                      

EG-800641

EG-800642

EG-900209

EG-900210

EG-1001785

EG-1001782

             

Contrato: 

PF/PRODERMGIC

O/001/17

Convenio 

modificatorio en 

Inicio de contrato: 

15/05/2017

Termino de 

contrato: 

20/08/2017

Convenio 

modificatorio en 

tiempo (A):                  

Inicio de contrato: 

12/06/2017                     

Termino de 

Mejoramiento de

imagen urbana en

el municipio de

Nanacamilpa.                      

Localidad: 

Francisco I.

Madero.                                   

Municipio: 

Nanacamilpa.

CCISA corporativo

constructor 

interactivo, S.A. 

 Contratado: 

$8,652,198.51

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

$9,274,352.75

Ejercido: 

$5,041,920.39  

Importe por 

ejercer: 

$4,232,432.36

De la revisión física conjunta del 27 de septiembre de 2017, se detectó que la

obra lleva un atraso de 10 días naturales respecto al periodo de ejecución de su

último convenio de ampliación en tiempo, faltando por ejecutar los conceptos

con clave 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 47, S-002-004, S-002-005, S-002-017, S-002-017, S-002-018 y S-002-019

reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos

de $129,894.29

Artículos 46 Bis de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

mismas; párrafo II, III,

IV y V de la cláusula

decima quinta del

contrato.

Periodo Revisado: Enero - Septiembre 2017

• Aplicar procedimiento

de penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta, line a de

captura de la TESOFE y

póliza de registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las   

               

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) 2017

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 2014 Y 2015

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.  

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017

Artículo 54 Fracción

VIII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 86 del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

párrafo II, III, IV y VI

de la cláusula decima

quinta del contrato.

22 4B

21 2 Contrato: 

PD/FASP/141/17

Inicio de contrato:  

22/12/17

Termino de 

contrato:   

31/12/17   

Visita conjunta

OFS-SECODUVI: 

30-01-2018                    

21-02-2018

Centro de

reinserción social

Apizaco, 

mejoramiento del

centro rehabilitado

el área de cocina

105.73m2 y

ampliación a la

bodega adjunta

45.00m2.                  

Localidad: San Luis

Apizaquito                           

Municipio: Apizaco                                                

Contratista: C.

Margarita Escobar

Pérez

                                                                                     

Residente de obra:

Ing. Esteban

Mendieta Arenas

Avance Físico:

100.0 %

Contratado: 

$667,010.78

            

Monto ejercido:

$0.00

De la revisión física conjunta del 30 de enero de 2018, se detectó que la obra

lleva un atraso de 51 días naturales respecto al periodo de ejecución estipulado

en el contrato correspondiente a los conceptos con clave 1.23, 1.24, 1.3, 1.32,

1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.41, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57,

2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.2, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 

2.29, 2.3, 2.31 reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de

los trabajos de $34,110.49 mismas que no fueron aplicadas.  

Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Que el residente cumpla

con las funciones que le

marca la normatividad

local tanto como servidor

público y como residente

de la Secretaria de Obras

Publicas Desarrollo Urbano

y Vivienda.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

Aplicaciones de

penas y

sanciones por 

Periodo Revisado: Enero - Diciembre 2017
Aportación Solidaria Estatal (ASE) 2017

tiempo (A): 

PF/PRODERMAGI

CO/001/A/17

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

PF/PRODERMAGI

CO/001/B/17

contrato:17/09/20

17

Fecha de visita 

conjunta (OFS-

SECODUVI): 

31/08/2017, 

27/09/2017,                  

13/11/2017,  

24/11/2017. 

de C.V. "C.P. Dora

Anet Sarmiento

Flores"

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Arq.

Ángel Eduardo

Escobar Ortega.

Avance físico:

80.0%

23 1 Contrato:           

PD/ASE/120/17          

         

Inicio de contrato: 

06/12/2017

Término de 

contrato: 

28/12/2017          

                

Fecha de visita 

conjunta OFS - 

SECODUVI:                   

                                                

25/ene/2018                                  

Conservación y

mantenimiento del

Hospital General de

Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista:                        

C. Elia Rojas

Hernández

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Luis Alberto Cuevas

Pérez

Avance físico:

52.43%                                        

                                                                                

Contratado: 

$1,163,903.47  

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:        

$1,163,903.47

De la revisión física conjunta del 25 de enero de 2018, se detectó que la obra

lleva un atraso de 28 días naturales respecto al plazo de ejecución estipulado

en el contrato de obra pública celebrado con número PD/ASE/120/17

correspondiente a los conceptos con clave 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, reflejando penas 

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $69,734.27,

mismas que no fueron aplicadas.  

penas convencionales

actualizadas al termino de

los mismos que es

responsabilidad del

residente     

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación de

penas convencionales a

quien corresponda. 

Artículos 54 fracción

VIII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; 86 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

párrafo II, III, IV y VI

de la cláusula decima

quinta del contrato de

obra pública.

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado

de cuenta y póliza de

registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las

penas convencionales

actualizadas al término de

los mismos que es

responsabilidad del

residente.

• Deslindar

responsabilidades por la

omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,427.34  $            34.65  $     49,457.33  $     57,370.50 Precio unitariode referencia 1,427.34  $            25.89  $     36,953.83  $     42,866.45  $     14,504.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,384.89  $          108.42  $   150,149.77  $   174,173.74 Precio unitariode referencia 1,384.89  $            90.94  $   125,941.90  $   146,092.60  $     28,081.14 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1.00  $     22,646.59  $     22,646.59  $     26,270.04 Precio unitariode referencia 1.00  $     11,939.64  $     11,939.64  $     13,849.98  $     12,420.06 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 32.39  $          141.42  $       4,580.59  $       5,313.49 Precio unitariode referencia 32.39  $          113.93  $       3,690.19  $       4,280.62  $       1,032.87 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 68.29  $          141.23  $       9,644.60  $     11,187.73 Precio unitariode referencia 68.29  $          129.52  $       8,844.92  $     10,260.11  $          927.62 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 1,265.33  $          123.69  $   156,508.67  $   181,550.05 Precio unitariode referencia 1,265.33  $            99.06  $   125,343.59  $   145,398.56  $     36,151.49 DiferenciaConcepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 668.75  $          279.31  $   186,788.56  $   216,674.73 Precio unitariode referencia 668.75  $          233.76  $   156,327.00  $   181,339.32  $     35,335.41 Diferencia

Concepto Cantidad P. U. Total Total i. v. a. incluidoPrecio unitariopagado enestimacion 6,652.50  $          297.19  $1,977,056.48  $2,293,385.51 Precio unitariode referencia 6,652.50  $          267.99  $1,782,803.48  $2,068,052.03  $   225,333.48 Diferencia
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

ACTIVO FIJO

1 1

 Bienes muebles     9,712,102.52 

                  12,812.77 

Enero - Junio

                  1,350,000.00 
Equipo en 

mantenimiento
VEH00462

ECO 17B Moto 

conformadora
Carterpillar 12G 61M12195

                    403,871.40 
Equipo arrumbado, bajo 

una caja de tráiler.

                    974,506.00 
Equipo en 

mantenimiento

VEH000461

ECO 206B 

Excavadora 

Hidráulica

Carterpillar 320BL 3MR05653                     170,000.00 
Equipo sin funcionar 4 

meses

VEH00453

ECO 128 

Excavadora 

Hidráulica 320 BL

Carterpillar 320BL 6CR02994

                  1,937,443.50 
Equipo sin funcionar por 

2 años

VEH000449
ECO 656B 

Motoescrepa
Carterpillar 613 72M1254                     890,400.00 

Equipo sin funcionar por 

8 meses

VEH000442
ECON 25B Topador 

Frontal
Carterpillar D6RXL 5LN01522

Deslindar de responsabilidad

a los encargados del

mantenimiento, resguardo,

conservación y uso de la

maquinaria.

Implementar mecanismos de

control que permitan la

adquisición de bienes solo si

son indispensables.

Deberán implementar

acciones para realizar

mantenimiento de

maquinaria descompuesta.

Revisión física  de 

bienes muebles

Bienes muebles nuevos empaquetados en el almacén No. 2 de la Secretaría sin haber sido utilizados, como se detalla en la tabla:

Número de etiqueta Descripción Marca Modelo Serie Importe

MOB011442 Teléfono Panasonic

                  1,650,000.00 

Maquinaria sin 

funcionar, lleva dos 

años sin operar.

VEH000398 Motoniveladora 12H Carterpillar 12H 4XM00981                   1,750,281.00 Equipo en reparación.

VEH001904
ECO 50B Moto 

conformadora
Carterpillar 140G 72V11514

Observación

MAQ00029
Cabezal 

Desbrozador
Hammerhead 40EX S/N

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

KX-NT136

Total

De la revisión al inventario en el almacén No. 3 de la Secretaría se encontró maquinaria de trabajo pesado arrumbada y sin funcionar,

algunas con varios años de no ser reparadas, lo cual con el plazo mayor del tiempo la maquinaria requerirá mayor servicio y será

responsabilidad del personal encargado de la conservación y mantenimiento de la maquinaria. 

Número de 

etiqueta
Descripción Marca Modelo Serie Importe

8CBVB007509                     6,045.25 

MOB011043 Radio Motorola LAM25KKC9AA1AN 103TDCK628                     6,767.52 

Ineficiente control 

en la recepción, 

manejo y custodia 

de bienes de 

consumo, muebles e 

inmuebles

Mediante revisión física al inventario de bienes muebles de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, se observaron

inconsistencias en el manejo y resguardo de bienes muebles, lo cual refleja un deficiente control y manejo de los bienes muebles por

parte de la Secretaría.

La maquinaria en estado de oxidación representa $9,712,102.52, de los bienes resguardados por la Secretaría, los importes de

reparación se incrementan para ponerlos en funcionamiento por falta de servicio, siendo responsabilidad de los encargados del

mantenimiento y resguardo de los bienes, la conservación y funcionamiento de los mismos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

y 172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

                9,712,102.52 

2 2

Nómina 2017 2da Marzo          36,727.95 

AAAE790426LZ8
                    11,682.36                             1,979.00                             1,400.98                           578.02 

AARA600421TR6
4,331.36                     403.69                              263.08                              140.61                          

AUHJ7112027J9
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

AUMR7904198D2
11,682.36                   1,979.00                           1,400.98                           578.02                          

AUOM810830PT9
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

BAVL710825CW2
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

BEGC571104AJ0
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

BEGM650509CC8
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

CACN691206L34
4,331.36                     403.69                              263.08                              140.61                          

CAJE8701128I4
6,658.70                     875.11                              516.30                              358.81                          

CAMF6111221KA
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

CEDC430328NI2
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

CICD641126KX7
5,775.14                     686.38                              420.16                              266.22                          

CICI670420EJ5
6,507.62                     842.84                              499.86                              342.98                          

COCJ680816HY6
6,807.66                     906.93                              532.50                              374.43                          

COHD840818618
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

COLE830609HI7
9,987.60                     1,586.16                           1,044.78                           541.38                          

CUBL890422S95
11,682.36                   1,979.00                           1,400.98                           578.02                          

CUNM910929RV4
4,331.36                     403.69                              263.08                              140.61                          

CUNO820716G48
4,331.36                     403.69                              263.08                              140.61                          

CUPL851020BD9
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

CUPM490213ED4
4,331.36                     403.69                              263.08                              140.61                          

FEFA780807UT6
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

FEFF7507184Z2
6,807.66                     906.93                              532.50                              374.43                          

FEFM801216K31
6,807.66                     906.93                              532.50                              374.43                          

FERR820414KY7
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

FOCJ620725769
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

FODA8212195M1
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

FOGD681223KDA
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

FLORES CORTES JUAN MANUEL

FLORES DOMINGUEZ JOSE ALFREDO

FLORES GARCIA DEMETRIO SAMUEL

CUAMATZI PEREZ MAURO

FERNANDEZ FERNANDEZ AGAPITO

FERNANDEZ FERNANDEZ FEDERICO

FERNANDEZ FERNANDEZ MISAEL

FERNANDEZ ROMERO RIGOBERTO

CORONA LOPEZ EFREN

CRUZ BAUTISTA JOSE LUIS

CUAMATZI NOLAZCO MIGUEL

CUAMATZI NOLAZCO OSCAR

CUEVAS PEREZ LUIS ALBERTO

CEDILLO DAVILA CALIXTO JUAN

CISNEROS CERVANTES DELFINA

CISNEROS CERVANTES INES HERMINIO

CORONA COCOLETZI JOAQUIN

COTA HUGUES DENISSE

BECERRA GONZALEZ CARLOS

BECERRA GONZALEZ MIGUEL

CANO CARRO NICOLAS

CALDERON JUAREZ EDGAR

CARRILLO MARTINEZ FILEMON

Artículos 94 fracción I y 96

de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta y Anexo 8

de la Resolución

Miscelánea Fiscal para

2017.

Su Órgano de gobierno en el

ambito de sus atributos

deberá fincar

responsabilidad al servidor

público encargado del

registro, cálculo y

autorización de nómina del

personal.

Implementar acciones que

mejoren el cálculo y registro

contable de las operaciones.

Nómina Honorarios 

Habilitado 24

 R.F.C. Servidor Público  Percepción  I.S.R. determinado OFS 
 I.S.R. Retenido 

SECODUVI 
 Diferencia 

AMARO AGUILAR ERICK JAIR

AZTATZI RODRIGUEZ ANSELMO VIDAL

AGUILAR HERNANDEZ JAVIER

AGUILAR MINOR RAUL

AGUILA OCAÑA MARISOL

BAEZ VAZQUEZ MARIA LUISA

Total

Cabe hacer mención que la muestra revisada al inventario de bienes muebles de la Secretaría fue del 50%, equivalente a

$29,473,102.85.

Cálculos incorrectos
Realizan cálculo incorrecto del Impuesto Sobre la Renta, al personal de Honorarios Habilitado 24, correspondiente a la nómina de la

segunda quincena de marzo 2017, debido a que realizan la retención por $61,043.63, siendo un calculo incorrecto ya que mediante

comprobación por este Ente Fiscalizador el importe correcto es por $97,771.59. Omitiendo enterar $36,727.95 lo cual contraerá multas y

recargos ante el Servicio de Administración Tributaria por el entero incorrecto de obligaciones fiscales.

                      22,586.12 Equipo que no funciona

COM005018 CPU Hacer Aspire 1100
PTS890X12081009451270

2
                        6,014.50 Equipo que no funciona

COM013069 Video proyector Sony VPL-CX120 S0150011801

                  1,350,000.00 
Equipo en 

mantenimiento

VEH000466 Tractor Oruga D5B Carterpillar D5B 44X01088                     557,000.00 
Equipo sin funcionar por 

7 meses

VEH00462
ECO 17B Moto 

conformadora
Carterpillar 12G 61M12195

2 de 32



ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

FOGJ9303279C5
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

FOOS6112318K8
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

FOPE460405TV7
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

FOVM900922G91
6,121.90                     760.45                              457.90                              302.55                          

FOXI870122BV0
5,830.28                     698.16                              426.16                              272.00                          

FOXM4901142V4
5,830.28                     698.16                              426.16                              272.00                          

GAGR5204307Q9
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

GAHJ700919PEA
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

GASC7701114Q1
5,830.28                     698.16                              426.16                              272.00                          

GOGC9507109L4
4,331.26                     403.67                              263.08                              140.59                          

GOML631115BR1
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

GOTJ840713QZ9
4,331.36                     403.69                              263.08                              140.61                          

GUFH870407KV2
5,314.24                     587.93                              370.02                              217.91                          

HECV900404N97
5,830.28                     698.16                              426.16                              272.00                          

HEGZ891209E86
9,792.00                     1,544.38                           1,009.74                           534.64                          

HELE650630JP9
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

HEPE620814HU0
5,604.06                     649.84                              401.56                              248.28                          

IACG590128SFA
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

IEFM771027K52
11,682.36                   1,979.00                           1,400.98                           578.02                          

LIMC7103311N4
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

LISM8607194HA
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

LOBJ580328KN7
4,331.36                     403.69                              263.08                              140.61                          

LULM441007DS2
4,331.36                     403.69                              263.08                              140.61                          

MAGE800708I61
4,331.36                     403.69                              263.08                              140.61                          

MAJA781121PI7
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

MARF691014GW1
7,164.16                     983.08                              571.30                              411.78                          

MEAE780912SY1
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

MELG7910177R3
6,121.90                     760.45                              457.90                              302.55                          

MOAL620213538
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

MOCL700921NJ0
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

MOFR3707079BA
5,314.24                     587.93                              370.02                              217.91                          

MOPF880202CL9
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

MORB65052043A
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

MOTE910214RF6
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

NALH6901276Q5
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

NARL860622DH4
7,765.04                     1,111.42                           660.58                              450.84                          

NEFM8009223J2
6,461.02                     832.88                              494.80                              338.08                          

OIVY910103T60
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

PEBJ670527DG1
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

PECA6010207Z0
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

PEHS570211GG3
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

PEMM631220BZ8
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

PEMM8109095N0
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

PERE671107CG4
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

PUFO920727RQ1
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

RAZE830609K65
5,830.28                     698.16                              426.16                              272.00                          

ROAR5309017P0
8,046.78                     1,171.60                           705.66                              465.94                          

ROCS720312186
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

RODF720424445
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

ROEM741210UI1
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

ROHG911109QU6
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

ROXM5903106X1
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

ROMERO CARRILLO JOSE SALOMON

ROSETE DAVILA FRANCISCO ALEJANDRO

ROMERO ESPINOZA MARIO ALEJANDRO

RODRIGUEZ HERNANDEZ GERARDO

RODRIGUEZ XOCHIPA MACARIO

PEREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL

PEREZ RUIZ ERNESTO

PLUMA FLORES OMAR

RAMIREZ ZEMPOALTECA ERIK

RODRIGUEZ ATRIANO REMEDIOS SILVESTRE

ORTIZ VAZQUEZ YANETH

PEREZ BECERRIL JUAN

PEREZ CONDE ARMANDO

PEREZ HERNANDEZ SALVADOR

PEREZ MENESES JOSE MARTIN

MONTIEL ROMERO BERNARDINO

MOZENCAHUA TZOMPANTZI EVA MARIA

NAVA LIMA HUGO ALFREDO

NAVARRETE RAMIREZ LUIS JAVIER

NETZAHUATL FLORES MARGARITO

MENA LUNA GABRIEL

MORALES AGUILAR MA. LUARA CRISTINA

MORALES CERON JOSE LUIS

MORALES FLORES ROBERTO

MORALES PEREZ FIDEL

LUNA LOPEZ JOSE MARCOS

MARTINEZ GALINDO EUGENIO

MARTINEZ JACOME ALFONSO

MARTINEZ RIVERA FORTUNATO

MENDIETA ARENAS ESTEBAN

ISLAS CASTELAN JOSE GUSTAVO

IGLESIAS FERNANDEZ MIREYA

LIMA MUNIVE CLAUDIO

LIMA SANCHEZ MARTIN

LOAIZA BAUTISTA JOSE JUAN ALBERTO

GUTIERREZ FLORES HUMBERTO

HERNANDEZ CORDERO VICTOR MANUEL

HERRERA GARCIA ZELTZIN AQUETZALI

HERNANDEZ LOPEZ EMILIANO

HERNANDEZ PELCASTRE EUSEBIO

GARCIA HERNANDEZ JUAN JOSE

GARCIA SOSA CARLOS JOSE

GONZALEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO

GONZALEZ MORALES JOSE LEOPOLDO

GONZALEZ TEROVA JOEL

FLORES PEREZ EMILIO

FLORES VASQUEZ MAURICIO

FLORES XAHUENTITLA IVAN

FLORES XOCHIHUA MAURO

GALINDO GARCIA ROBERTO GERARDO

FLORES GUEVARA JAIME

FLORES ORDOÑEZ SILVESTRE FRANCISCO
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SAFF900102SG8
4,331.36                     403.69                              263.08                              140.61                          

SAHD810526PF1
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

SAHF770530NN9
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

SUDR860907EU7
6,658.70                     875.11                              516.30                              358.81                          

TARI560731D75
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

TESH600505DP1
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

VAFJ631020MS1
5,775.14                     686.38                              420.16                              266.22                          

VAPJ790819LT5
7,519.24                     1,058.92                           621.26                              437.66                          

XALM871101VA2
9,239.70                     1,426.41                           910.76                              515.65                          

XOFJ770331EB3
5,830.26                     698.15                              426.16                              271.99                          

XOSA570920FQ5
4,331.36                     403.69                              263.08                              140.61                          

691,391.74                97,771.59                          61,043.64                          36,727.95                     

3 3

Nómina 2017 2017          26,903.42 

16,711.77          5,050.21            566.18                    16,145.60               2,021.45              

6,375.98            1,507.17            566.18                    5,809.81                 813.38                 

6,375.98            1,507.17            566.18                    5,809.81                 813.38                 

6,375.98            1,507.17            566.18                    5,809.81                 813.38                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 SANTACRUZ SANTACRUZ EZEQUIEL

ROMERO AHUACTZI FRANCISCO JAVIER

SANCHEZ TAMAYO CARLOS

SERRANO GARCIA EMILIANO ALEJANDRO

BAÑUELOS MORALES PEDRO

CORDOBA PLATA LETICIA

No obstante cabe hacer mención que de Acuerdo al DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece lo siguiente:

Artículo 123 fracción VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros

regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para

fines ajenos a su naturaleza.

 Servidor Público 
 Prima 

Vacacional 
 ISR Retenido 

 Parte Exenta 7.5 

UMA 
 Base Gravable  ISR OFS 

Deslindar de

Responsabilidad al servidor

público encargado del

registro, cálculo y

autorización de nómina del

personal.

Implementar acciones que

mejoren el cálculo y registro

contable de las operaciones.

Prima vacacional

Tomando en consideración la siguiente normativa de la Ley del Impuesto Sobre la Renta:

Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros

mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. 

No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área

geográfica del contribuyente.

Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, 

podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley; en las

disposiciones de dicho Reglamento se preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de

calendario.

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario

mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así

como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma

general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de

salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas

dominicales hasta por el equivalente de un 

salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore.

XOCHITEMOL SOLIS AGAPITO

Total

Cálculos incorrectos
Realizan cálculo incorrecto del Impuesto Sobre la Renta, retenido al personal, correspondiente al pago de Prima Vacacional 2017, debido

que los importes retenidos son superiores a los reales, reteniendo $74,352.21, siendo un calculo incorrecto ya que mediante

comprobación por este Ente Fiscalizador el importe correcto es por $47,448.79 reteniendo $26,903.42 de mas a lo correspondiente.

Artículos 93 y 96 de la Ley

del Impuesto Sobre la

Renta y DECRETO por el

que se declara reformadas

y adicionadas diversas

disposiciones de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

en materia de

desindexación del 

salario mínimo, DOF:

27/01/2016.

TEXIS SANCHEZ HILARIO ANTONIO

VAZQUEZ FLORES JUAN

VARGAS PEREZ JUAN

XANCAL LARINO MARCOS

XOCHIHUA FLORES JUAN

SANCHEZ FERNANDEZ DE LARA FREDY

SANCHEZ HERNANDEZ DAVID

SANCHEZ HERNANDEZ FERNANDO EULALIO

SUAREZ DELGADILLO ROSA ISELA

TLACHI RODRIGUEZ IGNACIO ESTEBAN
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5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

3,819.27            687.57               566.18                    3,253.10                 437.72                 

3,706.94            667.35               566.18                    3,140.77                 429.72                 

4,174.98            764.49               566.18                    3,608.81                 475.94                 

4,151.15            759.40               566.18                    3,584.98                 473.44                 

2,910.51            482.84               566.18                    2,344.34                 331.86                 

2,910.51            482.84               566.18                    2,344.34                 331.86                 

3,440.99            607.71               566.18                    2,874.82                 399.01                 

2,910.51            482.84               566.18                    2,344.34                 331.86                 

2,910.51            482.84               566.18                    2,344.34                 331.86                 

2,620.94            393.30               566.18                    2,054.77                 272.81                 

2,660.06            399.77               566.18                    2,093.89                 276.04                 

2,660.06            399.77               566.18                    2,093.89                 276.04                 

2,660.06            399.77               566.18                    2,093.89                 276.04                 

2,484.03            370.65               566.18                    1,917.86                 258.93                 

2,660.06            399.77               566.18                    2,093.89                 276.04                 

3,232.39            563.16               566.18                    2,666.22                 377.16                 

3,255.99            568.20               566.18                    2,689.82                 379.63                 

3,255.99            568.20               566.18                    2,689.82                 379.63                 

3,255.99            568.20               566.18                    2,689.82                 379.63                 

3,255.99            568.20               566.18                    2,689.82                 379.63                 

3,255.52            569.04               566.18                    2,689.35                 380.52                 

2,660.06            399.77               566.18                    2,093.89                 276.04                 

2,542.71            380.36               566.18                    1,976.54                 264.88                 

2,601.38            390.06               566.18                    2,035.21                 270.82                 

2,692.69            411.95               566.18                    2,126.52                 284.67                 

2,669.09            404.19               566.18                    2,102.92                 279.48                 

2,649.32            400.91               566.18                    2,083.15                 278.35                 

2,669.09            404.19               566.18                    2,102.92                 279.48                 

2,625.45            393.03               566.18                    2,059.28                 272.25                 

2,669.09            404.19               566.18                    2,102.92                 279.48                 

2,669.09            404.19               566.18                    2,102.92                 279.48                 

2,692.69            411.95               566.18                    2,126.52                 284.67                 

2,692.69            411.95               566.18                    2,126.52                 284.67                 

2,692.69            411.95               566.18                    2,126.52                 284.67                 

2,669.09            404.19               566.18                    2,102.92                 279.48                 

2,605.85            389.79               566.18                    2,039.68                 270.27                 

2,144.41            329.82               566.18                    1,578.24                 239.83                 

2,716.52            419.80               566.18                    2,150.35                 289.93                 

2,144.41            468.50               566.18                    1,578.24                 378.51                 

2,144.41            468.50               566.18                    1,578.24                 378.51                 

2,692.69            411.95               566.18                    2,126.52                 284.67                 

2,716.52            419.80               566.18                    2,150.35                 289.93                 

2,669.09            404.19               566.18                    2,102.92                 279.48                 

2,144.41            296.93               566.18                    1,578.24                 206.94                 

VARGAS CARRILLO RAMON

LIRA VILCHIS JUAN

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

VARGAS CARRILLO ISMAEL

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

PEREZ ANGELINO RICARDO

TORRES LEMUS MARIBEL

COCOLETZI FLORES CARLOS

FLORES RODRIGUEZ EPITACIO TRIN

CEDILLO MORALES DAVID

LUNA SORIANO RENE DANIEL

DELGADO ORTEGA IVON

VARELA DURAN JUAN

SANCHEZ RAMIREZ SILVESTRE

TEHOZOL MUKUL FRED

HERNANDEZ HERNANDEZ CASILDA

TEMOLTZIN MONTIEL RICARDO ENRI

HERNANDEZ MAGDALENO ANTONIO

ROLDAN ZARATE MIGUEL

FLORES FLORES ALFREDO INES

RODRIGUEZ MONTIEL PATRICIA

ALVARADO MORENO BRIGIDO

PEREZ TORRES FLORENCIO

XOCHIPA NAVA JOSE JUAN

HERNANDEZ ALONSO JOSE JUAN

HERNANDEZ JUAREZ GENARO

PEREZ HERNANDEZ MARIA MARGARIT

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

VERA FLORES NUVY

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

PORTILLA VEGA GUADALUPE

BERMUDEZ CRUZ JOSE FELIPE MAR

CORTES ESPINOSA FERNANDO

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

FLORES CRUZ JUAN

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

SANCHEZ ARROYO JORGE

AGUILAR LUNA ANTONIO

SANCHEZ LEAL JOSE DANIEL

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERTO

IBARRA FRANCO DONACIANO

LIMA LOAIZA LEONEL

TORRENTERA ROMERO FERNANDO AGUSTIN

RAMIREZ ZAMORA LEONEL

HERNANDEZ HUERTA GUSTAVO ALONSO

RAMOS ALATRISTE GERARDO

BRETON RENDON FELIX MANUEL

SALAMANCA VAZQUEZ LUCERO

MENDEZ FLORES PEDRO SEBASTIAN

SANCHEZ PORTILLA JESUS
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2,049.81            456.29               566.18                    1,483.64                 372.36                 

2,144.41            468.50               566.18                    1,578.24                 378.51                 

1,673.98            157.91               566.18                    1,107.81                 98.03                  

2,043.76            441.26               566.18                    1,477.59                 357.71                 

2,090.21            447.21               566.18                    1,524.04                 360.69                 

2,131.14            464.22               566.18                    1,564.97                 375.08                 

2,178.78            262.14               566.18                    1,612.61                 169.95                 

2,155.19            256.39               566.18                    1,589.02                 165.71                 

2,131.14            269.73               566.18                    1,564.97                 180.59                 

2,090.21            447.21               566.18                    1,524.04                 360.69                 

2,083.49            444.42               566.18                    1,517.32                 358.33                 

2,146.92            466.26               566.18                    1,580.75                 376.11                 

1,673.98            157.91               566.18                    1,107.81                 98.03                  

1,600.13            152.75               566.18                    1,033.96                 97.59                  

1,806.82            395.70               566.18                    1,240.65                 327.32                 

1,840.86            400.89               566.18                    1,274.69                 330.33                 

1,854.60            402.38               566.18                    1,288.43                 330.94                 

1,847.88            400.15               566.18                    1,281.71                 329.14                 

1,806.82            395.70               566.18                    1,240.65                 327.32                 

1,854.60            402.38               566.18                    1,288.43                 330.94                 

1,854.60            402.38               566.18                    1,288.43                 330.94                 

1,847.88            400.15               566.18                    1,281.71                 329.14                 

1,854.60            402.38               566.18                    1,288.43                 330.94                 

1,895.53            415.97               566.18                    1,329.36                 341.91                 

1,854.60            402.38               566.18                    1,288.43                 330.94                 

1,348.02            112.07               566.18                    781.85                    73.05                  

1,602.84            150.65               566.18                    1,036.67                 95.32                  

1,650.48            155.83               566.18                    1,084.31                 97.45                  

1,348.02            112.07               566.18                    781.85                    73.05                  

1,531.60            145.78               566.18                    965.43                    95.01                  

1,602.84            150.65               566.18                    1,036.67                 95.32                  

1,348.02            112.07               566.18                    781.85                    73.05                  

1,348.02            112.07               566.18                    781.85                    73.05                  

5,326.47            1,069.65            566.18                    4,760.30                 589.10                 

2,620.94            393.30               566.18                    2,054.77                 272.81                 

2,660.06            399.77               566.18                    2,093.89                 276.04                 

2,640.50            396.53               566.18                    2,074.33                 274.79                 

2,640.50            396.53               566.18                    2,074.33                 274.79                 

3,279.82            573.29               566.18                    2,713.65                 382.13                 

2,645.04            396.27               566.18                    2,078.87                 274.17                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

2,581.82            386.83               566.18                    2,015.65                 268.85                 

2,601.38            390.06               566.18                    2,035.21                 270.82                 

3,255.99            568.20               566.18                    2,689.82                 379.63                 

3,255.99            568.20               566.18                    2,689.82                 379.63                 

2,090.21            447.21               566.18                    1,524.04                 360.69                 

2,059.24            443.24               566.18                    1,493.07                 358.70                 

2,131.14            464.22               566.18                    1,564.97                 375.08                 

1,785.91            394.92               566.18                    1,219.74                 327.87                 

1,458.30            123.59               566.18                    892.13                    77.51                  

1,602.84            150.65               566.18                    1,036.67                 95.32                  

1,338.03            111.47               566.18                    771.86                    73.09                  

RODRIGUEZ FLORES MARCELINO

GUTIERREZ CASTRO CARLOS FABIAN

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

JIMENEZ MORALES GRACIELA

MERCADO ROMANO MARISOL

OTERO SANCHEZ CARLOS

SOLIS NAVA PASCUAL

MARQUEZ MILLAN JOSE SERGIO

CUATEPOTZO LUNA ERIKA GRISELDA

FLORES CARRO TANIA

CUAPIO MORALES RENE

HERNANDEZ TORRES LETICIA

LOPEZ HERNANDEZ MARICRUZ

HUERTA CASTILLO JOSE LUIS

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

MORENO SANCHEZ FERNANDO

MARTINEZ VARGAS AHER ANTONIO

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

MORALES GUZMAN JOSUE

NAVA AGUILA CESAR

MORENO SANCHEZ MARIA LETICIA

TLATZIMATZI FLORES KARINA

PEREZ JUAREZ THAIMI

CORTES CUELLAR LUIS ROBERTO

TORRES GOMEZ ADRIANA

JIMENEZ DAVILA FLAVIO

RAMIREZ MORENO MIGUEL AURELIO

SAMPEDRO DIAZ JOAQUIN

HERNANDEZ RODRIGUEZ CECILIA

DE ANDA PEREZ DIANA GRISCEL

MORENO BERMUDEZ ANTONIO EFREN

OCOTECATL GARZA SILVIA

POPOCA PEREZ RODOLFO

ROMERO PEREZ LETICIA

HERNANDEZ TORRES MARIO

SANCHEZ LOPEZ NALLELY

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

GONZALEZ HERNANDEZ NOEMI

AQUIAHUATL JUAREZ CUAUHTEMOC

SANCHEZ JIMENEZ RAYMUNDO

MORENO GONZALEZ MARIA DEL SOCO

SANCHEZ RODRIGUEZ CESAR

GARCIA TOLENTINO JUANA

RAMOS CUAHUTLE ADAN

HERNANDEZ MU®OZ NELI

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

CABRERA ELIZALDE ANABEL

CERON CAMPOS ELIZABETH

LARA MELENDEZ MARCIANO

RIVERA FERNANDEZ JUANA

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
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REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

8,337.82            2,053.35            566.18                    7,771.65                 940.52                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

5,446.61            1,094.79            566.18                    4,880.44                 592.71                 

3,819.27            687.57               566.18                    3,253.10                 437.72                 

3,451.13            612.71               566.18                    2,884.96                 402.91                 

3,481.92            616.46               566.18                    2,915.75                 403.31                 

3,505.97            621.59               566.18                    2,939.80                 405.82                 

3,529.57            626.63               566.18                    2,963.40                 408.30                 

2,669.09            404.19               566.18                    2,102.92                 279.48                 

2,144.41            468.50               566.18                    1,578.24                 378.51                 

2,645.04            396.27               566.18                    2,078.87                 274.17                 

2,692.69            411.95               566.18                    2,126.52                 284.67                 

2,155.19            256.39               566.18                    1,589.02                 165.71                 

2,074.72            445.23               566.18                    1,508.55                 359.70                 

2,090.21            447.21               566.18                    1,524.04                 360.69                 

1,847.88            400.15               566.18                    1,281.71                 329.14                 

1,847.88            400.15               566.18                    1,281.71                 329.14                 

1,847.88            400.15               566.18                    1,281.71                 329.14                 

4,174.98            764.49               566.18                    3,608.81                 475.94                 

2,099.56            460.14               566.18                    1,533.39                 373.02                 

1,854.60            402.38               566.18                    1,288.43                 330.94                 

1,348.02            112.07               566.18                    781.85                    73.05                  

401,341.93     74,352.21       75,301.28            326,040.66          47,448.79         

4 4

Nóminas 2017 Ene-jun        283,346.27 

BADA60040868A 1° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

BADA60040868A 2° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

BADA60040868A 3° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

BADA60040868A 4° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

BADA60040868A 5° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

BADA60040868A 6° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

BADA60040868A 7° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

BADA60040868A 8° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

BADA60040868A 9° 8,251.12                           5,264.94                           2,986.19                       

BADA60040868A 10° 5,966.12                           5,264.94                           701.19                          

BADA60040868A 11° 5,966.12                           5,264.94                           701.19                          

BADA60040868A 12° 5,891.77                           5,264.94                           626.84                          

CACX4810294N9 1° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CACX4810294N9 2° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CACX4810294N9 3° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CACX4810294N9 4° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

SERVICIOS PERSONALES

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

Artículos 134 de la

Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos,

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

fiscal 2017.

Deslindar de

Responsabilidad al servidor

público encargado del

registro, calculo y

autorización de nómina del

personal.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a los importes

autorizados en la plantilla de

personal.

Implementar acciones que

permitan el correcto cálculo

y registro contable de las

percepciones aplicables al

personal.

Nóminas personal de 

confianza

RFC Servidor Público Quincena
Percepción quincenal vía 

nomina

Percepción quincenal 

Plantilla
Diferencia

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

BAUTISTA DOMINGUEZ JOSE ALBERT

FLORES VASQUEZ CESAR

BARBOSA PRECIADO YURIKO

OSORNO XOCHIPA CELESTINO

Suma

Percepciones 

superiores a las 

autorizadas

Realizan pagos correspondientes a las quincenas 1 a la 12 del ejercicio fiscal 2017 a personal de confianza de la Secretaría de Obras

Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda, considerando un importe de las percepciones mayor al establecido en la Plantilla de Personal

2016, misma que fue proporcionada y validada para el ejercicio fiscal 2017.

Cabe hacer mención que el importe excedente es por $283,349.27 acumulado al 30 de junio del 2017 del personal de confianza como se

muestra:

CID GARCIA ARMANDO MARCELI

FLORES MUÑOZ ARCELIA

MENDOZA NOVA JORGE

COYOTZI FLORES NORBERTO

TLAPALE AGUILAR FAUSTINO

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

SALDA®A ZELOCUATECATL JUANA LO

VAZQUEZ MINOR EPIGMENIO

DE LA CRUZ GAMBOA IRMA LINA

GUERRERO XOCHIHUA ANTONIA

HERNANDEZ NATIVIDAD LAURO

NAVA BRETON GILBERTO ALFRED

FLORES PILOTZI AURELIA

GUTIERREZ MINOR GERARDO

COTE VILLA ALEJANDRA

LIMA ARROYO DAVID

AQUIAHUATL SANCHEZ ALVARO

HUERTA SANCHEZ JOSE CARMELO

NORIEGA ROCHA ALEJANDRO FRAN

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN
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CACX4810294N9 5° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CACX4810294N9 6° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CACX4810294N9 7° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CACX4810294N9 8° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CACX4810294N9 9° 6,449.97                           4,106.83                           2,343.15                       

CACX4810294N9 10° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

CACX4810294N9 11° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

CACX4810294N9 12° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

CICM600726UK3 1° 7,887.53                           7,567.83                           319.71                          

CICM600726UK3 2° 7,887.53                           7,567.83                           319.71                          

CICM600726UK3 3° 7,887.53                           7,567.83                           319.71                          

CICM600726UK3 4° 7,887.53                           7,567.83                           319.71                          

CICM600726UK3 5° 7,887.53                           7,567.83                           319.71                          

CICM600726UK3 6° 7,887.53                           7,567.83                           319.71                          

CICM600726UK3 7° 7,887.53                           7,567.83                           319.71                          

CICM600726UK3 8° 7,887.53                           7,567.83                           319.71                          

CICM600726UK3 9° 9,910.97                           7,567.83                           2,343.15                       

CICM600726UK3 10° 8,112.41                           7,567.83                           544.59                          

CICM600726UK3 11° 8,112.41                           7,567.83                           544.59                          

CICM600726UK3 12° 8,112.41                           7,567.83                           544.59                          

CUMR8111125M6 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

CUMR8111125M6 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

CUMR8111125M6 3° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

CUMR8111125M6 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

CUMR8111125M6 5° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

CUMR8111125M6 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

CUMR8111125M6 7° 5,200.69                           4,886.34                           314.36                          

CUMR8111125M6 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

CUMR8111125M6 9° 7,644.64                           4,886.34                           2,758.31                       

CUMR8111125M6 10° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

CUMR8111125M6 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

CUMR8111125M6 12° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

CUPF581220ND2 1° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CUPF581220ND2 2° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CUPF581220ND2 3° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CUPF581220ND2 4° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CUPF581220ND2 5° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CUPF581220ND2 6° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CUPF581220ND2 7° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CUPF581220ND2 8° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

CUPF581220ND2 9° 6,449.97                           4,106.83                           2,343.15                       

CUPF581220ND2 10° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

CUPF581220ND2 11° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

CUPF581220ND2 12° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

DIMH571217HM0 1° 5,417.53                           5,097.83                           319.71                          

DIMH571217HM0 2° 5,417.53                           5,097.83                           319.71                          

DIMH571217HM0 3° 5,417.53                           5,097.83                           319.71                          

DIMH571217HM0 4° 5,417.53                           5,097.83                           319.71                          

DIMH571217HM0 5° 5,417.53                           5,097.83                           319.71                          

DIMH571217HM0 6° 5,417.53                           5,097.83                           319.71                          

DIMH571217HM0 7° 5,417.53                           5,097.83                           319.71                          

DIMH571217HM0 8° 5,417.53                           5,097.83                           319.71                          DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

CUAPIO MORALES RENE

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

CUATECONTZI PEÑA FILOGONIO

CUAPIO MORALES RENE

CUAPIO MORALES RENE

CUAPIO MORALES RENE

CUAPIO MORALES RENE

CUAPIO MORALES RENE

CUAPIO MORALES RENE

CUAPIO MORALES RENE

CUAPIO MORALES RENE

CUAPIO MORALES RENE

CUAPIO MORALES RENE

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CUAPIO MORALES RENE

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CISNEROS CERVANTES JOSE MIGUEL

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO

CALTEMPA CORTES JOSE ALFONSO
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DIMH571217HM0 9° 7,440.97                           5,097.83                           2,343.15                       

DIMH571217HM0 10° 5,642.41                           5,097.83                           544.59                          

DIMH571217HM0 11° 5,642.41                           5,097.83                           544.59                          

DIMH571217HM0 12° 5,642.41                           5,097.83                           544.59                          

EOOA8406093H2 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

EOOA8406093H2 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

EOOA8406093H2 3° 5,200.69                           4,886.34                           314.36                          

EOOA8406093H2 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

EOOA8406093H2 5° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

EOOA8406093H2 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

EOOA8406093H2 7° 5,200.69                           4,886.34                           314.36                          

EOOA8406093H2 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

EOOA8406093H2 9° 7,627.07                           4,886.34                           2,740.74                       

EOOA8406093H2 10° 5,315.68                           4,886.34                           429.35                          

EOOA8406093H2 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

EOOA8406093H2 12° 5,462.73                           4,886.34                           576.40                          

FOCJ761011TT6 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOCJ761011TT6 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOCJ761011TT6 3° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOCJ761011TT6 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOCJ761011TT6 5° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOCJ761011TT6 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOCJ761011TT6 7° 5,130.81                           4,886.34                           244.48                          

FOCJ761011TT6 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOCJ761011TT6 9° 7,627.07                           4,886.34                           2,740.74                       

FOCJ761011TT6 10° 5,389.21                           4,886.34                           502.88                          

FOCJ761011TT6 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

FOCJ761011TT6 12° 5,315.68                           4,886.34                           429.35                          

FOFA880121GJA 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOFA880121GJA 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOFA880121GJA 3° 5,200.69                           4,886.34                           314.36                          

FOFA880121GJA 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOFA880121GJA 5° 5,200.69                           4,886.34                           314.36                          

FOFA880121GJA 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOFA880121GJA 7° 5,200.69                           4,886.34                           314.36                          

FOFA880121GJA 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOFA880121GJA 9° 7,609.50                           4,886.34                           2,723.17                       

FOFA880121GJA 10° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

FOFA880121GJA 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

FOFA880121GJA 12° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

FOLM760311P71 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOLM760311P71 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOLM760311P71 3° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOLM760311P71 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOLM760311P71 5° 5,200.69                           4,886.34                           314.36                          

FOLM760311P71 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOLM760311P71 7° 5,060.92                           4,886.34                           174.59                          

FOLM760311P71 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

FOLM760311P71 9° 7,591.93                           4,886.34                           2,705.60                       

FOLM760311P71 10° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

FOLM760311P71 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

FOLM760311P71 12° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES LEON MIGUEL ANGEL

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES CRUZ JUAN

FLORES CRUZ JUAN

FLORES CRUZ JUAN

FLORES CRUZ JUAN

FLORES FLORES ALFREDO INES

FLORES CRUZ JUAN

FLORES CRUZ JUAN

FLORES CRUZ JUAN

FLORES CRUZ JUAN

FLORES CRUZ JUAN

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

FLORES CRUZ JUAN

FLORES CRUZ JUAN

FLORES CRUZ JUAN

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

ESCOBAR ORTEGA ANGEL EDUARDO

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL

DIAZ MORALES MARIA HILDA COL
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GACA400408BLA 1° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

GACA400408BLA 2° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

GACA400408BLA 3° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

GACA400408BLA 4° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

GACA400408BLA 5° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

GACA400408BLA 6° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

GACA400408BLA 7° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

GACA400408BLA 8° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

GACA400408BLA 9° 5,343.96                           3,395.67                           1,948.30                       

GACA400408BLA 10° 3,844.08                           3,395.67                           448.42                          

GACA400408BLA 11° 3,844.08                           3,395.67                           448.42                          

GACA400408BLA 12° 3,844.08                           3,395.67                           448.42                          

GUPL580921I96 1° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

GUPL580921I96 2° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

GUPL580921I96 3° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

GUPL580921I96 4° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

GUPL580921I96 5° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

GUPL580921I96 6° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

GUPL580921I96 7° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

GUPL580921I96 8° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

GUPL580921I96 9° 8,251.12                           5,264.94                           2,986.19                       

GUPL580921I96 10° 5,966.12                           5,264.94                           701.19                          

GUPL580921I96 11° 5,966.12                           5,264.94                           701.19                          

GUPL580921I96 12° 5,966.12                           5,264.94                           701.19                          

HEBB8401234V8 1° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

HEBB8401234V8 2° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

HEBB8401234V8 3° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

HEBB8401234V8 4° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

HEBB8401234V8 5° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

HEBB8401234V8 6° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

HEBB8401234V8 7° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

HEBB8401234V8 8° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

HEBB8401234V8 9° 11,869.22                          6,638.74                           5,230.49                       

HEBB8401234V8 10° 9,007.26                           6,638.74                           2,368.53                       

HEBB8401234V8 11° 9,007.26                           6,638.74                           2,368.53                       

HEBB8401234V8 12° 9,007.26                           6,638.74                           2,368.53                       

HERO790927QN8 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

HERO790927QN8 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

HERO790927QN8 3° 5,130.81                           4,886.34                           244.48                          

HERO790927QN8 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

HERO790927QN8 5° 5,130.81                           4,886.34                           244.48                          

HERO790927QN8 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

HERO790927QN8 7° 4,921.16                           4,886.34                           34.82                            

HERO790927QN8 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

HERO790927QN8 9° 7,504.08                           4,886.34                           2,617.75                       

HERO790927QN8 10° 5,242.15                           4,886.34                           355.82                          

HERO790927QN8 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

HERO790927QN8 12° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

HUMM590617FY8 1° 3,308.32                           3,069.62                           238.70                          

HUMM590617FY8 2° 3,308.32                           3,069.62                           238.70                          

HUMM590617FY8 3° 3,308.32                           3,069.62                           238.70                          

HUMM590617FY8 4° 3,308.32                           3,069.62                           238.70                          

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

HERNANDEZ ROLDAN OMAR GALILEO

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

HERNANDEZ BRENES BENJAMIN

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

GUTIERREZ PEREZ LUIS RENE

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO

GALLARDO CARRERA JOSE ALBERTO
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HUMM590617FY8 5° 3,308.32                           3,069.62                           238.70                          

HUMM590617FY8 6° 3,308.32                           3,069.62                           238.70                          

HUMM590617FY8 7° 3,308.32                           3,069.62                           238.70                          

HUMM590617FY8 8° 3,308.32                           3,069.62                           238.70                          

HUMM590617FY8 9° 4,836.83                           3,069.62                           1,767.21                       

HUMM590617FY8 10° 3,473.87                           3,069.62                           404.25                          

HUMM590617FY8 11° 3,473.87                           3,069.62                           404.25                          

HUMM590617FY8 12° 3,473.87                           3,069.62                           404.25                          

IAFD600524HZ9 1° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

IAFD600524HZ9 2° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

IAFD600524HZ9 3° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

IAFD600524HZ9 4° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

IAFD600524HZ9 5° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

IAFD600524HZ9 6° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

IAFD600524HZ9 7° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

IAFD600524HZ9 8° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

IAFD600524HZ9 9° 8,251.12                           5,264.94                           2,986.19                       

IAFD600524HZ9 10° 5,966.12                           5,264.94                           701.19                          

IAFD600524HZ9 11° 5,966.12                           5,264.94                           701.19                          

IAFD600524HZ9 12° 5,966.12                           5,264.94                           701.19                          

IAGI841107R31 1° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

IAGI841107R31 2° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

IAGI841107R31 3° 4,290.16                           4,106.83                           183.34                          

IAGI841107R31 4° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

IAGI841107R31 5° 4,358.34                           4,106.83                           251.52                          

IAGI841107R31 6° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

IAGI841107R31 7° 4,221.98                           4,106.83                           115.16                          

IAGI841107R31 8° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

IAGI841107R31 9° 6,360.79                           4,106.83                           2,253.97                       

IAGI841107R31 10° 4,435.94                           4,106.83                           329.12                          

IAGI841107R31 11° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

IAGI841107R31 12° 4,507.76                           4,106.83                           400.94                          

LIVM850809RD8 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

LIVM850809RD8 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

LIVM850809RD8 3° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

LIVM850809RD8 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

LIVM850809RD8 5° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

LIVM850809RD8 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

LIVM850809RD8 7° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

LIVM850809RD8 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

LIVM850809RD8 9° 7,662.21                           4,886.34                           2,775.88                       

LIVM850809RD8 10° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

LIVM850809RD8 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

LIVM850809RD8 12° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

MOGJ830329ENA 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

MOGJ830329ENA 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

MOGJ830329ENA 3° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

MOGJ830329ENA 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

MOGJ830329ENA 5° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

MOGJ830329ENA 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

MOGJ830329ENA 7° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

MOGJ830329ENA 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

MORALES GUZMAN JOSUE

MORALES GUZMAN JOSUE

MORALES GUZMAN JOSUE

MORALES GUZMAN JOSUE

MORALES GUZMAN JOSUE

MORALES GUZMAN JOSUE

MORALES GUZMAN JOSUE

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

MORALES GUZMAN JOSUE

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

LIMA VARGAS MARTHA ROCIO

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

IXTLAPALE GUERRA MARIA ISABEL

IBARRA FRANCO DONACIANO

IBARRA FRANCO DONACIANO

IBARRA FRANCO DONACIANO

IBARRA FRANCO DONACIANO

IBARRA FRANCO DONACIANO

IBARRA FRANCO DONACIANO

IBARRA FRANCO DONACIANO

IBARRA FRANCO DONACIANO

IBARRA FRANCO DONACIANO

IBARRA FRANCO DONACIANO

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

IBARRA FRANCO DONACIANO

IBARRA FRANCO DONACIANO

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL

HUERTA MORALES MIGUEL ANGEL
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MOGJ830329ENA 9° 7,662.21                           4,886.34                           2,775.88                       

MOGJ830329ENA 10° 5,462.73                           4,886.34                           576.40                          

MOGJ830329ENA 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

MOGJ830329ENA 12° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

NAAC8612235M0 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

NAAC8612235M0 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

NAAC8612235M0 3° 5,200.69                           4,886.34                           314.36                          

NAAC8612235M0 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

NAAC8612235M0 5° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

NAAC8612235M0 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

NAAC8612235M0 7° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

NAAC8612235M0 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

NAAC8612235M0 9° 7,644.64                           4,886.34                           2,758.31                       

NAAC8612235M0 10° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

NAAC8612235M0 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

NAAC8612235M0 12° 5,389.21                           4,886.34                           502.88                          

OESC680913GT3 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

OESC680913GT3 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

OESC680913GT3 3° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

OESC680913GT3 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

OESC680913GT3 5° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

OESC680913GT3 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

OESC680913GT3 7° 5,060.92                           4,886.34                           174.59                          

OESC680913GT3 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

OESC680913GT3 9° 7,609.50                           4,886.34                           2,723.17                       

OESC680913GT3 10° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

OESC680913GT3 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

OESC680913GT3 12° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

PEAR820403631 1° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

PEAR820403631 2° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

PEAR820403631 3° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

PEAR820403631 4° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

PEAR820403631 5° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

PEAR820403631 6° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

PEAR820403631 7° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

PEAR820403631 8° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

PEAR820403631 9° 6,449.97                           4,106.83                           2,343.15                       

PEAR820403631 10° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

PEAR820403631 11° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

PEAR820403631 12° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

POVG671209QR0 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

POVG671209QR0 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

POVG671209QR0 3° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

POVG671209QR0 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

POVG671209QR0 5° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

POVG671209QR0 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

POVG671209QR0 7° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

POVG671209QR0 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

POVG671209QR0 9° 7,662.21                           4,886.34                           2,775.88                       

POVG671209QR0 10° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

POVG671209QR0 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

POVG671209QR0 12° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PEREZ ANGELINO RICARDO

PEREZ ANGELINO RICARDO

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PORTILLA VEGA GUADALUPE

PEREZ ANGELINO RICARDO

PEREZ ANGELINO RICARDO

PEREZ ANGELINO RICARDO

PEREZ ANGELINO RICARDO

PEREZ ANGELINO RICARDO

PEREZ ANGELINO RICARDO

PEREZ ANGELINO RICARDO

PEREZ ANGELINO RICARDO

PEREZ ANGELINO RICARDO

PEREZ ANGELINO RICARDO

OTERO SANCHEZ CARLOS

OTERO SANCHEZ CARLOS

OTERO SANCHEZ CARLOS

OTERO SANCHEZ CARLOS

OTERO SANCHEZ CARLOS

OTERO SANCHEZ CARLOS

OTERO SANCHEZ CARLOS

OTERO SANCHEZ CARLOS

OTERO SANCHEZ CARLOS

OTERO SANCHEZ CARLOS

NAVA AGUILA CESAR

NAVA AGUILA CESAR

NAVA AGUILA CESAR

OTERO SANCHEZ CARLOS

OTERO SANCHEZ CARLOS

NAVA AGUILA CESAR

NAVA AGUILA CESAR

NAVA AGUILA CESAR

NAVA AGUILA CESAR

NAVA AGUILA CESAR

MORALES GUZMAN JOSUE

NAVA AGUILA CESAR

NAVA AGUILA CESAR

NAVA AGUILA CESAR

NAVA AGUILA CESAR

MORALES GUZMAN JOSUE

MORALES GUZMAN JOSUE

MORALES GUZMAN JOSUE
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QUTJ580503SY0 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

QUTJ580503SY0 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

QUTJ580503SY0 3° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

QUTJ580503SY0 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

QUTJ580503SY0 5° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

QUTJ580503SY0 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

RAAG741230RQ2 1° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

RAAG741230RQ2 2° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

RAAG741230RQ2 3° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

RAAG741230RQ2 4° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

RAAG741230RQ2 5° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

RAAG741230RQ2 6° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

RAAG741230RQ2 7° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

RAAG741230RQ2 8° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

RAAG741230RQ2 9° 11,869.22                          6,638.74                           5,230.49                       

RAAG741230RQ2 10° 9,007.26                           6,638.74                           2,368.53                       

RAAG741230RQ2 11° 9,007.26                           6,638.74                           2,368.53                       

RAAG741230RQ2 12° 9,007.26                           6,638.74                           2,368.53                       

ROXJ650308EV7 1° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

ROXJ650308EV7 2° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

ROXJ650308EV7 3° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

ROXJ650308EV7 4° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

ROXJ650308EV7 5° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

ROXJ650308EV7 6° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

ROXJ650308EV7 7° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

ROXJ650308EV7 8° 4,426.53                           4,106.83                           319.71                          

ROXJ650308EV7 9° 6,449.97                           4,106.83                           2,343.15                       

ROXJ650308EV7 10° 4,579.58                           4,106.83                           472.76                          

ROXJ650308EV7 11° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

ROXJ650308EV7 12° 4,651.41                           4,106.83                           544.59                          

ROZM740914B61 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

ROZM740914B61 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

ROZM740914B61 3° 5,130.81                           4,886.34                           244.48                          

ROZM740914B61 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

ROZM740914B61 5° 5,130.81                           4,886.34                           244.48                          

ROZM740914B61 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

ROZM740914B61 7° 5,130.81                           4,886.34                           244.48                          

ROZM740914B61 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

ROZM740914B61 9° 7,556.79                           4,886.34                           2,670.46                       

ROZM740914B61 10° 5,242.15                           4,886.34                           355.82                          

ROZM740914B61 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

ROZM740914B61 12° 5,389.21                           4,886.34                           502.88                          

SAAJ7704231S0 1° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

SAAJ7704231S0 2° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

SAAJ7704231S0 3° 8,409.24                           6,638.74                           1,770.51                       

SAAJ7704231S0 4° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

SAAJ7704231S0 5° 8,073.98                           6,638.74                           1,435.25                       

SAAJ7704231S0 6° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

SAAJ7704231S0 7° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

SAAJ7704231S0 8° 8,576.88                           6,638.74                           1,938.15                       

SAAJ7704231S0 9° 11,774.61                          6,638.74                           5,135.88                       

SAAJ7704231S0 10° 9,007.26                           6,638.74                           2,368.53                       SANCHEZ ARROYO JORGE

SANCHEZ ARROYO JORGE

SANCHEZ ARROYO JORGE

SANCHEZ ARROYO JORGE

SANCHEZ ARROYO JORGE

SANCHEZ ARROYO JORGE

ROLDAN ZARATE MIGUEL

SANCHEZ ARROYO JORGE

SANCHEZ ARROYO JORGE

SANCHEZ ARROYO JORGE

SANCHEZ ARROYO JORGE

ROLDAN ZARATE MIGUEL

ROLDAN ZARATE MIGUEL

ROLDAN ZARATE MIGUEL

ROLDAN ZARATE MIGUEL

ROLDAN ZARATE MIGUEL

ROLDAN ZARATE MIGUEL

ROLDAN ZARATE MIGUEL

ROLDAN ZARATE MIGUEL

ROLDAN ZARATE MIGUEL

ROLDAN ZARATE MIGUEL

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

ROLDAN ZARATE MIGUEL

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

RAMOS ALATRISTE GERARDO

RAMOS ALATRISTE GERARDO

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

RODRIGUEZ XOCHIPA JUAN

RAMOS ALATRISTE GERARDO

RAMOS ALATRISTE GERARDO

RAMOS ALATRISTE GERARDO

RAMOS ALATRISTE GERARDO

RAMOS ALATRISTE GERARDO

RAMOS ALATRISTE GERARDO

RAMOS ALATRISTE GERARDO

RAMOS ALATRISTE GERARDO

RAMOS ALATRISTE GERARDO

RAMOS ALATRISTE GERARDO

QUINTERO TOSCUENTO JUVENAL

QUINTERO TOSCUENTO JUVENAL

QUINTERO TOSCUENTO JUVENAL

QUINTERO TOSCUENTO JUVENAL

QUINTERO TOSCUENTO JUVENAL

QUINTERO TOSCUENTO JUVENAL
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SAAJ7704231S0 11° 9,007.26                           6,638.74                           2,368.53                       

SAAJ7704231S0 12° 9,007.26                           6,638.74                           2,368.53                       

TUCA911105DQ1 1° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

TUCA911105DQ1 2° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

TUCA911105DQ1 3° 3,529.36                           3,395.67                           133.70                          

TUCA911105DQ1 4° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

TUCA911105DQ1 5° 3,589.91                           3,395.67                           194.25                          

TUCA911105DQ1 6° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

TUCA911105DQ1 7° 3,510.95                           3,395.67                           115.29                          

TUCA911105DQ1 8° 3,656.55                           3,395.67                           260.89                          

TUCA911105DQ1 9° 5,269.59                           3,395.67                           1,873.93                       

TUCA911105DQ1 10° 3,773.80                           3,395.67                           378.14                          

TUCA911105DQ1 11° 3,844.08                           3,395.67                           448.42                          

TUCA911105DQ1 12° 3,773.80                           3,395.67                           378.14                          

VAHA680227NJ2 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VAHA680227NJ2 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VAHA680227NJ2 3° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VAHA680227NJ2 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VAHA680227NJ2 5° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VAHA680227NJ2 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VAHA680227NJ2 7° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VAHA680227NJ2 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VAHA680227NJ2 9° 7,662.21                           4,886.34                           2,775.88                       

VAHA680227NJ2 10° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

VAHA680227NJ2 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

VAHA680227NJ2 12° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

VEFN7904288F9 1° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VEFN7904288F9 2° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VEFN7904288F9 3° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VEFN7904288F9 4° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VEFN7904288F9 5° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VEFN7904288F9 6° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VEFN7904288F9 7° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VEFN7904288F9 8° 5,270.57                           4,886.34                           384.24                          

VEFN7904288F9 9° 7,662.21                           4,886.34                           2,775.88                       

VEFN7904288F9 10° 5,462.73                           4,886.34                           576.40                          

VEFN7904288F9 11° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

VEFN7904288F9 12° 5,536.25                           4,886.34                           649.92                          

ZAMG531212SZ4 1° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

ZAMG531212SZ4 2° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

ZAMG531212SZ4 3° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

ZAMG531212SZ4 4° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

ZAMG531212SZ4 5° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

ZAMG531212SZ4 6° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

ZAMG531212SZ4 7° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

ZAMG531212SZ4 8° 5,680.49                           5,264.94                           415.56                          

ZAMG531212SZ4 9° 8,251.12                           5,264.94                           2,986.19                       

ZAMG531212SZ4 10° 5,966.12                           5,264.94                           701.19                          

ZAMG531212SZ4 11° 5,966.12                           5,264.94                           701.19                          

ZAMG531212SZ4 12° 5,966.12                           5,264.94                           701.19                          

2,142,008.60                    1,858,662.33                    283,346.27                   

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

Suma

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

VERA FLORES NUVY

VERA FLORES NUVY

VERA FLORES NUVY

VERA FLORES NUVY

ZAVALETA Y MARTINEZ GUADALUPE

VERA FLORES NUVY

VERA FLORES NUVY

VERA FLORES NUVY

VERA FLORES NUVY

VERA FLORES NUVY

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

VERA FLORES NUVY

VERA FLORES NUVY

VERA FLORES NUVY

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

VASQUEZ HERNANDEZ ALBERTO

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

SANCHEZ ARROYO JORGE

SANCHEZ ARROYO JORGE

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO

TUXPAN CISNEROS ALEJANDRO
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5 5

Nóminas 2017 Ene-jun        550,638.00 

AUSA840910366
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

AUSA840910366
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

AUSA840910366
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

AUSA840910366
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

AUSA840910366
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

AUSA840910366
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

AUSA840910366
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

AUSA840910366
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

AUSA840910366
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

AUSA840910366
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

BERF530518G12
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

BERF530518G12
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

BERF530518G12
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

BERF530518G12
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

BERF530518G12
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

BERF530518G12
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

BERF530518G12
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

BERF530518G12
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

BERF530518G12
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

BERF530518G12
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

COPL690415R18
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

COPL690415R18
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

COPL690415R18
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

COPL690415R18
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

COPL690415R18
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

COPL690415R18
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

COPL690415R18
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

COPL690415R18
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

COPL690415R18
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

COPL690415R18
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

AERI8302185Q1
1°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

AERI8302185Q1
2°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

HEHG510424LK4
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HEHG510424LK4
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HEHG510424LK4
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HEHG510424LK4
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HEHG510424LK4
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HEHG510424LK4
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HEHG510424LK4
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HEHG510424LK4
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HEHG510424LK4
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

HEHG510424LK4
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

HUCL5412021A5
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUCL5412021A5
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HERNANDEZ HUERTA GUSTAVO ALONS

HERNANDEZ HUERTA GUSTAVO ALONS

HERNANDEZ HUERTA GUSTAVO ALONS

HUERTA CASTILLO JOSE LUIS

HUERTA CASTILLO JOSE LUIS

HERNANDEZ HUERTA GUSTAVO ALONS

HERNANDEZ HUERTA GUSTAVO ALONS

HERNANDEZ HUERTA GUSTAVO ALONS

HERNANDEZ HUERTA GUSTAVO ALONS

HERNANDEZ HUERTA GUSTAVO ALONS

CORDOBA PLATA LETICIA

DE LOS ANGELES ROCHA IVONNE

DE LOS ANGELES ROCHA IVONNE

HERNANDEZ HUERTA GUSTAVO ALONS

HERNANDEZ HUERTA GUSTAVO ALONS

CORDOBA PLATA LETICIA

CORDOBA PLATA LETICIA

CORDOBA PLATA LETICIA

CORDOBA PLATA LETICIA

CORDOBA PLATA LETICIA

BRETON RENDON FELIX MANUEL

CORDOBA PLATA LETICIA

CORDOBA PLATA LETICIA

CORDOBA PLATA LETICIA

CORDOBA PLATA LETICIA

BRETON RENDON FELIX MANUEL

BRETON RENDON FELIX MANUEL

BRETON RENDON FELIX MANUEL

BRETON RENDON FELIX MANUEL

BRETON RENDON FELIX MANUEL

AQUIAHUATL SANCHEZ ALVARO

BRETON RENDON FELIX MANUEL

BRETON RENDON FELIX MANUEL

BRETON RENDON FELIX MANUEL

BRETON RENDON FELIX MANUEL

Deslindar de

Responsabilidad al servidor

público encargado del

registro, cálculo y

autorización de nómina del

personal.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a los importes

autorizados en la plantilla de

personal.

Implementar acciones que

permitan el correcto cálculo

y registro contable de las

percepciones aplicables al

personal.

RFC Servidor Público Quincena

Percepción quincenal vía 

nomina

Percepción quincenal Plantilla

Diferencia

AQUIAHUATL SANCHEZ ALVARO

AQUIAHUATL SANCHEZ ALVARO

AQUIAHUATL SANCHEZ ALVARO

AQUIAHUATL SANCHEZ ALVARO

AQUIAHUATL SANCHEZ ALVARO

AQUIAHUATL SANCHEZ ALVARO

AQUIAHUATL SANCHEZ ALVARO

AQUIAHUATL SANCHEZ ALVARO

AQUIAHUATL SANCHEZ ALVARO

Percepciones 

superiores a las 

autorizadas

Efectúan pagos de percepciones no consideradas en la Plantilla de Personal 2016 por $550,638.00 de las quincenas 1 a 12 del ejercicio

fiscal 2017 a Funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda, misma que fue proporcionada y validada para 

el ejercicio fiscal 2017, como se muestra:

Artículos 134 de la

Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos,

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

fiscal 2017.

Nóminas Funcionarios
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HUCL5412021A5
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUCL5412021A5
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUCL5412021A5
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUCL5412021A5
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUCL5412021A5
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUCL5412021A5
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUCL5412021A5
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

HUCL5412021A5
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

HUSC610716AL6
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUSC610716AL6
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUSC610716AL6
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUSC610716AL6
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUSC610716AL6
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUSC610716AL6
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUSC610716AL6
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUSC610716AL6
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

HUSC610716AL6
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

HUSC610716AL6
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

LIAD7301276Q3
1°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

LIAD7301276Q3
2°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

LIAD7301276Q3
3°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

LIAD7301276Q3
4°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

LIAD7301276Q3
5°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

LIAD7301276Q3
6°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

LIAD7301276Q3
7°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

LIAD7301276Q3
8°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

LIAD7301276Q3
10°

18,485.10                          13,469.49                          5,015.61                       

LIAD7301276Q3
11°

18,485.10                          13,469.49                          5,015.61                       

LILL660309RPA
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

LILL660309RPA
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

LILL660309RPA
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

LILL660309RPA
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

LILL660309RPA
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

LILL660309RPA
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

LILL660309RPA
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

LILL660309RPA
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

LILL660309RPA
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

LILL660309RPA
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

MAVA7501181S2
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MAVA7501181S2
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MAVA7501181S2
3°

10,852.17                          9,098.81                           1,753.36                       

MAVA7501181S2
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MAVA7501181S2
5°

11,354.44                          9,098.81                           2,255.63                       

MAVA7501181S2
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MAVA7501181S2
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MAVA7501181S2
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MAVA7501181S2
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

MAVA7501181S2
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

MEFP630225IG4
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MEFP630225IG4
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MEFP630225IG4
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MEFP630225IG4
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MENDEZ FLORES PEDRO SEBASTIAN

MENDEZ FLORES PEDRO SEBASTIAN

MARTINEZ VARGAS AHER ANTONIO

MARTINEZ VARGAS AHER ANTONIO

MARTINEZ VARGAS AHER ANTONIO

MENDEZ FLORES PEDRO SEBASTIAN

MENDEZ FLORES PEDRO SEBASTIAN

MARTINEZ VARGAS AHER ANTONIO

MARTINEZ VARGAS AHER ANTONIO

MARTINEZ VARGAS AHER ANTONIO

MARTINEZ VARGAS AHER ANTONIO

MARTINEZ VARGAS AHER ANTONIO

LIMA LOAIZA LEONEL

LIMA LOAIZA LEONEL

LIMA LOAIZA LEONEL

MARTINEZ VARGAS AHER ANTONIO

MARTINEZ VARGAS AHER ANTONIO

LIMA LOAIZA LEONEL

LIMA LOAIZA LEONEL

LIMA LOAIZA LEONEL

LIMA LOAIZA LEONEL

LIMA LOAIZA LEONEL

LIMA ARROYO DAVID

LIMA ARROYO DAVID

LIMA ARROYO DAVID

LIMA LOAIZA LEONEL

LIMA LOAIZA LEONEL

LIMA ARROYO DAVID

LIMA ARROYO DAVID

LIMA ARROYO DAVID

LIMA ARROYO DAVID

LIMA ARROYO DAVID

HUERTA SANCHEZ JOSE CARMELO

HUERTA SANCHEZ JOSE CARMELO

HUERTA SANCHEZ JOSE CARMELO

LIMA ARROYO DAVID

LIMA ARROYO DAVID

HUERTA SANCHEZ JOSE CARMELO

HUERTA SANCHEZ JOSE CARMELO

HUERTA SANCHEZ JOSE CARMELO

HUERTA SANCHEZ JOSE CARMELO

HUERTA SANCHEZ JOSE CARMELO

HUERTA CASTILLO JOSE LUIS

HUERTA CASTILLO JOSE LUIS

HUERTA CASTILLO JOSE LUIS

HUERTA SANCHEZ JOSE CARMELO

HUERTA SANCHEZ JOSE CARMELO

HUERTA CASTILLO JOSE LUIS

HUERTA CASTILLO JOSE LUIS

HUERTA CASTILLO JOSE LUIS

HUERTA CASTILLO JOSE LUIS

HUERTA CASTILLO JOSE LUIS
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MEFP630225IG4
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MEFP630225IG4
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MEFP630225IG4
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MEFP630225IG4
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

MEFP630225IG4
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

MEFP630225IG4
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

NORA570101BZ9
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

NORA570101BZ9
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

NORA570101BZ9
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

NORA570101BZ9
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

NORA570101BZ9
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

NORA570101BZ9
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

NORA570101BZ9
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

NORA570101BZ9
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

NORA570101BZ9
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

NORA570101BZ9
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

PAMC5406297K5
1°

27,450.21                          24,692.31                          2,757.90                       

PAMC5406297K5
2°

27,450.21                          24,692.31                          2,757.90                       

PORM560921JZ7
1°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

PORM560921JZ7
2°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

RAZL7204094F5
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

RAZL7204094F5
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

RAZL7204094F5
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

RAZL7204094F5
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

RAZL7204094F5
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

RAZL7204094F5
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

RAZL7204094F5
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

RAZL7204094F5
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

RAZL7204094F5
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

RAZL7204094F5
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

SAVL840417TV1
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAVL840417TV1
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAVL840417TV1
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAVL840417TV1
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAVL840417TV1
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAVL840417TV1
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAVL840417TV1
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAVL840417TV1
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAVL840417TV1
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

SAVL840417TV1
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

SAPJ660617PMA
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAPJ660617PMA
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAPJ660617PMA
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAPJ660617PMA
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAPJ660617PMA
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAPJ660617PMA
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAPJ660617PMA
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAPJ660617PMA
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

SAPJ660617PMA
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

SAPJ660617PMA
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

SAVJ5702073P2
1°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

SAVJ5702073P2
2°

17,526.85                          13,469.49                          4,057.36                       

SANCHEZ PORTILLA JESUS

SANCHEZ PORTILLA JESUS

SANCHEZ VAZQUEZ JAIME SALVADOR

SANCHEZ VAZQUEZ JAIME SALVADOR

SANCHEZ PORTILLA JESUS

SANCHEZ PORTILLA JESUS

SANCHEZ PORTILLA JESUS

SANCHEZ PORTILLA JESUS

SANCHEZ PORTILLA JESUS

SALAMANCA VAZQUEZ LUCERO

SALAMANCA VAZQUEZ LUCERO

SANCHEZ PORTILLA JESUS

SANCHEZ PORTILLA JESUS

SANCHEZ PORTILLA JESUS

SALAMANCA VAZQUEZ LUCERO

SALAMANCA VAZQUEZ LUCERO

SALAMANCA VAZQUEZ LUCERO

SALAMANCA VAZQUEZ LUCERO

SALAMANCA VAZQUEZ LUCERO

RAMIREZ ZAMORA LEONEL

RAMIREZ ZAMORA LEONEL

SALAMANCA VAZQUEZ LUCERO

SALAMANCA VAZQUEZ LUCERO

SALAMANCA VAZQUEZ LUCERO

RAMIREZ ZAMORA LEONEL

RAMIREZ ZAMORA LEONEL

RAMIREZ ZAMORA LEONEL

RAMIREZ ZAMORA LEONEL

RAMIREZ ZAMORA LEONEL

POPOCATL RODRIGUEZ MAURICIO

POPOCATL RODRIGUEZ MAURICIO

RAMIREZ ZAMORA LEONEL

RAMIREZ ZAMORA LEONEL

RAMIREZ ZAMORA LEONEL

NORIEGA ROCHA ALEJANDRO FRAN

NORIEGA ROCHA ALEJANDRO FRAN

NORIEGA ROCHA ALEJANDRO FRAN

PADILLA MORALES CARMEN

PADILLA MORALES CARMEN

NORIEGA ROCHA ALEJANDRO FRAN

NORIEGA ROCHA ALEJANDRO FRAN

NORIEGA ROCHA ALEJANDRO FRAN

NORIEGA ROCHA ALEJANDRO FRAN

NORIEGA ROCHA ALEJANDRO FRAN

MENDEZ FLORES PEDRO SEBASTIAN

MENDEZ FLORES PEDRO SEBASTIAN

MENDEZ FLORES PEDRO SEBASTIAN

NORIEGA ROCHA ALEJANDRO FRAN

NORIEGA ROCHA ALEJANDRO FRAN

MENDEZ FLORES PEDRO SEBASTIAN

MENDEZ FLORES PEDRO SEBASTIAN

MENDEZ FLORES PEDRO SEBASTIAN
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SASE690122KJ6
1°

11,856.71                          4,981.95                           6,874.77                       

SASE690122KJ6
2°

11,856.71                          4,981.95                           6,874.77                       

SASE690122KJ6
3°

11,856.71                          4,981.95                           6,874.77                       

SASE690122KJ6
4°

11,856.71                          4,981.95                           6,874.77                       

SASE690122KJ6
5°

11,856.71                          4,981.95                           6,874.77                       

SASE690122KJ6
6°

11,856.71                          4,981.95                           6,874.77                       

SASE690122KJ6
7°

11,856.71                          4,981.95                           6,874.77                       

SASE690122KJ6
8°

11,856.71                          4,981.95                           6,874.77                       

SASE690122KJ6
10°

12,463.65                          4,981.95                           7,481.71                       

SASE690122KJ6
11°

12,463.65                          4,981.95                           7,481.71                       

TORF600917RF5
1°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

TORF600917RF5
2°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

TORF600917RF5
3°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

TORF600917RF5
4°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

TORF600917RF5
5°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

TORF600917RF5
6°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

TORF600917RF5
7°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

TORF600917RF5
8°

11,856.71                          9,098.81                           2,757.90                       

TORF600917RF5
10°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

TORF600917RF5
11°

12,463.65                          9,098.81                           3,364.84                       

YAMT68115NL2
1°

15,831.71                          9,098.81                           6,732.90                       

2,148,286.12                    1,597,648.12                    550,638.00                   

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA APARTADO URBANO APAUR 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

6 2 Se solicita lo siguiente:

Registros contables

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

TOTAL PROGRAMA 19,169,123.15 19,169,123.15 19,169,123.15 19,169,123.15 19,169,123.15 19,169,123.15

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

·         Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto

administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o

ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será

registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

Apegarse a normatividad

vigente y lineamientos

emitidos por la CONAC para

realizar los registros

contables correctos, que

muestren la información real

y actual.

Cuadro Analitico 

de Obra 

Enero-

diciembre 

2017

Abstenerse de registrar

Inversión Pública que no

cumpla con los criterios

contables del CONAC,

respecto del Devengado,

únicamente cuando se

cumple con lo establecido:

“En la fecha de aceptación

de las estimaciones de

avance de obra (contrato de

obra a precios unitarios), o

en la fecha de recepción de

conformidad 

de la obra (contrato a precio

alzado)”.

Auxiliares de Obra 

Pública

Estado Analitico 

del Ejercicio del 

Presupuesto de 

Egresos

Del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA Apartado Urbano Apaur registra y emiten importe aplicado en

Inversión Pública en el ejercicio 2017 por $19,169,123.15.00, afectando erróneamente los momentos contables del comprometido,

devengado y ejercido,presentando la siguiente información:

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

Considerando lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental con respecto de los momentos contables del gasto, en el

artículo 4, fracción XIV, XV, XVI y XVII y lo que estable el “Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la

determinación de los momentos contables de los egresos”, emitido por el CONAC, se señala que:

Inconsistencias en 

la presentación 

financiera, contable 

y presupuestal

La Secretaria de Planeación y Finanzas registra y ejerce el recurso de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, sin

embargo no coincide la información contable y presupuestal que presenta la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Artículos 4, fracción XIV,

XV, XVI y XVII, 16, 17, 18,

33 y 44 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Efectuar la cancelación de

gastos no devengados y

presentar póliza de

reclasificación.

Ademas se determino que los registros contables que afecta la SPF, no los realizan con apego a normatividad, ya que no se toman en

cuenta principios, reglas, criterios o términos específicos de las leyes en la materia, entre ellas, Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad, Acuerdos emitidos por el CONAC, resultado de ello no es posible obtener con

exactitud la información contable y presupuestaria de las operaciones efectuadas, y a su vez, la información emitida por su sistema

contable no se considera confiable y comparable, incluso para la toma de decisiones de la misma Secretaria y de la SECODUVI.

Suma

TORRENTERA ROMERO FERNANDO AGU

TORRENTERA ROMERO FERNANDO AGU

TORRENTERA ROMERO FERNANDO AGU

TORRENTERA ROMERO FERNANDO AGU

YAÑEZ MERCHANT MARIA TERESITA

TORRENTERA ROMERO FERNANDO AGU

TORRENTERA ROMERO FERNANDO AGU

TORRENTERA ROMERO FERNANDO AGU

TORRENTERA ROMERO FERNANDO AGU

TORRENTERA ROMERO FERNANDO AGU

SANTACRUZ SANTACRUZ EZEQUIEL

SANTACRUZ SANTACRUZ EZEQUIEL

SANTACRUZ SANTACRUZ EZEQUIEL

SANTACRUZ SANTACRUZ EZEQUIEL

TORRENTERA ROMERO FERNANDO AGU

SANTACRUZ SANTACRUZ EZEQUIEL

SANTACRUZ SANTACRUZ EZEQUIEL

SANTACRUZ SANTACRUZ EZEQUIEL

SANTACRUZ SANTACRUZ EZEQUIEL

SANTACRUZ SANTACRUZ EZEQUIEL

SANTACRUZ SANTACRUZ EZEQUIEL
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NORMATIVA 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

TOTAL PROGRAMA 19,169,123.15 19,169,123.15 19,169,123.15 13,920,583.19 13,920,583.19 15,076,703.10

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA APARTADO RURAL APARURAL

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

7 1

31/12/2017

Justificar el incumplimiento y

la deficiente administración

y aplicación de los recursos,

así mismo la falta de 

programación en la

ejecución de obras.

Comportamiento 

de Cuentas 

Bancarias

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Falta de Capacidad 

Técnica

De la revisión a la balanza de comprobación y al comportamiento de las cuentas bancarias del Programa de Agua Potable, Drenaje

y Tratamiento PROAGUA apartado rural APARURAL al 31 de diciembre de 2017, se observo que presentan saldos de

$690,932.24 lo que refleja deficiencias en la administración y distribución de los recursos, falta de capacidad técnica en cuanto a la

contratación y ejecución de obras y acciones por parte de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; así como

incumplimiento del principio de anualidad en la aplicación de los recursos , lo que a su 

vez genera rezagos en la en construcción y equipamiento de la infraestructura. Se detalla:

Artículos 79 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

59 fracción II de la Ley de 

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Considerando los importes determinados, se determina lo siguiente:

·         Al cierre del ejercicio el avance presupuestal con respecto de lo contratado, nos arroja un avance del 53.1, lo que significa que no

se cumplió con lo establecido en cada convenio específico.

·         El importe no devengado $5,248,540.01 que se muestra en cuenta pública, se realizó sin tener el soporte o documentación

comprobatoria, haciendo afectación al presupuesto 2017 a la partida  Inversión Pública.

Finalmente se observa que sus procedimientos aplicados para la planeación, ejecución y control de las obras y su pago correspondiente,

conllevan a un retraso importante que se ve reflejado en el incumplimiento de las metas y objetivos de los programas, tanto federales

como locales. 

Cabe mencionar que los gastos provisionado pendiente de aplicar se encuentra en su cuenta bancaria. 

·         El importe comprometido real es $19,169,123.15, que lo integran la suma de todos los contratos de obra pública firmados, en sus

diferentes modalidades.

·         El importe devengado y ejercicio real es $13,920,583.19, soportado con las estimaciones presentadas en cada programa o fondo,

y a satisfacción del ente por los trabajos realizados, registrando hasta este momento, afectación al presupuesto y la creación del pasivo o

cuenta por pagar.

·         El importe ejercido corresponde a la aprobación de la cuenta por pagar y en su caso, creación de orden de pago, teniendo como

soporte las estimaciones presentadas y aprobadas, únicamente pendientes de pago.

·         El momento del pagado corresponderá únicamente a la cancelación de la cuenta por pagar mediante emisión de cheque o

transferencia electrónica a favor del contratista.

Comprometido: Al formalizarse el contrato por autoridad competente.

Devengado: En la fecha de aceptación de las estimaciones de avance de obra (contrato de obra a precios unitarios), o en la fecha de

recepción de conformidad de la obra (contrato a precio alzado).

Aplicando lo anterior y con base en la información comprobatoria y justifica que proporcionaron se determinaron lo siguiente:

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

·         Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto

administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o

ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será

registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

Apegarse a normatividad

vigente y lineamientos

emitidos por la CONAC para

realizar los registros

contables correctos, que

muestren la información real

y actual.

·         Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros

por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de

tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
Mejorar procesos de

planeación, programación,

administración y ejecución,

respecto de la emisión de

pagos de inversión pública,

para realizarlos de una

manera más eficaz y

eficiente.

·         Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente

aprobada por la autoridad competente;

·         Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se

concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago

En específico, para el registro de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, el CONAC emite estos criterios para distinguir y

poder registrar contablemente los momentos del:
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

469,591.65

221,340.59

690,932.24

8 2 Se solicita lo siguiente:

Registros contables

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

TOTAL PROGRAMA 3,623,464.99 3,623,464.99 3,623,464.99 3,623,464.99 3,623,464.99 3,623,464.99

Cuadro Analítico 

de Obra 

Enero-

diciembre 

2017

Abstenerse de registrar

Inversión Pública que no

cumpla con los criterios

contables del CONAC,

respecto del Devengado,

únicamente cuando se

cumple con lo establecido:

“En la fecha de aceptación

de las estimaciones de

avance de obra (contrato de

obra a precios unitarios), o

en la fecha de recepción de

conformidad 

de la obra (contrato a precio

alzado)”.

Auxiliares de Obra 

Pública

Estado Analítico 

del Ejercicio del 

Presupuesto de 

Egresos

Del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA Apartado Rural Aparural registra y emiten importe aplicado en

Inversión Pública en el ejercicio 2017 por $459,035,214.00, afectando erróneamente los momentos contables del comprometido,

devengado y ejercido, presentando la siguiente información:

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

Considerando lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental con respecto de los momentos contables del gasto, en el

artículo 4, fracción XIV, XV, XVI y XVII y lo que estable el “Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la

determinación de los momentos contables de los egresos”, emitido por el CONAC, se señala que:
Apegarse a normatividad

vigente y lineamientos

emitidos por la CONAC para

realizar los registros

contables correctos, que

muestren la información real

y actual.

·         Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto

administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o

ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será

registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

·         Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros

por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de

tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
Mejorar procesos de

planeación, 

programación, 

administración y ejecución,

respecto de la emisión de

pagos de inversión pública,

para realizarlos de una

manera más eficaz y

eficiente.

Inconsistencias en 

la presentación 

financiera, contable 

y presupuestal

La Secretaria de Planeación y Finanzas registra y ejerce el recurso de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, sin

embargo no coincide la información contable y presupuestal que presenta la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Artículos 4, fracción XIV,

XV, XVI y XVII, 16, 17, 18,

33 y 44 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Efectuar la cancelación de

gastos no devengados y

presentar póliza de

reclasificación.Además se determino que los registros contables que afecta la SPF, no los realizan con apego a normatividad, ya que no se toman en

cuenta principios, reglas, criterios o términos específicos de las leyes en la materia, entre ellas, Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad, Acuerdos emitidos por el CONAC, resultado de ello no es posible obtener con

exactitud la información contable y presupuestaria de las operaciones efectuadas, y a su vez, la información emitida por su sistema

contable no se considera confiable y comparable, incluso para la toma de decisiones de la misma Secretaria y de la SECODUVI.

Establecer mecanismos de

control interno, que

coadyuven al correcto

manejo, administración y

programación adecuada en

la ejecución de obras y

acciones, con la finalidad de

dar cumplimiento a los

programas de los cuales se

ministran recursos a un fin

específico, remitir evidencia

de las acciones

implementadas a este

órgano fiscalizador.

En lo subsecuente deberán

aplicar una eficiente

administración de los

recursos ministrados al

Poder Ejecutivo.

Justificar el incumplimiento y

la deficiente administración

y aplicación de los recursos,

así mismo la falta de 

programación en la

ejecución de obras.

Comportamiento 

de Cuentas 

Bancarias

Balanza de 

Comprobación

Deslindar responsabilidades

de los servidores públicos

responsables en la

administración y operación

de los recursos por la

deficiencia en su aplicación.

Número de cuenta bancaria Nombre de la cuenta
Saldo al 31 de 

diciembre

Inverlat APARURAL 2017

Inverlat APARURAL Aportación Estatal  2017

TOTAL

De la revisión a la balanza de comprobación y al comportamiento de las cuentas bancarias del Programa de Agua Potable, Drenaje

y Tratamiento PROAGUA apartado rural APARURAL al 31 de diciembre de 2017, se observo que presentan saldos de

$690,932.24 lo que refleja deficiencias en la administración y distribución de los recursos, falta de capacidad técnica en cuanto a la

contratación y ejecución de obras y acciones por parte de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; así como

incumplimiento del principio de anualidad en la aplicación de los recursos , lo que a su 

vez genera rezagos en la en construcción y equipamiento de la infraestructura. Se detalla:

Artículos 79 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

59 fracción II de la Ley de 

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

TOTAL PROGRAMA 3,623,464.99 3,623,464.99 3,623,464.99 2,971,237.71 2,971,237.71 3,287,079.87

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

9 2 Se solicita lo siguiente:

Registros contables

Efectuar la cancelación de

gastos no devengados y

presentar póliza de

reclasificación.Ademas se determinó que los registros contables que afecta la SPF, no los realizan con apego a normatividad, ya que no se toman en

cuenta principios, reglas, criterios o términos específicos de las leyes en la materia, entre ellas, Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad, Acuerdos emitidos por el CONAC, resultado de ello no es posible obtener con

exactitud la información contable y presupuestaria de las operaciones efectuadas, y a su vez, la información emitida por su sistema

contable no se considera confiable y comparable, incluso para la toma de decisiones de la misma Secretaria y de la SECODUVI.

Cuadro Analitico 

de Obra 

Enero-

diciembre 

2017

Auxiliares de 

Obra Pública
Del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR

registra y emiten importe aplicado en Inversión Pública en el ejercicio 2017 por $37,177,963.52, afectando erróneamente los momentos

contables del comprometido, devengado y ejercido, presentando la siguiente información:
Estado Analitico 

del Ejercicio del 

Presupuesto de 

Egresos

Abstenerse de registrar

Inversión Pública que no

cumpla con los criterios

contables del CONAC,

respecto del Devengado,

únicamente cuando se

cumple con lo establecido:

“En la fecha 

de aceptación de las

estimaciones de avance de

obra (contrato de obra a

precios unitarios), o en la

fecha de recepción de

conformidad de la obra

(contrato a precio alzado)”.

Apegarse a normatividad

vigente y lineamientos

emitidos por la CONAC para

realizar los registros

contables correctos, que

muestren la información real

y actual.

Mejorar procesos de

planeación, programación,

administración y ejecución,

respecto de la emisión de

pagos de inversión pública,

para realizarlos de una

manera más eficaz y

eficiente.

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

La Secretaria de Planeación y Finanzas registra y ejerce el recurso de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, sin

embargo no coincide la información contable y presupuestal que presenta la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Artículos 4, fracción XIV,

XV, XVI y XVII, 16, 17, 18,

33 y 44 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

·         Al cierre del ejercicio el avance presupuestal con respecto de lo contratado, nos arroja un avance del 90.7, lo que significa que no

se cumplió con lo establecido en cada convenio específico.

·         El importe no devengado $652,227.28 que se muestra en cuenta pública, se realizó sin tener el soporte o documentación

comprobatoria, haciendo afectación al presupuesto 2017 a la partida  Inversión Pública.

Finalmente se observa que sus procedimientos aplicados para la planeación, ejecución y control de las obras y su pago correspondiente,

conllevan a un retraso importante que se ve reflejado en el incumplimiento de las metas y objetivos de los programas, tanto federales

como locales. 

·         El importe comprometido real es $3,623,469.99, que lo integran la suma de todos los contratos de obra pública firmados, en sus

diferentes modalidades.

·         El importe devengado y ejercicio real es $2,971,237.71, soportado con las estimaciones 

presentadas en cada programa o fondo, y a satisfacción del ente por los trabajos realizados, registrando hasta este momento, afectación

al presupuesto y la creación del pasivo o cuenta por pagar.

·         El importe ejercido corresponde a la aprobación de la cuenta por pagar y en su caso, creación de orden de pago, teniendo como

soporte las estimaciones presentadas y aprobadas, únicamente pendientes de pago.

·         El momento del pagado corresponderá únicamente a la cancelación de la cuenta por pagar mediante emisión de cheque o

transferencia electrónica a favor del contratista.

Considerando los importes determinados, se determina lo siguiente:

En específico, para el registro de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, el CONAC emite estos criterios para distinguir y

poder registrar contablemente los momentos del:

Comprometido: Al formalizarse el contrato por autoridad competente.

Devengado: En la fecha de aceptación de las estimaciones de avance de obra (contrato de obra a precios unitarios), o en la fecha de

recepción de conformidad de la obra (contrato a precio alzado).

Aplicando lo anterior y con base en la información comprobatoria y justifica que proporcionaron se determinaron lo siguiente: Cabe

mencionar que los gastos provisionado pendiente de aplicar se encuentra en su cuenta bancaria. 

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

Inconsistencias en 

la presentación 

financiera, contable 

y presupuestal

Mejorar procesos de

planeación, 

programación, 

administración y ejecución,

respecto de la emisión de

pagos de inversión pública,

para realizarlos de una

manera más eficaz y

eficiente.

·         Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente

aprobada por la autoridad competente;

·         Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se

concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

TOTAL PROGRAMA 37,177,963.52 37,177,963.52 37,177,963.52 37,177,963.52 37,177,963.52 37,177,963.52

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

TOTAL PROGRAMA 37,177,963.52 37,177,963.52 37,177,963.52 31,965,748.77 31,965,748.77 33,244,180.18

Del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR

registra y emiten importe aplicado en Inversión Pública en el ejercicio 2017 por $37,177,963.52, afectando erróneamente los momentos

contables del comprometido, devengado y ejercido, presentando la siguiente información:
Estado Analitico 

del Ejercicio del 

Presupuesto de 

Egresos

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

Considerando lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental con respecto de los momentos contables del gasto, en el

artículo 4, fracción XIV, XV, XVI y XVII y lo que estable el “Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la

determinación de los momentos contables de los egresos”, emitido por el CONAC, se señala que:

·         Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto

administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o

ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será

registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

·         Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros

por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de

tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;

Abstenerse de registrar

Inversión Pública que no

cumpla con los criterios

contables del CONAC,

respecto del Devengado,

únicamente cuando se

cumple con lo establecido:

“En la fecha 

de aceptación de las

estimaciones de avance de

obra (contrato de obra a

precios unitarios), o en la

fecha de recepción de

conformidad de la obra

(contrato a precio alzado)”.

Apegarse a normatividad

vigente y lineamientos

emitidos por la CONAC para

realizar los registros

contables correctos, que

muestren la información real

y actual.

Mejorar procesos de

planeación, programación,

administración y ejecución,

respecto de la emisión de

pagos de inversión pública,

para realizarlos de una

manera más eficaz y

eficiente.

Considerando los importes determinados, se determina lo siguiente:

·         Al cierre del ejercicio el avance presupuestal con respecto de lo contratado, nos arroja un avance del 89.5, lo que significa que no

se cumplió con lo establecido en cada convenio específico.

·         El importe no devengado $5,212,214.75 que se muestra en cuenta pública, se realizó sin tener el soporte o documentación

comprobatoria, haciendo afectación al presupuesto 2017 a la partida  Inversión Pública.

Cabe mencionar que los gastos provisionado pendiente de aplicar se encuentra en su cuenta banacaria. 

·         El importe comprometido real es $37,177,963.52, que lo integran la suma de todos los contratos de obra pública firmados, en sus

diferentes modalidades.

·         El importe devengado y ejercicio real es $31,965,748.77, soportado con las estimaciones presentadas en cada programa o fondo,

y a satisfacción del ente por los trabajos realizados, registrando hasta este momento, afectación al presupuesto y la creación del pasivo o

cuenta por pagar.

·         El importe ejercido corresponde a la aprobación de la cuenta por pagar y en su caso, creación de orden de pago, teniendo como

soporte las estimaciones presentadas y aprobadas, únicamente pendientes de pago.

·         El momento del pagado corresponderá únicamente a la cancelación de la cuenta por pagar mediante emisión de cheque o

transferencia electrónica a favor del contratista.

En específico, para el registro de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, el CONAC emite estos criterios para distinguir y

poder registrar contablemente los momentos del:

Comprometido: Al formalizarse el contrato por autoridad competente.

Devengado: En la fecha de aceptación de las estimaciones de avance de obra (contrato de obra a precios unitarios), o en la fecha de

recepción de conformidad de la obra (contrato a precio alzado).

Aplicando lo anterior y con base en la información comprobatoria y justifica que proporcionaron se determinaron lo siguiente: 

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

·         Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente

aprobada por la autoridad competente;

·         Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se

concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago
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PROG OBS
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/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

10 1

31/12/2017

22,495,348.36

11 2 Se solicita lo siguiente:

Registros contables
Auxiliares de Obra 

Pública

Enero-

diciembre 

2017
Cuadro Analitico 

de Obra 

Estado Analitico 

del Ejercicio del 

Presupuesto de 

Egresos

Del Fideicomiso para Infraestructura en los Estados FIES registra y emiten importe aplicado en Inversión Pública en el ejercicio 2017 por

$39,468,779.71, afectando erróneamente los momentos contables del comprometido, devengado y ejercido,presentando la siguiente

información:

Inconsistencias en 

la presentación 

financiera, contable 

y presupuestal

La Secretaria de Planeación y Finanzas registra y ejerce el recurso de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, sin

embargo no coincide la informacón contable y presupuestal que presenta la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Artículos 4, fracción XIV,

XV, XVI y XVII, 16, 17, 18,

33 y 44 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Efectuar la cancelación de

gastos no devengados y

presentar póliza de

reclasificación.Ademas se determinó que los registros contables que afecta la SPF, no los realizan con apego a normatividad, ya que no se toman en

cuenta principios, reglas, criterios o términos específicos de las leyes en la materia, entre ellas, Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad, Acuerdos emitidos por el CONAC, resultado de ello no es posible obtener con

exactitud la información contable y presupuestaria de las operaciones efectuadas, y a su vez, la información emitida por su sistema

contable no se considera confiable y comparable, incluso para la toma de decisiones de la misma Secretaria y de la SECODUVI.

Abstenerse de registrar

Inversión Pública que no

cumpla con los criterios

contables del CONAC,

respecto del Devengado,

únicamente cuando se

cumple con lo establecido:

“En la fecha de aceptación

de las estimaciones de 

avance de obra (contrato de

obra a precios unitarios), o

en la fecha de recepción de

conformidad de la obra

(contrato a precio alzado)”.

Establecer mecanismos de

control interno, que

coadyuven al correcto

manejo, administración y

programación adecuada en

la ejecución de obras y

acciones, con la finalidad de

dar cumplimiento a los

programas de los cuales se

ministran recursos a un fin

específico, remitir evidencia

de las acciones

implementadas a este

órgano fiscalizador.

En lo subsecuente deberán

aplicar una eficiente

administración de los

recursos ministrados al

Poder Ejecutivo y asignados

para su ejecución a la

SECODUVI

Falta de Capacidad 

Técnica

De la revisión a la balanza de comprobación y al comportamiento de las cuentas bancarias del Fideicomiso para la Infraestructura

en los Estados FIES al 31 de diciembre de 2017, se observo que presentan saldos de $22,495,348.36, lo que refleja deficiencias

en la administración y distribución de los recursos, falta de capacidad técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y acciones

por parte de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; así como incumplimiento del principio de anualidad en la

aplicación de los recursos , lo que a su vez genera rezagos en la construcción y equipamiento de la infraestructura. Se detalla:

Artículos 79 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar el incumplimiento,

administración y aplicación

de los recursos, así mismo la

falta de programación en la

ejecución de obras.

Comportamiento 

de Cuentas 

Bancarias

Balanza de 

Comprobación

Deslindar responsabilidades

de los servidores públicos

responsables en la

administración y operación

de los recursos por la

deficiencia en su aplicación.

Número de cuenta bancaria Nombre de la cuenta
Saldo al 31 de 

diciembre

Banorte Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Finalmente se observa que sus procedimientos aplicados para la planeación, ejecución y control de las obras y su pago correspondiente,

conllevan a un retraso importante que se ve reflejado en el incumplimiento de las metas y objetivos de los programas, tanto federales

como locales. 

23 de 32



ANEXO 3
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PÓLIZA 
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FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

TOTAL PROGRAMA
39,468,779.71 39,468,779.71 39,468,779.71 39,468,779.71 39,468,779.71 39,468,779.71

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

TOTAL PROGRAMA 39,468,779.71 39,468,779.71 39,468,779.71 9,566,827.80 9,566,827.80 17,230,603.43

Cabe mencionar que los gastos provisionado pendiente de aplicar se encuentra en su cuenta banacaria. 

·         El importe comprometido real es $39,468,779.71, que lo integran la suma de todos los contratos de obra pública firmados, en sus

diferentes modalidades.

·         El importe devengado y ejercicio real es $9,566,827.8, soportado con las estimaciones presentadas en cada programa o fondo, y a 

satisfacción del ente por los trabajos realizados, registrando hasta este momento, afectación al presupuesto y la creación del pasivo o

cuenta por pagar.

·         El importe ejercido corresponde a la aprobación de la cuenta por pagar y en su caso, creación de orden de pago, teniendo como

soporte las estimaciones presentadas y aprobadas, únicamente pendientes de pago.

·         El momento del pagado corresponderá únicamente a la cancelación de la cuenta por pagar mediante emisión de cheque o

transferencia electrónica a favor del contratista.

Comprometido: Al formalizarse el contrato por autoridad competente.

Devengado: En la fecha de aceptación de las estimaciones de avance de obra (contrato de obra a precios unitarios), o en la fecha de

recepción de conformidad de la obra (contrato a precio alzado).

Aplicando lo anterior y con base en la información comprobatoria y justifica que proporcionaron se determinaron lo siguiente: 

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

·         Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros

por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de

tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;

Mejorar procesos de

planeación, programación,

administración y ejecución,

respecto de la emisión de

pagos de inversión pública,

para realizarlos de una

manera más eficaz y

eficiente.

·         Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente

aprobada por la autoridad competente;

·         Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se

concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago

En específico, para el registro de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, el CONAC emite estos criterios para distinguir y

poder registrar contablemente los momentos del:

Estado Analitico 

del Ejercicio del 

Presupuesto de 

Egresos

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

Abstenerse de registrar

Inversión Pública que no

cumpla con los criterios

contables del CONAC,

respecto del Devengado,

únicamente cuando se

cumple con lo establecido:

“En la fecha de aceptación

de las estimaciones de 

avance de obra (contrato de

obra a precios unitarios), o

en la fecha de recepción de

conformidad de la obra

(contrato a precio alzado)”.

Considerando lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental con respecto de los momentos contables del gasto, en el

artículo 4, fracción XIV, XV, XVI y XVII y lo que estable el “Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la

determinación de los momentos contables de los egresos”, emitido por el CONAC, se señala que:
Apegarse a normatividad

vigente y lineamientos

emitidos por la CONAC para

realizar los registros

contables correctos, que

muestren la información real

y actual.

·         Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto

administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o

ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será

registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

24 de 32



ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMAS DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

12 1 Se solicita lo siguiente:

Registros contables

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

DCS 2017 25,806,440.71 25,806,440.71 25,806,440.71 25,806,440.71 25,806,440.71 25,806,440.71

SEDECO 3,350,872.00 3,350,872.00 3,350,872.00 3,350,872.00 3,350,872.00 3,350,872.00

TOTAL PROGRAMA 29,157,312.71 29,157,312.71 29,157,312.71 29,157,312.71 29,157,312.71 29,157,312.71

·         Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente

aprobada por la autoridad competente;

Mejorar procesos de

planeación, programación,

administración y ejecución,

respecto de la emisión de

pagos de inversión pública,

para realizarlos de una

manera 

más eficaz y eficiente.

·         Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se

concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago

Cuadro Analitico 

de Obra 

Enero-

diciembre 

2017

Abstenerse de registrar

Inversión Pública que no

cumpla con los criterios

contables del CONAC,

respecto del Devengado,

únicamente cuando se

cumple con lo establecido:

“En la fecha de aceptación

de las estimaciones de

avance de obra (contrato de

obra a precios unitarios), o

en la fecha de recepción de

conformidad de la obra

(contrato a precio alzado)”.

Apegarse a normatividad

vigente y lineamientos

emitidos por la CONAC para

realizar los registros

contables correctos, que

muestren la información real

y actual.

Auxiliares de Obra 

Pública
Del Programas Desarrollo y Crecimiento Sustentable registra y emiten importe aplicado en Inversión Pública en el ejercicio 2017 por

$29,157,312.71, afectando erróneamente los momentos contables del comprometido, devengado y ejercido,presentando la siguiente

información:
Estado Analitico 

del Ejercicio del 

Presupuesto de 

Egresos
CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

Considerando lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental con respecto de los momentos contables del gasto, en el

artículo 4, fracción XIV, XV, XVI y XVII y lo que estable el “Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la

determinación de los momentos contables de los egresos”, emitido por el CONAC, se señala que:

·         Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto

administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o

ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será

registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

·         Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros

por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de

tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;

Inconsistencias en 

la presentación 

financiera, contable 

y presupuestal

La Secretaria de Planeación y Finanzas registra y ejerce el recurso de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, sin

embargo no coincide la informacón contable y presupuestal que presenta la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Artículos 4, fracción XIV,

XV, XVI y XVII, 16, 17, 18,

33 y 44 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Efectuar la cancelación de

gastos no devengados y

presentar póliza de

reclasificación.Ademas se determino que los registros contables que afecta la SPF, no los realizan con apego a normatividad, ya que no se toman en

cuenta principios, reglas, criterios o términos específicos de las leyes en la materia, entre ellas, Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad, Acuerdos emitidos por el CONAC, resultado de ello no es posible obtener con

exactitud la información contable y presupuestaria de las operaciones efectuadas, y a su vez, la información emitida por su sistema

contable no se considera confiable y comparable, incluso para la toma de decisiones de la misma Secretaria y de la SECODUVI.

Finalmente se observa que sus procedimientos aplicados para la planeación, ejecución y control de las obras y su pago correspondiente,

conllevan a un retraso importante que se ve reflejado en el incumplimiento de las metas y objetivos de los programas, tanto federales

como locales. 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

·         Al cierre del ejercicio el avance presupuestal con respecto de lo contratado, nos arroja un avance del 43.65%, lo que significa que

no se cumplió con lo establecido en cada convenio específico.

·         El importe no devengado $29,901,951.91.00 que se muestra en cuenta pública, se realizó sin tener el soporte o documentación

comprobatoria, haciendo afectación al presupuesto 2017 a la partida  Inversión Pública.

·         El momento del pagado corresponderá únicamente a la cancelación de la cuenta por pagar mediante emisión de cheque o

transferencia electrónica a favor del contratista.

Considerando los importes determinados, se determina lo siguiente:
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

DCS 2017 25,806,440.71 25,806,440.71 25,806,440.71 24,260,302.56 24,260,302.56 19,335,976.47

SEDECO 3,350,872.00 3,350,872.00 3,350,872.00 3,350,872.00 3,350,872.00 3,350,872.00

TOTAL PROGRAMA 29,157,312.71 29,157,312.71 29,157,312.71 27,611,174.56 27,611,174.56 22,686,848.47

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

13 1

31/12/2017

Justificar el incumplimiento a

la administración y

aplicación de los recursos,

así mismo la falta de

programación en la

ejecución de obras.
Comportamiento 

de Cuentas 

Bancarias

Balanza de 

Comprobación

Deslindar responsabilidades

de los servidores públicos

responsables en la

administración y operación

de los recursos por la

deficiencia en su aplicación.

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Falta de Capacidad 

Técnica

De la revisión a la balanza de comprobación y al comportamiento de las cuentas bancarias del Proyectos de Desarrollo Regional  al 

31 de diciembre de 2017, se observo que presentan saldos de $81,684,341.38, lo que refleja deficiencias en la administración y

distribución de los recursos, falta de capacidad técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y acciones por parte de la

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; así como incumplimiento del principio de anualidad en la aplicación de los

recursos , lo que a su vez genera rezagos en la en construcción y equipamiento de la infraestructura. Se detalla:

Artículos 79 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios.

·         Al cierre del ejercicio el avance presupuestal con respecto de lo contratado, nos arroja un avance del 77.8%, lo que significa que

no se cumplió con lo establecido en cada convenio específico.

·         El importe no devengado $1,595,479.87 que se muestra en cuenta pública, se realizó sin tener el soporte o documentación

comprobatoria, haciendo afectación al presupuesto 2017 a la partida  Inversión Pública.

Finalmente se observa que sus procedimientos aplicados para la planeación, ejecución y control de las obras y su pago correspondiente,

conllevan a un retraso importante que se ve reflejado en el incumplimiento de las metas y objetivos de los programas, tanto federales

como locales. 

·         El importe comprometido real es $29,157,312.21, que lo integran la suma de todos los contratos de obra pública firmados, en sus

diferentes modalidades.

·         El importe devengado y ejercicio real es $27,611,174.56, soportado con las estimaciones presentadas en cada programa o fondo,

y a satisfacción del ente por los trabajos realizados, registrando hasta este momento, afectación al presupuesto y la creación del pasivo o

cuenta por pagar.

·         El importe ejercido corresponde a la aprobación de la cuenta por pagar y en su caso, creación de orden de pago, teniendo como

soporte las estimaciones presentadas y aprobadas, únicamente pendientes de pago.

·         El momento del pagado corresponderá únicamente a la cancelación de la cuenta por pagar mediante emisión de cheque o

transferencia electrónica a favor del contratista.

Considerando los importes determinados, se determina lo siguiente:

Devengado: En la fecha de aceptación de las estimaciones de avance de obra (contrato de obra a precios unitarios), o en la fecha de

recepción de conformidad de la obra (contrato a precio alzado).

Aplicando lo anterior y con base en la información comprobatoria y justifica que proporcionaron se determinaron lo siguiente: Cabe

mencionar que los gastos provisionado pendiente de aplicar se encuentra en su cuenta banacaria. 

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

Mejorar procesos de

planeación, programación,

administración y ejecución,

respecto de la emisión de

pagos de inversión pública,

para realizarlos de una

manera 

más eficaz y eficiente.
En específico, para el registro de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, el CONAC emite estos criterios para distinguir y

poder registrar contablemente los momentos del:

Comprometido: Al formalizarse el contrato por autoridad competente.
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

10,550,430.30

13,344,441.38

68,339,900.00

81,684,341.38

14 2 Se solicita lo siguiente:

Registros contables

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

Proyecto de Desarrollo 

Regional-2
19,744,898.39 19,744,898.39 19,744,898.39 19,744,898.39 19,744,898.39 19,744,898.39

Proyecto de Desarrollo 

Regional-3
18,593,200.00 18,593,200.00 18,593,200.00 18,593,200.00 18,593,200.00 18,593,200.00

Proyecto de Desarrollo 

Regional-4
68,339,900.00 68,339,900.00 68,339,900.00 68,339,900.00 68,339,900.00 68,339,900.00

TOTAL PROGRAMA 106,677,998.39 106,677,998.39 106,677,998.39 106,677,998.39 106,677,998.39 106,677,998.39

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Cuadro Analitico 

de Obra 

Enero-

diciembre 

2017

Abstenerse de registrar

Inversión Pública que no

cumpla con los criterios

contables del CONAC,

respecto del Devengado,

únicamente cuando se

cumple con lo establecido:

“En la fecha de aceptación

de las estimaciones de

avance de obra (contrato de

obra a precios unitarios), o

en la fecha de recepción de

conformidad de la obra

(contrato a precio alzado)”.

Apegarse a normatividad

vigente y lineamientos

emitidos por la CONAC para

realizar los registros

contables correctos, que

muestren la información real

y actual.

Mejorar procesos de

planeación, programación,

administración y ejecución,

respecto de la emisión de

pagos de inversión pública,

para realizarlos de una

manera 

más eficaz y eficiente.

Auxiliares de 

Obra Pública
Del Proyecto de Desarrollo Regional registra y emiten importe aplicado en Inversión Pública en el ejercicio 2017 por $106.677,998.39,

afectando erróneamente los momentos contables del comprometido, devengado y ejercido,presentando la siguiente información:
Estado Analitico 

del Ejercicio del 

Presupuesto de 

Egresos

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

Considerando lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental con respecto de los momentos contables del gasto, en el

artículo 4, fracción XIV, XV, XVI y XVII y lo que estable el “Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la

determinación de los momentos contables de los egresos”, emitido por el CONAC, se señala que:

·         Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto

administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o

ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será

registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

Inconsistencias en 

la presentación 

financiera, contable 

y presupuestal

La Secretaria de Planeación y Finanzas registra y ejerce el recurso de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, sin

embargo no coincide la información contable y presupuestal que presenta la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Artículos 4, fracción XIV,

XV, XVI y XVII, 16, 17, 18,

33 y 44 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Efectuar la cancelación de

gastos no devengados y

presentar póliza de

reclasificación.Ademas se determino que los registros contables que afecta la SPF, no los realizan con apego a normatividad, ya que no se toman en

cuenta principios, reglas, criterios o términos específicos de las leyes en la materia, entre ellas, Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad, Acuerdos emitidos por el CONAC, resultado de ello no es posible obtener con

exactitud la información contable y presupuestaria de las operaciones efectuadas, y a su vez, la información emitida por su sistema

contable no se considera confiable y comparable, incluso para la toma de decisiones de la misma Secretaria y de la SECODUVI.

Establecer mecanismos de

control interno, que

coadyuven al correcto

manejo, administración y

programación adecuada en

la ejecución de obras y

acciones, con la finalidad de

dar cumplimiento a los

programas de los cuales se

ministran recursos a un fin

específico, remitir evidencia

de las acciones

implementadas a este

órgano fiscalizador.

En lo subsecuente deberán

aplicar una eficiente

administración de los

recursos ministrados al

Poder Ejecutivo.

Deslindar responsabilidades

de los servidores públicos

responsables en la

administración y operación

de los recursos por la

deficiencia en su aplicación.

Número de cuenta bancaria Nombre de la cuenta
Saldo al 31 de 

diciembre

Santander Proyectos de Desarrollo Regional 2 2017

Banorte Proyectos de Desarrollo Regional 3 2017

Banorte Proyectos de Desarrollo Regional 4 2017

TOTAL

Artículos 79 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios.
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

Proyecto de Desarrollo 

Regional-2
19,744,898.39 19,744,898.39 19,744,898.39 6,865,604.11 6,865,604.11 9,544,698.49

Proyecto de Desarrollo 

Regional-3
18,593,200.00 18,593,200.00 15,593,200.00 610,202.97 610,202.97 5,443,597.30

Proyecto de Desarrollo 

Regional-4
68,339,900.00 68,339,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PROGRAMA 106,677,998.39 106,677,998.39 35,338,098.39 7,475,807.08 7,475,807.08 14,988,295.79

15 3 Obras provisionadas 

no comprometidas 

De la revisión al Programa de Desarrollo Regional-4, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2017, se detecto que provisionaron la

totalidad del recurso ministrado (asignado) por $68,339,900.00 para la ejecución de la obra "Infraestructura Vial en los municipios de

Hueyotlipan y Benito Juárez", la cual fue registrada con afectación al gasto del ejercicio como si estuviera comprometido el recurso; sin

embargo, la obra al cierre del ejercicio se encontraba en proceso de contratación.

Artículos 2, 33, 34 y 38 de

la Ley General General de

Contabilidad 

Gubernamental, 172 del 

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017 y Postulado Básico

de Contabilidad

Gubernamental "Devengo

Contable".

Aclarar por que esta obra

provisionada se registro con

afectación al gasto sin estar

comprometida, al 

cierre del ejercicio se

encontraba en proceso de

contratación.

Considerando los importes determinados, se determina lo siguiente:

·     El importe a contratar es de $71,339,900.00

·         Al cierre del ejercicio el avance presupuestal con respecto de lo contratado, nos arroja un avance del 14%, lo que significa que no

se cumplió con lo establecido en cada convenio específico.

·         El importe no devengado $99,202,191.31 que se muestra en cuenta pública, se realizó sin tener el soporte o documentación

comprobatoria, haciendo afectación al presupuesto 2017 a la partida  Inversión Pública.

Finalmente se observa que sus procedimientos aplicados para la planeación, ejecución y control de las obras y su pago correspondiente,

conllevan a un retraso importante que se ve reflejado en el incumplimiento de las metas y objetivos de los programas, tanto federales

como locales. 

Cabe mencionar que los gastos provisionado pendiente de aplicar se encuentra en su cuenta bancaria. 

·         El importe comprometido real es $35,338,098.39, que lo integran la suma de todos los contratos de obra pública firmados, en sus

diferentes modalidades, sin embargo del Programa Desarrollo Regional -4 provisionaron la totalidad del programa por $68,339,900.00

para "Infraestructura Vial en los municipios de Hueyotlipan y Benito Juarez, Tlaxcala; mismas que fueron registradas con afectación al

gasto del ejercicio como si estuviera comprometido el recurso; sin embargo la obra, al cierre del ejercicio se encontraba en proceso de

contratación.

·         El importe devengado y ejercicio real es $7,475,807.08, soportado con las estimaciones presentadas en cada programa o fondo, y

a satisfacción del ente por los trabajos realizados, registrando hasta este momento, afectación al presupuesto y la creación del pasivo o

cuenta por pagar.

·         El importe ejercido corresponde a la aprobación de la cuenta por pagar y en su caso, creación de orden de pago, teniendo como

soporte las estimaciones presentadas y aprobadas, únicamente pendientes de pago.

·         El momento del pagado corresponderá únicamente a la cancelación de la cuenta por pagar mediante emisión de cheque 

o transferencia electrónica a favor del contratista.

En específico, para el registro de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, el CONAC emite estos criterios para distinguir y

poder registrar contablemente los momentos del:

Comprometido: Al formalizarse el contrato por autoridad competente.

Devengado: En la fecha de aceptación de las estimaciones de avance de obra (contrato de obra a precios unitarios), o en la fecha de

recepción de conformidad de la obra (contrato a precio alzado).

Aplicando lo anterior y con base en la información comprobatoria y justifica que proporcionaron se determinaron lo siguiente: 

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

Abstenerse de registrar

Inversión Pública que no

cumpla con los criterios

contables del CONAC,

respecto del Devengado,

únicamente cuando se

cumple con lo establecido:

“En la fecha de aceptación

de las estimaciones de

avance de obra (contrato de

obra a precios unitarios), o

en la fecha de recepción de

conformidad de la obra

(contrato a precio alzado)”.

Apegarse a normatividad

vigente y lineamientos

emitidos por la CONAC para

realizar los registros

contables correctos, que

muestren la información real

y actual.

Mejorar procesos de

planeación, programación,

administración y ejecución,

respecto de la emisión de

pagos de inversión pública,

para realizarlos de una

manera 

más eficaz y eficiente.

·         Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto

administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o

ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será

registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

·         Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros

por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de

tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;

·         Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente

aprobada por la autoridad competente;

·         Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se

concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMAS REGIONALES DEL RAMO GENERAL 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS"

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

16 1

31/12/2017

14,678,995.81

81,394,700.00

96,073,695.81

Establecer mecanismos de

control interno, que

coadyuven al correcto

manejo, administración y

programación adecuada en

la ejecución de obras y

acciones, con la finalidad de

dar cumplimiento a los

programas de los cuales 

se ministran recursos a un

fin específico, remitir

evidencia de las acciones

implementadas a este

órgano fiscalizador.

En lo subsecuente deberán

aplicar una eficiente

administración de los

recursos ministrados al

Poder Ejecutivo.

Santander Programas regionales 3 2017

TOTAL

Obras provisionadas 

no comprometidas 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Falta de Capacidad 

Técnica

De la revisión a la balanza de comprobación y al comportamiento de las cuentas bancarias del Programa Regional al 31 de diciembre

de 2017, se observo que presentan saldos de $96,073,695.81, lo que refleja deficiencias en la administración y distribución de los

recursos, falta de capacidad técnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y acciones por parte de la Secretaría de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; así como incumplimiento del principio de anualidad en la aplicación de los recursos , lo que a su

vez genera rezagos en la construcción y equipamiento de la infraestructura. Se detalla:

Artículos 79 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar el incumplimiento,

administración y aplicación

de los recursos, así mismo la

falta de programación en la

ejecución de obras.

Comportamiento 

de Cuentas 

Bancarias

Balanza de 

Comprobación
Deslindar responsabilidades

de los servidores públicos

responsables en la

administración y operación

de los recursos por la

deficiencia en su aplicación.

Banco Nombre de la cuenta
Saldo al 31 de 

diciembre

Santander Programas regionales 2 2017

De la revisión al Programa de Desarrollo Regional-4, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2017, se detecto que provisionaron la

totalidad del recurso ministrado (asignado) por $68,339,900.00 para la ejecución de la obra "Infraestructura Vial en los municipios de

Hueyotlipan y Benito Juárez", la cual fue registrada con afectación al gasto del ejercicio como si estuviera comprometido el recurso; sin

embargo, la obra al cierre del ejercicio se encontraba en proceso de contratación.

Artículos 2, 33, 34 y 38 de

la Ley General General de

Contabilidad 

Gubernamental, 172 del 

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017 y Postulado Básico

de Contabilidad

Gubernamental "Devengo

Contable".

Aclarar por que esta obra

provisionada se registro con

afectación al gasto sin estar

comprometida, al 

cierre del ejercicio se

encontraba en proceso de

contratación.

Cuadro Analitico 

de Obra 

Enero-

diciembre 

2017
Auxiliares de Obra 

Pública

Cabe mencionar que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, no se ajusto a los plazos establecidos para la

ejecución del Programa, en el ejercicio fiscal 2017. 
Presentar contrato y avance

financieron hasta la

conclusión de la obra.

En su caso deberá reintegrar

los recursos a la Tesoreria

de la Federación.

En lo subsecuente, deberán

provisionar el gasto de obra

pública en el momento que

se encuentre comprometida.

Establecer mecanismos de

control interno, a fin de

mantener un correcto

manejo y aplicación de los

recursos, administrándolos

de manera eficiente y eficaz;

abstenerse de realizar

registros de afectación al

gasto cuando las obras aun

no se encuentren

comprometidas.
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INCUMPLIDA
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

17 2 Se solicita lo siguiente:

Registros contables

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

Programas Regionales-

3
81,313,305.30 81,313,305.30 81,313,305.30 81,313,305.30 81,313,305.30 81,313,305.30

Programas Regionales-

2
20,979,000.00 20,979,000.00 20,979,000.00 20,979,000.00 20,979,000.00 20,979,000.00

TOTAL PROGRAMA 102,292,305.30 102,292,305.30 102,292,305.30 102,292,305.30 102,292,305.30 102,292,305.30

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

Programa de Desarrollo 

Regional-3
81,313,305.30 81,313,305.30 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Desarrollo 

Regional-2
20,979,000.00 20,979,000.00 20,979,000.00 1,107,629.89 1,107,629.89 6,453,242.47

TOTAL PROGRAMA 102,292,305.30 102,292,305.30 20,979,000.00 1,107,629.89 1,107,629.89 6,453,242.47

Devengado: En la fecha de aceptación de las estimaciones de avance de obra (contrato de obra a precios unitarios), o en la fecha de

recepción de conformidad de la obra (contrato a precio alzado).

Aplicando lo anterior y con base en la información comprobatoria y justifica que proporcionaron se determinaron lo siguiente: 

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

Cabe mencionar que los gastos provisionado pendiente de aplicar se encuentra en su cuenta bancaria. 

·         Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros

por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de

tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;

·         Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente

aprobada por la autoridad competente;

·         Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se

concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

En específico, para el registro de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, el CONAC emite estos criterios para distinguir y

poder registrar contablemente los momentos del:

Comprometido: Al formalizarse el contrato por autoridad competente.

Cuadro Analitico 

de Obra 

Enero-

diciembre 

2017
Apegarse a normatividad

vigente y lineamientos

emitidos por la CONAC para

realizar los registros

contables correctos, que

muestren la información real

y actual.

Auxiliares de Obra 

Pública

Estado Analitico 

del Ejercicio del 

Presupuesto de 

Egresos

Del Programas Regionales registra y emiten importe aplicado en Inversión Pública en el ejercicio 2017 por $102,292,305.3, afectando

erróneamente los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, presentando la siguiente información:

CAPITULO

MOMENTOS CONTABLES DEL GASTO

Considerando lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental con respecto de los momentos contables del gasto, en el

artículo 4, fracción XIV, XV, XVI y XVII y lo que estable el “Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la

determinación de los momentos contables de los egresos”, emitido por el CONAC, se señala que:

·         Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto

administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o

ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será

registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

Inconsistencias en

la presentación

financiera, contable

y presupuestal

La Secretaria de Planeación y Finanzas (SPyF) registra y ejerce el recurso de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda, sin embargo no coincide la información contable y presupuestal que presenta la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Artículos 4, fracción XIV,

XV, XVI y XVII, 16, 17, 18,

33 y 44 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental.

Efectuar la cancelación de

gastos no devengados y

presentar póliza de

reclasificación.Ademas se determino que los registros contables que afecta la SPF, no los realizan con apego a normatividad, ya que no se toman en

cuenta principios, reglas, criterios o términos específicos de las leyes en la materia, entre ellas, Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad, Acuerdos emitidos por el CONAC, resultado de ello no es posible obtener con

exactitud la información contable y presupuestaria de las operaciones efectuadas, y a su vez, la información emitida por su sistema

contable no se considera confiable y comparable, incluso para la toma de decisiones de la misma Secretaria y de la SECODUVI.

Establecer mecanismos de

control interno, que

coadyuven al correcto

manejo, administración y

programación adecuada en

la ejecución de obras y

acciones, con la finalidad de

dar cumplimiento a los

programas de los cuales 

se ministran recursos a un

fin específico, remitir

evidencia de las acciones

implementadas a este

órgano fiscalizador.
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

18 3

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (RENDIMIENTOS)

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

Establecer mecanismos de

control interno, a fin de

mantener un correcto

manejo y aplicación de los

recursos, administrándolos

de manera eficiente y eficaz;

abstenerse de realizar

registros de afectación al

gasto

cuando las obras aun no se

encuentren comprometidas.

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Obras provisionadas 

no comprometidas 

De la revisión al Programas Regionales-3, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2017, se detecto que provisionaron la totalidad

del recurso ministrado (asignado) por $81,313,305.30 para la ejecución de la obra "Infraestructura vial en los municipios de Xalostoc y

Terrenate", la cual fue registrada con afectación al gasto del ejercicio como si estuviera comprometido el recurso; sin embargo, la obra

al cierre del ejercicio se encontraba en proceso de contratación.

Artículos 2, 33, 34 y 38 de

la Ley General General de

Contabilidad 

Gubernamental, 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017 y Postulado Básico

de Contabilidad

Gubernamental "Devengo

Contable".

Aclarar por que esta obra

provisionada se registro con

afectación al gasto sin estar

comprometida, al cierre del

ejercicio se encontraba en

proceso de contratación.
Cuadro Analitico 

de Obra 

Enero-

diciembre 

2017
Cabe mencionar que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, no se ajusto a los plazos establecidos para la

ejecución del Programa, en el ejercicio fiscal 2017. 
Auxiliares de Obra 

Pública

Cancelar los registros

contables y presentar pólizas

de registro y estados

financieros correctos.

En lo subsecuente, deberán

provisionar el gasto de obra

pública en el momento que

se encuentre comprometida.

·         Al cierre del ejercicio el avance presupuestal con respecto de lo contratado, nos arroja un avance del 6.3%, lo que significa que

no se cumplió con lo establecido en cada convenio específico.

·         El importe no devengado $101,184,675.41.00 que se muestra en cuenta pública, se realizó sin tener el soporte o documentación

comprobatoria, haciendo afectación al presupuesto 2017 a la partida  Inversión Pública.

Finalmente se observa que sus procedimientos aplicados para la planeación, ejecución y control de las obras y su pago correspondiente,

conllevan a un retraso importante que se ve reflejado en el incumplimiento de las metas y objetivos de los programas, tanto federales

como locales. 

·         El importe comprometido real es $20,979,000.00, que lo integran la suma de todos los contratos de obra pública firmados, en sus

diferentes modalidades, sin embargo del Proyecto Regional-3 provisionaron la totalidad del programa por $81,313,305.30 para

"Infraestructura Vial en los MUnicipios de Xalostoc y Terrenate, Tlaxcala"; mismas que fueron registradas con afectación al gasto del

ejercicio como si estuviera comprometido el recurso; 

sin embargo la obra, al cierre del ejercicio se  encontraba en proceso de contratación.
·         El importe devengado y ejercicio real es $1,107,629.89, soportado con las estimaciones presentadas en cada programa o fondo, y

a satisfacción del ente por los trabajos realizados, registrando hasta este momento, afectación al presupuesto y la creación del pasivo o

cuenta por pagar.

·         El importe ejercido corresponde a la aprobación de la cuenta por pagar y en su caso, creación de orden de pago, teniendo como

soporte las estimaciones presentadas y aprobadas, únicamente pendientes de pago.

·         El momento del pagado corresponderá únicamente a la cancelación de la cuenta por pagar mediante emisión de cheque o

transferencia electrónica a favor del contratista.

Considerando los importes determinados, se determina lo siguiente:
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

19 1

Inversión Publica

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

20 1

EG - 100205 25/01/2017 Adornos navideños 447,721.20

EST FACT PÓLIZA
EJERCIDO 

FINANCIERO

E-1 343 EG-100205               199,342.54 

E-2 344 EG-100205 56,220.48

E-3 345 EG-100205 35,149.54

E-4 349 EG-100205 155,078.81

445,791.37

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Gasto no Autorizado
Realizan transferencia electrónica a Marcos Humberto Osorio Santos por pago de estimaciones registradas en la Póliza EG-100205 por el

concepto de Rehabilitación y Colocación de Adornos de Fiestas Navideñas 2016, por la cantidad de $445,790.83; se

relacionan:

Total

Mediante la revisión del convenio SPF/PEI-SECODUVI//150NII-2016 de Colaboración y Ejecución de recursos estatales celebrado por

parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) ambas

representadas por sus titulares, que a la letra dice: El presente convenio tiene por objeto establecer la forma y términos para la

aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos estatales que "La

Secretaría" destinará como ampliación presupuestal para proyectos prioritarios de inversión a "La SECODUVI", con el objeto de que

esta los destine para el fortalecimiento de la infraestructura en la Entidad, tendientes a coadyuvar al desarrollo económico y

social del Estado, conforme a los proyectos y montos programados.

Durante el proceso de revisión se observa incumplimiento a la Primera Cláusula del convenio SPF/PEI-SECODUVI//150NII-2016 antes

mencionado; debido que es un pago improcedente y una mala aplicación de los recursos, pues no cumple con el objetivo del programa

señalado.

Artículo 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017, Convenio SPF/PEI-

SECODUVI//150NII-2016 

de Colaboración y

Ejecución de recursos

estatales celebrado por

parte de la Secretaría de

Planeación y Finanzas y la

Secretaría de Obras

Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda

(SECODUVI). 

Deslindar de

Responsabilidad al servidor

público encargado del

registro, cálculo y

autorización del gasto

observado o en su caso,

presentar reintegro y ficha

de depósito.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a los conceptos

autorzados del gasto.

Control de registros 

contables

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente en la cuenta de

Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso, que no fueron registradas conforme a la

normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final

correcto, y así hacer la capitalización en Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la

cuenta de Obras en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se logra

identificar a que programa corresponde.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Presentar el registro de las

obras del programa: a)

Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización en activo,

registro al gasto de inversión

pública no capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

Estado de 

Situación 

Financiera

Enero-

diciembre
Registro de obra en 

proceso o concluidas
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

1 4

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

2 2

3 4

          379,379.12 

                    379,379.12 

Enero-

diciembre

Registro de obra en 

proceso o concluidas

Inversión Publica

Estado de 

Situación 

Financiera

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y RECOMENDACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Control de 

registros 

contables

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente

en la cuenta de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso,

que no fueron registradas conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez

concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la capitalización en

Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la cuenta de Obras

en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se logra

identificar a que programa corresponde.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de

las obras del programa:

a) Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización en activo,

registro al gasto de

inversión pública no

capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

Incompatibilidad 

de Horarios

Derivado de los actos de fiscalización llevados a cabo por este ente fiscalizador, se detecto a personal que recibe

percepciones en otros entes públicos como el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Colegio de Nacional

de Educación Profesional Técnica y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, de acuerdo a su

plantilla de personal, nominas y transferencias electrónicas, mismos que deberán acreditar su compatibilidad de

horarios de cada plaza laboral y comprobar que los servicios contratados fueron devengados. Se relacionan:

Artículos 14 y 15 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicas del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017.

OOXC8405

02LQ8
Auxiliar de Archivo                     92,209.69 

 Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica 

Cortes Espinosa Fernando
COEF7409

14E4A
Jefe de Sección A                   180,255.12 

Mediante oficio de información DAPEOA/298/2017 con fecha 5 de septiembre: se solicito el estatus que guarda

los Bienes en Custodia del Teatro de la Plaza Bicentenario e Inventario cuantificado de los bienes, que tiene bajo

resguardo la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Durante la visita que se realizó el día 29 de agosto de 2017 en el almacén No. 3 de la Secretaría de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; se constato que los bienes en custodia se encontraron localizados en su

totalidad, no obstante los bienes se encuentran nuevos, empaquetados, sin destino y sin etiquetas que amparen

el adecuado control y resguardo. Cabe hacer mención que son bienes que llevan tiempo sin ser utilizados y

pueden llegar a ser obsoletos, sin embargo no se han implementado medidas o acciones referente al uso y

destino de los bienes.

Artículo 56 fracción II de

la Ley de Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala.

Implementar medidas de

control a efecto de tener

los bienes cuantificados y

etiquetados.

Implementar acciones

que eviten que los bienes

lleguen hacer obsoletos o

presenten daños que

repercutan en la

inversión realizada.

En lo subsecuente

deberán disponer de la

información referente al

uso y destino de los

bienes en custodia.

Deficiencia en la 

elaboración de 

inventarios

Bienes en custodia Enero - Junio

 Unidad de Servicios Educativos del Estado 

de Tlaxcala 

Suma

Justificar y presentar

documentos que

acrediten la

compatibilidad de

empleo.

Plantilla de 

Personal

Ene-Dic 2017 Personal de la

Secretaría

Abstenerse de realizar

pagos de nomina, bajo

cualquier concepto o

modalidad de

contratación por servicios

no devengados.

En caso contrario

reintegrar el recurso que

no acredite la

compatibilidad de

empleo.

Servidor Público RFC Puesto Importe acumulado Incompatibilidad

Mendoza Nova Jorge
MENJ6302

166RA
Auxiliar Técnico                   106,914.31 

 Colegio de Bachilleres del Estado de 

tlaxcala 

Osorno Xochipa Celestino
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y RECOMENDACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA APARTADO URBANO APAUR 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

4 7

Inversión Publica

5 9

2. Metas alcanzadas

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA APARTADO RURAL APARURAL

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

6 6

Inversión Publica

Control de 

registros 

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente

en la cuenta de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso,

que no fueron registradas conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez

concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la capitalización en

Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la cuenta de Obras

en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se logra

identificar a que programa corresponde.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de

las obras del programa:

a) Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización en activo,

registro al 

gasto de inversión

pública no capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

Estado de 

Situación 

Financiera

Enero-

diciembre

Control de 

registros 

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente

en la cuenta de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso,

que no fueron registradas conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez

concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la capitalización en

Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la cuenta de Obras

en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se logra

identificar a que programa corresponde.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de

las obras del programa:

a) Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización en activo,

registro al gasto de

inversión pública no

capitalizable o

transferencia de activo 

de las cuentas de obras

en proceso.

Estado de 

Situación 

Financiera

Enero-

diciembre

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Documento del 

cierre del 

ejercicio.

Al cierre del ejercicio la SECODUVI debe cumplir con lo establecido en el Convenio en el numeral VI.2 en el

inciso m); que a la letra dice: "Presentar a Dirección Local Tlaxcala a más tardar el último día habíl de mes de

enero de 2018, el cierre del ejercicio de las operaciones realizadas, recursos ejercidos conforme a lo reportado

como ejercido en el sistema financiero de la "CONAGUA", las metas alcanzadas, en su caso los comprobantes de

reintegro de los recursos federales no ejercidos y productos financieros por reintegro extemporáneo de dichos

recursos. Este documento debera ser conciliado y firmado por las autoridades responsables del PROAGUA en el

Gobierno Estatal y en la Dirección Local Tlaxcala, dicha información será la fuente para la integración del informe

de cuenta pública anua". 

Númeral VI.2 inciso m)

del Anexo de Ejecución

Número I.-29-01/17

PROAGUA.

Presentar el documento

debidamente firmado por

las autoridades

responsables del

Programa del Gobierno

Estatal y CONAGUA, con

los siguientes requisitos:

Cuadro Analitico 

de Obra Pública

Registro de obra en 

proceso o concluidas

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Registro de obra en 

proceso o concluidas

Enero-

diciembre

1. El cierre del ejercicio

reportado en el sistema

financiero de la

CONAGUA

3. Comprobantes de

reintegro de los recursos

federales no ejercidos

4. Comprobantes de

reintegro de los

productos financieros

por reintegro

extemporanéo.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y RECOMENDACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

7 5

8 7

2. Metas alcanzadas

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

9 2

Inversión Publica

Registro de obra en 

proceso o concluidas

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de

las obras del programa:

a) Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización en activo,

registro al 

gasto de inversión

pública no capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

Presentar el documento

debidamente firmado por

las autoridades

responsables del

Programa del Gobierno

Estatal y CONAGUA, con

los siguientes requisitos:

Cuadro Analitico 

de Obra Pública

Enero-

diciembre

1. El cierre del ejercicio

reportado en el sistema

financiero de la

CONAGUA

3. Comprobantes de

reintegro de los recursos

federales no ejercidos

Documento del 

cierre del 

ejercicio.

Al cierre del ejercicio la SECODUVI debe cumplir con lo establecido en el Convenio en el numeral VI.2 en el

inciso m); que a la letra dice: "Presentar a Dirección Local Tlaxcala a más tardar el último día habíl de mes de

enero de 2018, el cierre del ejercicio de las operaciones realizadas, recursos ejercidos conforme a lo reportado

como ejercido en el sistema financiero de la "CONAGUA", las metas alcanzadas, en su caso los comprobantes de

reintegro de los recursos federales no ejercidos y productos financieros por reintegro extemporáneo de dichos

recursos. Este documento debera ser conciliado y firmado por las autoridades responsables del PROAGUA en el

Gobierno Estatal y en la Dirección Local Tlaxcala, dicha información será la fuente para la integración del informe

de cuenta pública anual". 

Númeral VI.2 inciso m)

del Anexo de Ejecución

Número I.-29-01/17

PROAGUA.

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Control de 

registros 

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente

en la cuenta de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso,

que no fueron registradas conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez

concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la capitalización en

Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la cuenta de Obras

en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se

logra identificar a que programa corresponde.

4. Comprobantes de

reintegro de los

productos financieros

por reintegro

extemporanéo.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de

las obras del programa:

a) Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización en activo,

registro al gasto de

inversión pública no

capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

Estado de 

Situación 

Financiera

Enero-

diciembre

Inversión Publica

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Control de 

registros 

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente

en la cuenta de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso,

que no fueron registradas conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez

concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la capitalización en

Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la cuenta de Obras

en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se

logra identificar a que programa corresponde.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de 

as obras del programa:

a) Obras en proceso  ó 

b) Obras terminadas con

su capitalización en

activo, registro al gasto

de inversión pública no

capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

Estado de 

Situación 

Financiera

Enero-

diciembre

Registro de obra en 

proceso o concluidas

3 de 7



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y RECOMENDACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMAS DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

10 3

EG-100328 30/01/2017 Honorarios 

Profesionales

5,946.60

EG-100331 30/01/2017 8,463.04

EG-100332 30/01/2017 8,463.04

EG-100333 30/01/2017 8,463.04

EG-100336 30/01/2017 8,463.04

EG-100337 30/01/2017 8,463.04

EG-100338 30/01/2017 8,463.04

EG-100339 30/01/2017 8,463.04

EG-100340 30/01/2017 8,463.04

EG-100341 30/01/2017 8,463.04

EG-100342 30/01/2017 8,463.04

EG-100343 30/01/2017 8,463.04

EG-100346 30/01/2017 8,463.04

EG-100347 30/01/2017 8,463.04

EG-100348 30/01/2017 9,126.60

EG-100350 30/01/2017 7,095.64

EG-100351 30/01/2017 8,463.04

EG-100352 30/01/2017 8,463.04

EG-100354 30/01/2017 8,463.04

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de 

as obras del programa:

a) Obras en proceso  ó 

b) Obras terminadas con

su capitalización en

activo, registro al gasto

de inversión pública no

capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

4to. Semestre de 

bachillerato
               6,507.60 

EG-100331 30/01/2017 José Alfredo Flores Domínguez Supervisor de obra
Pasante de Ingeniero 

Civil
               9,261.44 

SERVICIOS PERSONALES

Justificación de las

erogaciones

Durante el mes de enero registran erogaciones por un total de $157,577.48, por pagos realizados al personal

contratado bajos la modalidad de honorarios profesionales, los cuales realizaron actividades técnico-

administrativas con cargo a los gastos indirectos del programa DCS-RH 001 AO, observando que este personal

carece de titulo profesional que acredite sus estudios realizados y el perfil para desempeñar las tareas

encomendadas; a partir del mes de febrero fueron pasados al régimen de honorarios asimilables a salarios. Se

relacionan:

Artículo 59 fracción XII de

la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Justificar la contratación

de este personal que

carece de titulo

profesional.
Regularizar la situación

de estos trabajadores y

remitir copia certificada

de sus comprobantes de

su ultimo grado de

estudios.
Póliza Fecha Nombre Puesto Escolaridad Sueldo Mensual

EG-100328 30/01/2017 Herminio Cisneros Cervantes Auxiliar de topógrafo

               9,261.44 

EG-100333 30/01/2017 Roberto Gerardo Galindo García Supervisor
Pasante de Licenciado 

en Economía
               9,261.44 

EG-100332 30/01/2017 Demetrio Samuel Flores García Supervisor de obra Pasante de Arquitecto

               9,261.44 

EG-100337 30/01/2017 Martin Lima Sánchez Supervisor
Pasante de Ingeniero 

Civil
               9,261.44 

EG-100336 30/01/2017 Claudio Lima Munive Analista
Pasante de Licenciado 

en Contaduría Pública

               9,261.44 

EG-100339 30/01/2017 José Luis Morales Cerón Supervisor
Pasante de Ingeniero 

Civil
               9,261.44 

EG-100338 30/01/2017 Ma. Laura Cristina Morales Aguilar Analista

Pasante de Licenciado 

en Administración de 

Empresas

               9,261.44 

EG-100341 30/01/2017 Hugo Alfredo Nava Lima Analista
Pasante de Licenciado 

en Informática
               9,261.44 

EG-100340 30/01/2017 Fidel Morales Pérez Supervisor Pasante de Arquitecto

               9,261.44 

EG-100343 30/01/2017 Miguel Ángel Pérez Martínez Residente de obra
Pasante de Ingeniero 

Civil
               9,261.44 

EG-100342 30/01/2017 Yaneth Ortiz Vázquez Analista Pasante de Arquitecto

               9,261.44 

EG-100347 30/01/2017 Javier Aguilar Hernández Analista
Pasante de Ingeniero 

Civil
               9,261.44 

EG-100346 30/01/2017 Marcos Xancal Larino Supervisor de obra Pasante de Arquitecto

               9,126.60 

EG-100350 30/01/2017 Luis Javier Navarrete Ramírez Auxiliar administrativo

7o. Semestre de 

Ingeniero en 

Computación

               7,765.04 

EG-100348 30/01/2017 Efrén Corona López Jefe de sección
Pasante de Ingeniero 

Civil

               9,261.44 

EG-100352 30/01/2017 Gerardo Rodríguez Hernández Analista

Pasante de Técnico 

Superior Universitario 

en Desarrollo de 

Negocios

               9,261.44 

EG-100351 30/01/2017 Omar Pluma Flores Analista

Pasante de Técnico 

Superior Universitario 

en Desarrollo de 

Negocios
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y RECOMENDACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

11 2

Inversión Publica

DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE EJECUTADO POR SEDECO

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

12 2

Inversión Publica

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

13 4

EG-100352 30/01/2017 Gerardo Rodríguez Hernández Analista

Pasante de Técnico 

Superior Universitario 

en Desarrollo de 

Negocios

               9,261.44 

Control de 

registros 

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente

en la cuenta de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso,

que no fueron registradas conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez

concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la capitalización en

Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la cuenta de Obras

en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se logra

identificar a que programa corresponde.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de

las obras del programa:

a) Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización en activo,

registro al gasto de

inversión pública no

capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

Estado de 

Situación 

Financiera

Enero-

diciembre

Registro de obra en

proceso o concluidas

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

               9,261.44 

Control de 

registros 

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente

en la cuenta de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso,

que no fueron registradas conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez

concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la capitalización en

Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la cuenta de Obras

en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se

logra identificar a que programa corresponde.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de

las obras del programa:

a) Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización en activo,

registro al gasto de

inversión pública no

capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

Estado de 

Situación 

Financiera

Enero-

diciembre

Registro de obra en

proceso o concluidas

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

EG-100354 30/01/2017 Fernando Eulalio Sánchez Hernández Supervisor
Pasante de Ingeniero 

Civil

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Control de 

registros 

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente

en la cuenta de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso,

que no fueron registradas conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez

concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la capitalización en

Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la cuenta de Obras

en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se logra

identificar a que programa corresponde.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de

las obras del programa:

a) Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización 

en activo, registro al

gasto de inversión

pública no capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

Estado de 

Situación 

Enero-

diciembre

Registro de obra en

proceso o concluidas

Inversión Publica
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y RECOMENDACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMAS REGIONALES DEL RAMO GENERAL 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS"

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

14 3

PROGRAMA  ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA  PEI 2016

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

15 1

Bancos    133,648,974.00 

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente

en la cuenta de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso,

que no fueron registradas conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez

concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la capitalización en

Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la cuenta de Obras

en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se logra

identificar a que programa corresponde.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de

las obras del programa:

a) Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización 

en activo, registro al

gasto de inversión

pública no capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Capacidad técnica De la revisión a la balanza de comprobación al 30 de junio de 2017, las cuenta bancaria de la Secretaria del

Programa Estatal de Infraestructura 2016, presenta saldo por $133,648,974.00, lo que refleja deficiencias

en la administración de los recursos e incumplimiento del principio de anualidad, falta de capacidad técnica en

cuanto a la contratación y ejecución de obras y a su vez rezago en obras públicas de infraestructura del Estado.

Artículos 79 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 

59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 302

del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Justificar el

incumplimiento y la

deficiente administración

y aplicación de los

recursos, así como la

falta de programación en

la ejecución de  obras.

Deslindar 

responsabilidades de los

servidores públicos

responsables en la

administración y

operación de los recursos

por deficiencia en su

aplicación.

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados.

Establecer una mejora en

la programación y

ejecución de obras.

Establecer mecanismos

de control interno, que

coadyuven al correcto

manejo, administración y

programación adecuada

en la ejecución de obras, 

Balanza de 

comprobación del 

Poder Ejecutivo

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Control de 

registros 

contables

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente

en la cuenta de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso,

que no fueron registradas conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez

concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la capitalización en

Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la cuenta de Obras

en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se logra

identificar a que programa corresponde.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de

las obras del programa:

a) Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización en activo,

registro al gasto de

inversión pública no

capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

Estado de 

Situación 

Financiera

Enero-

diciembre

Registro de obra en 

proceso o concluidas

Inversión Publica

6 de 7



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y RECOMENDACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

16 2

   132,476,094.04 

2016 2017 Total

    258,262,933.96         78,458,851.69    336,721,785.65 

    119,833,618.12              830,071.04    120,663,689.16 

       7,676,817.05                          -          7,676,817.05 

    385,775,385.13         79,290,939.73    465,062,291.86 

DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

17 5

Inversión Publica

Justificar el

incumplimiento y la

deficiente administración

y aplicación de los

recursos, así como la

falta de programación en

la ejecución de  obras.

Deslindar 

responsabilidades de los

servidores públicos

responsables en la

administración y

operación de los recursos

por deficiencia en su

aplicación.

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados.

Establecer una mejora en

la programación y

ejecución de obras.

Establecer mecanismos

de control interno, que

coadyuven al correcto

manejo, administración y

programación adecuada

en la ejecución de obras, 

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Control de 

registros 

Al cierre del ejercicio en cuenta pública del Poder Ejecutivo en el Estado de Posición Financiera, específicamente

en la cuenta de Inversión Pública en Activo Fijo, muestra el acumulado de las obras ejecutadas y en proceso,

que no fueron registradas conforme a la normativa contable emitida por el CONAC, que indica que una vez

concluidas, estas tendrán que ser identificadas para su registro final correcto, y así hacer la capitalización en

Activo, registro al gasto de Inversión Pública No Capitalizable o Transferencia de Activos de la cuenta de Obras

en Proceso. Observando que los registros no fueron llevados a cabo asimismo señalar que en el saldo no se logra

identificar a que programa corresponde.

Artículo 29 de la ley

General de Contabilidad

Gubernamental y a las

Reglas Específicas del

Registro y Valoración del

Activo, emitidas por el

CONAC.

Indetificar y presentar un

registro por año

estableciendo su

capitalización y

transparencia.

Presentar el registro de

las obras del programa:

a) Obras en proceso ó b)

Obras terminadas con su

capitalización en activo,

registro al gasto de

inversión pública no

capitalizable o

transferencia de activo de

las cuentas de obras en

proceso.

Estado de 

Situación 

Financiera

Enero-

diciembre Registro de obra en 

proceso o concluidas

Analítico de Obra 

Fortalecimiento 

Financiero

El "Programa Estatal de Infraestructura 2016" obtuvo recursos por $597,538,385.90, asignados para 

su ejecución a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al 30 de junio de 2017, ejercieron

recursos por $465,062,291.86; de lo anterior se concluye que la SECODUVI presenta atraso en las obras por

$132,476,094.04, lo que refleja deficiencias en la aplicación de los recursos y la afectación al cumplimento de

metas y objetivos del programa.

Articulo 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar el atraso en las

obras de este programa.

Presentar cuadro analítico 

de obra ejecutado en su

totalidad.

En caso de existir recurso

disponible por ahorro en

obras, presentar Estado

de cuenta donde se

refleje el recurso

disponible así como la

aplicación del mismo.

Deslindar 

responsabilidades de los

servidores públicos

responsables en la

administración y

operación de los recursos

por deficiencia en su

aplicación.

En lo sucesivo deberán

ejercer los recursos

transferidos en el

ejercicio fiscal que

correspondan y

establecer una mejora en

la programación y

ejecución de obras,

remitir evidencia de las

acciones implementadas.

Cuadro analítico 

del programa

Subejercicio 

presupuestal del 
Ejercido

Cuadro analitico de obra

Cuadro analitico (Resultado)Pasivo

Gastos indirectos

Suma
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PROG OBS

AUDITORIA DE DESEMPEÑO
1 1 Falta o insuficiencia de una

planeación que incluya un

diagnóstico y las acciones por

realizar en el corto, mediano

y largo plazo.

Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 172 del

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017, y 13, fracción XII del Reglamento Interior de la

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda; así

como a lo establecido y en el proyecto Ampliación y modernización

de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, del

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017 de la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, objetivo “Contribuir

a mejorar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y

saneamiento de las poblaciones del Estado, mediante el apoyo a

los municipios con obras y servicios que conlleven a la

construcción, rehabilitación y ampliación de las mismas ”. 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI), deberá analizar las causas por

las que no está dando atención al cumplimiento de

metas y objetivos establecidos en el proyecto

“Ampliación y modernización de los sistemas de agua

potable, alcantarillado y saneamiento” e informar al

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del

Estado de los resultados del análisis y las acciones de

mejora emprendidas para que en el ejercicio 2018.

2 2 Falta de medidas de control,

seguimiento y supervisión

para evaluar el cumplimiento

de programas, política

pública, proyectos, metas u

objetivos.

Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 172 del

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017, y 13, fracción XII del Reglamento Interior de la

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda; así

como a lo establecido y en el proyecto Ampliación y modernización

de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, del

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017 de la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI) deberá analizar las causas por

las que no está dando atención a las necesidades

prioritarias de las poblaciones de los municipios, ni

está dando cumpliendo a sus objetivos e informar al

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del

Estado de los resultados del análisis y las acciones de

mejora emprendidas para que en el ejercicio 2018.

3 3 Falta o incumplimiento de

programas, política pública,

proyectos, metas u objetivos.

Artículos 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 172 del

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017, y 13, fracción XII del Reglamento Interior de la

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda; así

como a lo establecido y en el proyecto Ampliación y modernización

de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, del

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017 de la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI) analizar las causas por las que

no está dando cumplimiento sus objetivos e informar

al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del

Estado de los resultados del análisis y las acciones de

mejora emprendidas para que en el ejercicio 2018 

4 4 Falta, extemporaneidad o

deficiencia en la información

que presenta la entidad

fiscalizada.

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

14, último párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública

del Estado de Tlaxcala; y 172 del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio 2017

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI) deberá informar al Órgano de

Fiscalización Superior de Congreso del Estado de

Tlaxcala el destino de los 22,881,178.65 pesos

ANEXO 7

NUMERO

AUDITORIA A PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTONOMOS

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento"

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2017

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no acreditó su contribución en la

mejora de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las poblaciones del

estado debido a la baja cobertura de obras que ha tenido en los últimos años y a que no realiza

diagnósticos y/o levantamientos de necesidades para atender los sistemas de agua potable,

alcantarillado y saneamiento prioritarios, así como tampoco se pudo comprobar la existencia de los

dictámenes de factibilidad para la aprobación de sus obras.

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2017

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), no acredito haber

atendido las necesidades de las poblaciones de los municipios del estado toda vez que no contó

con la documentación que acredité el levantamiento de necesidades de obra, ni acredito la

ejecución de obras de ampliación tal como lo estableció en sus objetivos.

La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), no acredito haber

ejecutado en 2017 servicios relacionados con obras públicas a los sistemas de agua potable,

alcantarillado y saneamiento

La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) no acreditó haber

ejercido todos los recursos asignados a la inversión pública del proyecto Ampliación y

Modernización de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento toda vez que

67,600,000.00 pesos asignados, la SECODUVI sólo contrato 10 obras por la cantidad de

44,718,821.35 pesos, existiendo un sub-ejercicio de 22,881,178.65 pesos.
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PROG OBS

ANEXO 7

NUMERO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento"

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2017

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

5 5 Inadecuada integración,

control y resguardo de

expedientes.

Artículo 36, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala; así como a lo establecido y en el

proyecto Ampliación y modernización de los sistemas de agua

potable, alcantarillado y saneamiento, del Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos 2017 de la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda

la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y

Vivienda (SECODUVI) deberá analizar las causas del

porque no se integran en su totalidad todas las

bitácoras de supervisión a los expedientes unitarios

de obra e informar al Órgano de Fiscalización

Superior de Congreso del Estado de Tlaxcala del

análisis y acciones de mejora emprendidas para que

en ejercicios subsecuentes las supervisiones se

encuentren incluidas en todos y cada de los

expedientes unitarios de obra que ejecuta la

SECODUVI.

6 7 Falta, insuficiencia o

incumplimiento de

indicadores estratégicos o de

gestión para evaluar la

eficacia, eficiencia y

economía en el cumplimiento

de metas y objetivos.

Apartado I. numeral 1 del ACUERDO por el que se establecen las

disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño;

La Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR), emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL).

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda (SEDOCUVI) deberá evaluar las causas por

las que la matriz de indicadores para resultados

presenta debilidades en su lógica vertical y horizontal

e instrumentar las acciones necesarias para que en

el ejercicio 2018 y subsecuentes se establezca la

construcción de la Matriz de Indicadores basada en

la Normativa, e informar al Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de los

resultados del análisis y las acciones de mejora

emprendidas 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDOCUVI) emitió su Programa

Operativo Anual 2017, sin embargo del análisis realizado a los 9 objetivos establecidos para los 9

indicadores, se constato que el 77.8% (7) se consideró adecuado con la lógica vertical y el 22.2%

(2) presentó problemas para definir el cumplimiento de la relación causal entre los objetivos de los

diferentes niveles de la matriz. Asimismo, el 11.1% (1) se consideró adecuado, mientras que el

88.9% (8) de los indicadores mostraron incumplimiento con los criterios establecidos en su lógica

horizontal.

En 2017, la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), acredito

parcialmente haber llevado a cabo acciones de supervisión al no integrar en su totalidad todas las

bitácoras de obra que acreditan dichas acciones en los expedientes unitarios de obra.
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