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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 desvío 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 respaldar 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 dieciocho, 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 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 2018 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre,
relativo al 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 emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable y demás disposiciones aplicables 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/1945/2018 14 de Agosto 2018 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAUR) 2018.

OFS/1946/2018 14 de Agosto 2018 Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra
Pública 2018.

OFS/1948/2018 14 de Agosto 2018 Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN)
2018.

OFS/1949/2018 14 de Agosto 2018 Integración Regional Ordenada y Sustentable (IROS) 2018.

OFS/1950/2018 14 de Agosto 2018 Proyectos de Desarrollo Regional 2018.

OFS/1951/2018 14 de Agosto 2018 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y
Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) 2018.

OFS/1952/2018 14 de Agosto 2018
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento,
Apartado de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
2018.

OFS/1953/2018 14 de Agosto 2018 Remanentes de Ejercicios Anteriores.

OFS/1956/2018 14 de Agosto 2018 Participaciones Estatales 2018.

OFS/2922/2018 22 de Noviembre
2018 Programas Regionales 2018.

OFS/0489/2019 25 de Febrero 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF) 2018.

OFS/619/2019 12 de Marzo 2019 Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018.
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Alcance

Universo Seleccionado y Muestra Revisada

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

ejercicio dos mil dieciocho, así como la muestra revisada por fuente de financiamiento:

Fuente de
financiamiento o

programa

Universo seleccionado
(pesos)

Muestra
revisada
(pesos)

(d)
Alcance %

e=(d)/(c)*100Autorizado
Anual
(a)

Recibido
(b)

Devengado
(c)

Participaciones
Estatales
2018.

Gasto
Operativo 50,021,598.43 50,021,598.43 50,021,598.43 42,518,358.67 85.0%

Integración
Regional
Ordenada y
Sustentable

45,215,327.13 45,215,327.13 45,215,327.13 38,433,028.06 85.0%

Subtotal 95,236,925.56 95,236,925.56 95,236,925.56 80,951,386.73 85.0%

Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas
Urbanas (Apaur) 2018.

27,249,021.05 27,249,021.05 27,249,021.05 20,957,897.66 76.9%

Fortalecimiento Financiero
para la Inversión
(FORTAFIN) 2018.

243,767,916.34 243,767,916.34 243,767,916.34 175,512,899.76 72.0%

Proyectos de Desarrollo
Regional 2018 116,765,614.75 116,765,614.75 116,765,614.75 72,394,681.15 62.0%

Programa de Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento,
Apartado de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR)
2018.

20,077,882.39 20,077,882.39 20,077,882.39 17,015,978.59 84.7%

Programas Regionales 2018. 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00 124,800,000.00 65.0%
Fondo Metropolitano Puebla
- Tlaxcala 2018. 58,636,369.05 58,636,369.05 58,636,369.05 39,872,730.95 68.0%

Fideicomiso para la
Infraestructura en los
Estados (FIES) 2017

54,410,928.26 54,410,928.26 54,410,928.26 54,410,928.26 100.0%

Proyectos de Desarrollo
Regional 2017 2,608,491.90 2,608,491.90 2,608,491.90 2,608,491.90 100.0%

Programas Regionales 2017. 3,400,604.49 3,400,604.49 3,400,604.49 3,400,604.49 100.0%
Subtotal 718,916,828.23 718,916,828.23 718,916,828.23 510,974,212.76 71.1%

Ramo XXXIII.- Fondo de Aportaciones Federales
Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

508,895,512.03 508,895,512.03 508,895,512.03 - -

Subtotal 508,895,512.03 508,895,512.03 508,895,512.03 - -

Total 1,323,049,265.82 1,323,049,265.82 1,323,049,265.82 - -
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Participaciones Estatales.

De participaciones estatales del Ejercicio 2018 se autorizaron y devengaron $95,236,925.56,
de los cuales $50,021,598.43 se destinaron a Gasto Operativo, la muestra de revisión fue por

$42,518,358.67 que corresponde al 85.0% del importe devengado.

Con recursos de Participaciones Estatales se financió el Programa de Integración Regional

Ordenada y Sustentable (IROS) por $45,215,327.13, para la ejecución de gasto de inversión,
recurso del cual la muestra revisada fue de $38,433,028.06 que representa el 85.0%

Fondos y Programas para la Ejecución de Obra Pública.
La Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda ejecutó $1,253,267,412.44 de

obra pública integrada de la siguiente manera:

Fuente de Financiamiento Importe

Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018. 242,617,834.95

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 508,895,512.03
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAUR) 2018. 27,212,344.55

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) 2018. 20,057,030.05

Proyectos de Desarrollo Regional 2018. 119,374,106.65

Programas Regionales - 1 2018 191,808,000.00

Programas Regionales - 3 2017 3,400,604.49

Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018 58,636,369.05

Integración Regional Ordenada y Sustentable 26,854,682.41

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2017 54,410,928.26

Suma 1,253,267,412.44

De los fondos y programas ejecutados directamente por la Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda destinados para la ejecución de obra pública, la muestra de

revisión fue de $510,974,212.76, lo cual representó el 71.1% respecto de lo devengado por

$718,916,828.23.
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Es preciso aclarar, que el Estado de Egresos Presupuestario  del   periodo  enero -diciembre

2018   muestra   un   importe   devengado   de $1,323,049,265.82, sin embargo, no se

considera el importe devengado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas por $508,895,512.03,  toda vez que dicho fondo, forma parte de las

Auditorias directas que realiza al gasto federalizado programable la Auditoria Superior de la

Federación, lo cual fue informado mediante oficio número AEGF/0029/2019 de fecha 08 de
enero de 2019;  por lo que para efectos del presente informe, se determina un importe

devengado de $814,153,753.79.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener

reserva sobre los resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas hasta que se

entregue el Informe de Resultados al Congreso de la Unión, motivo por el cual en el presente
Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 no se

muestran los resultados de la revisión y fiscalización de los mencionados recursos.

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 dieciocho:
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Fuente de
financiamiento o

programa

Resultado de ejercicios anteriores

Saldo inicial del
ejercicio

Autorizado Devengado en el
ejercicio Muestra revisada Alcance %

(pesos) (pesos) (pesos) e=(d)/(c)*100

Remanentes de Ejercicios Anteriores
Programa de Agua
Potable, drenaje y
tratamiento (APAUR)
2017

3,963,350.84 3,963,350.84 3,963,350.84 3,281,394.02 82.8

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

2,138,882.64 2,138,882.64 2,138,882.64 3,949,768.70 184.7

Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento
de las Entidades
Federativas 2017
(FAFEF)

218,687,945.93 218,687,945.93 218,687,945.93 193,232,756.03 88.4

Fideicomiso para la
Infraestructura en los
Estados (FIES) 2017

64,529,565.49 64,529,565.49 64,529,565.49 40,008,330.60 62.0

Programa Estatal de
Infraestructura 2016
(PEI)

34,170,108.29 34,170,108.29 34,170,108.29 34,170,108.29 100.0

Proyectos de Desarrollo
Regional (PDR) 2017 84,741,648.61 84,741,648.61 84,741,648.61 69,488,151.86 82.0

Programas Regionales
(PR) 2017 83,902,691.62 83,902,691.62 83,902,691.62 77,350,602.47 92.2

Fondo General de
Participaciones 133,361,445.29 133,361,445.29 133,361,445.29 113,357,228.50 85.0

Programa de Agua
Potable, Drenaje y
Tratamiento PROAGUA
Apartado Rural
APARURAL 2017

573,482.94 573,482.94 573,482.94 573,482.94 100.0

Subtotal 626,069,121.65 626,069,121.65 626,069,121.65 535,411,823.41 85.5

Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública

Secretaria de Turismo
Programa de Desarrollo
Regional Turístico
Sustentable y Pueblos
Mágicos
(PRODERMAGICO) 2018

- 14,311,998.18 14,311,998.18 13,748,603.44 96.1

O.P.D Salud Tlaxcala
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Fuente de
financiamiento o

programa

Resultado de ejercicios anteriores

Saldo inicial del
ejercicio

Autorizado Devengado en el
ejercicio Muestra revisada Alcance %

(pesos) (pesos) (pesos) e=(d)/(c)*100

Fideicomiso 2089 del
Sistema de Protección
Social en Salud,
Subcuenta Fondo de
Protección contra
Gastos Catastróficos,
Subsubcuenta Alta
Especialidad

- 176,225,062.00 - - -

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Fondo de Aportaciones
para la Seguridad
Pública (FASP) 2018
Aportación Federal

- 6,930,389.28 6,930,389.28 - -

Subtotal - 197,467,449.46 21,242,387.46 13,748,603.44 -

TOTAL 626,069,121.65 823,536,571.11 647,311,509.11 549,160,426.85 -

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 2018 la Institución devengó $626,069,121.65 la muestra en

auditoría financiera y de obra pública fue del 85.5%.

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 a 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:
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 Secretaria de Turismo

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

 Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

El importe devengado en el Ejercicio Fiscal 2018 por los Convenios celebrados fue de

$21,242,387.46, la muestra de revisión fue de $13,748,603.44, que representa el 96.1%
respecto de lo devengado por $14,311,998.18 sin considerar el devengado por $6,930,389.28
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP, toda vez que 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.

Cabe mencionar, que del Convenio celebrado con el Organismo Público Descentralizado Salud de
Tlaxcala (O.P.D. Salud de Tlaxcala), respecto del Fideicomiso 2089 del Sistema de Protección Social

en Salud, Subcuenta Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, Subsubcuenta Alta

Especialidad, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al 31 de diciembre de

2018, no presentó contrato para la ejecución de los recursos del Fideicomiso, por lo que no registra

recursos devengados.

Objeto

El objeto de éste organismo fiscalizador es revisar y fiscalizar la gestión financiera de los recursos
públicos recibidos o captados por los entes públicos, a efecto de verificar si sus operaciones

cumplen con las disposiciones jurídicas aplicables y, verificar el cumplimiento de metas y

objetivos.
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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 dieciocho.

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 dieciocho y con apego a 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), y demás Lineamientos establecidos en

la Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, 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 las que se determinan

los resultados y la opinión correspondiente.

El presente 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.
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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 2018, 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.
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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.

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.
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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:

Ejercicio 2018:

1. Participaciones estatales. Integración Regional Ordenada y Sustentable (IROS
2018)

Recibieron y devengaron $95,236,925.56 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 y de obra pública se determinó y cuantificó un probable daño a la

Hacienda Pública o al Patrimonio de $5,820,325.44 que representa el 6.1% del gasto y

comprende irregularidades entre otras: pago de gastos improcedentes, pago de gastos en

exceso, pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del
ente, conceptos de obra pagados no ejecutados y precio Unitario Elevado.

El desarrollo específico en apartado I.1 Participaciones estatales. Integración
Regional Ordenada y Sustentable (IROS 2018)

2. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAUR) 2018.

Del programa recaudaron y devengaron $27,249,021.05, 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 y cuantificó un probable daño a la

Hacienda Pública o al Patrimonio de $1,195,735.70 que representa el 4.4% del gasto y

comprende irregularidades entre otras: conceptos de obra pagados no ejecutados y conceptos

de obra pagados no ejecutados.
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El desarrollo específico en apartado I.2. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento y en Zonas Urbanas (APAUR) 2018.

3. Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN) 2018.
Del fondo recaudaron y devengaron $ 243,767,916.34, destinados a apoyar a las entidades

federativas en su fortalecimiento financiero, así como dar cumplimiento a los convenios

suscritos; mediante auditoría financiera y de obra pública se determinó y cuantificó un
probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio de $316,357.94 que representa el

0.1% del gasto y comprende irregularidad por volúmenes pagados en exceso.

El desarrollo específico en apartado I.3 Fortalecimiento Financiero para la Inversión
(FORTAFIN) 2018.

4. Proyectos de Desarrollo Regional 2018.
Del proyecto recaudaron y devengaron $ 116,765,614.75, destinados a infraestructura
básica, mediante la construcción rehabilitación y ampliación de la infraestructura pública;

mediante auditoría financiera y de obra pública se determinó y cuantificó un probable daño a

la Hacienda Pública o al Patrimonio de $110,542.47 que representa el 0.1% del gasto y

comprende irregularidades entre otras: volúmenes pagados en exceso y obra de mala calidad.

El desarrollo específico en apartado I.4 Proyectos de Desarrollo Regional 2018.

5. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) 2018.

Del programa recaudaron y devengaron $20,077,882.39, destinados a apoyar financiera y

técnicamente a los organismos operadores, para el incremento y mejoramiento de su

capacidad instada, a fin de que se trate sus aguas residuales que cumplan con los parámetros

establecidos en sus permisos de descarga; mediante auditoría financiera y de obra pública no

se determinó ni cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio.

El desarrollo específico en apartado I.5 Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento, Apartado de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 2018.
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6. Programas Regionales 2018.
Del programa recaudaron y devengaron $192,000,000.00, destinar proyectos de inversión

en infraestructura para incentivar la actividad económica y consecuentemente elevar los

niveles de empleo y de ingreso, mediante auditoría financiera y de obra pública no se

determinó ni cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio.

El desarrollo específico en apartado I.6 Programas Regionales 2018.

7. Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018.
Del programa recaudaron y devengaron $58,636,369.05, destinados a otorgar recursos a

programas y proyectos de infraestructura, los cuales demuestren ser viables y sustentables,

orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte

público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la

competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas

metropolitanas; mediante auditoría financiera y de obra pública no se determinó ni cuantificó
un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio.

El desarrollo específico en apartado I.7 Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018.

8. Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2017.
Del Fideicomiso recaudaron y devengaron $54,410,928.26, destinados en programas y

proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, ya sean

nuevos o en proceso y que se ejecuten por contrato o por administración directa, en los
ámbitos hidroagrícola; agropecuario; educación; salud; agua potable; drenaje y alcantarillado;

saneamiento ambiental; electrificación; comunicaciones y transportes; desarrollo social;

desarrollo urbano; desarrollo rural; desarrollo regional; caminos rurales y alimentadores;

apoyo a la actividad económica; procuración de justicia, seguridad pública; protección

civil; investigación científica y desarrollo tecnológico, entre otros; mediante auditoría financiera

y de obra pública se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al

Patrimonio de $4,538,595.43 que representa el 8.3% del gasto y comprende irregularidades

entre otras: volúmenes pagados en exceso, conceptos de obra pagados no ejecutados y obra
de mala calidad.
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El desarrollo específico en apartado I.8 Fideicomiso para la Infraestructura en los
Estados (FIES) 2017.

9. Proyectos de Desarrollo Regional 2017.
Del Fideicomiso recaudaron y devengaron $ 2,608,491.90, destinados a promover el

desarrollo de la infraestructura pública y el equipamiento, articulando la participación de los
gobiernos estatales, municipales y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (CDMX),

para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyen e incrementan la cobertura y

calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía.; mediante

auditoría financiera y de obra pública se determinó y cuantificó un probable daño a la

Hacienda Pública o al Patrimonio de $1,814,443.05 que representa el 69.6% del gasto y

comprende irregularidades entre otras: volúmenes pagados en exceso y conceptos de obra

pagados no ejecutados.

El desarrollo específico en apartado I.9 Proyectos de Desarrollo Regional 2017.

10. Programas Regionales 2017.
Del Fideicomiso recaudaron y devengaron $3,400,604.49, destinados a impulsar el desarrollo

integral y equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órganos de gobierno

contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos; mediante

auditoría financiera y de obra pública se determinó y cuantificó un probable daño a la

Hacienda Pública o al Patrimonio de $1,490,159.42 que representa el 43.8% del gasto y
comprende irregularidades entre otras: volúmenes pagados en exceso y conceptos de obra

pagados no ejecutados.

El desarrollo específico en apartado I.10 Programas Regionales 2017.
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11. Remanentes de Ejercicios Anteriores.
Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, se ejecutaron recursos en el

ejercicio, correspondientes a 2016 y 2017 por $626,069,121.65 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 $12,231,972.21
como probable daño al patrimonio que representa el 2.0% respecto de lo devengado, que

comprende irregularidades entre otras: volúmenes pagados en exceso, conceptos de obra

pagados no ejecutados, obra de mala calidad, precio unitario elevado y obras y/o conceptos

pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria de su ejecución.

El desarrollo específico en apartado I.11 Remanentes de Ejercicios Anteriores.

12. Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública
El importe devengado en el Ejercicio Fiscal 2018, por los Convenios celebrados fue de

$21,242,387.46, mediante auditoría financiera se determinó un importe de $349,745.54
como probable daño al patrimonio que representa el 2.4% respecto de lo devengado por

$14,311,998.18, monto que no considera el Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública FASP, que devengó recursos por $6,930,389.28; las irregularidades detectadas

comprende volúmenes pagados en exceso.

El desarrollo específico en apartado I.12 Convenios de Colaboración para la Ejecución
de Obra Pública
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4. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimiento a la
normatividad.

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.

4.1 Probable Daño Patrimonial

En el proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría financiera y de obra pública, se

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

Hacienda Pública o Patrimonio, lo cual se describe a continuación:

Concepto de la irregularidad

Recuperación

Determinada Operada Probable

(Pesos)

Pago de gastos improcedentes 1,143,490.76 754,242.75 389,248.01

Pago de gastos en exceso 8,746.25 - 8,746.25

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su
recepción y/o aplicación en los fines del ente 1,064,071.76 26,242.63 1,037,829.13

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes
o servicios a precios superiores al de
mercado

3,626,372.34 - 3,626,372.34

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 20,952,106.40 4,638,106.43 16,313,999.97

Conceptos de obra pagados no ejecutados 21,324,371.87 15,346,052.44 5,978,319.43

Procesos constructivos deficientes que
causan afectaciones físicas en las obras
públicas

143,021.15 35,178.12 107,843.03

Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados
por ocultamiento de documentación
comprobatoria de su ejecución

913,019.04 507,500.00 405,519.04

Total 49,175,199.57 21,307,322.37 27,867,877.20
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018 por la cantidad de $27,867,877.20 que

representa el 1.9 por ciento, respecto del importe total devengado que fue de

$1,454,534,873.62 importe que incluye recursos devengados de ejercicios anteriores y de

Convenios de Coordinación con diferentes entes; el importe devengado no incluye los recursos

por $508,895,512.03 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas y $6,930,389.28 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP, toda
vez que forman parte de las Auditorías Directas que programó la Auditoria Superior de la

Federación, como se indica en el Apartado 3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión.

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.

4.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos procesos o actos

jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y presunta responsabilidad

de los servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los más relevantes

los siguientes:

 Recursos no reintegrados a la TESOFE

 Falta de capacidad técnica para la ejecución de obra pública

 Contratación indebida de bienes, servicios u obra pública (grupo empresarial)

 Obra suspendida.

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra pública
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4.3 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración

Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se encuentran vigentes por lo que

carecen de requisitos fiscales y no se tiene la certeza de que los bienes o prestación de servicios

se hayan realizado; derivado de lo anterior, se hará del conocimiento al Servicio de
Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de
comprobación fiscal.

Concepto
Recuperación

Determinada Operado Probable

(Pesos)

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cancelados
ante el Servicio de Administración Tributaria 2,593,773.18 0.00 2,593,773.18

Total 2,593,773.18 0.00 2,593,773.18
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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”.
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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.

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el eje 3 “Integración Regional Ordenada y

Sustentable” incluye los temas de integración regional, ordenamiento urbano, vivienda, manejo de

recursos hídricos, manejo de residuos, tratamiento de aguas residuales, calidad del aire, la

preservación de nuestros recursos forestales y áreas naturales protegidas, así como los temas de
transporte, movilidad y conectividad.

En este sentido 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.

Impacto de las obras y acciones

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 58 contratos, de acuerdo a la selección de la nuestra se revisaron y

fiscalizaron 40 contratos, de los cuales 31 obras que representan el 77.5% están concluidas, 8
obras que son el 20.0% se encuentran en proceso y 1 obra que representa el 2.5% se encuentra

suspendida, de acuerdo al siguiente cuadro:
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No Programa o
Fondo/Nivel

Obras y Acciones
Ejecutadas Ejercicio

2018

Obras y Acciones Revisadas-
Muestra de Auditoría en ejercicio

2018

Estado de las obras
y acciones-Muestra

de Auditoria en
Ejercicio 2018
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1
Integración Regional
Ordenada y
Sustentable (IROS)
2018

20 24,140,069.39 11 15,549,876.26 64.4 11 0 0 0

2
Programa de Agua
Potable, drenaje y
tratamiento (APAUR)
2018

4 31,467,464.29 4 20,957,897.66 66.6 3 1 0 0

3
Fondo para el
Fortalecimiento
Financiero (FORTAFIN)
2018.

24 169,889,593.72 15 40,852,689.78 24.0 12 3 0 0

4
Proyectos de
Desarrollo Regional
(PDR) 2018

3 26,861,094.17 3 7,236,886.40 26.9 2 1 0 0

5

Programa de Agua
Potable, Drenaje y
Tratamiento
(PROAGUA) Apartado
de Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR)
2018

1 31,443,960.74 1 17,015,978.59 54.1 0 1 0 0

6 Programas Regionales
(PR) 2018 1 31,040,921.89 1 31,040,921.89 100.0 0 1 0 0

7 Fondo Metropolitano
Puebla Tlaxcala  2018 1 0.0 1 0.0 0.0 0 0 1 0

8

Programa de Desarrollo
Regional Turístico
Sustentable y Pueblos
Mágicos
(PRODERMAGICO)
2018

3 23,221,113.22 3 13,748,603.44 59.2 3 0 0 0

9

Fideicomiso 2089 del
Sistema de Protección
Social en Salud,
Subcuenta Fondo de
Protección contra
Gastos Catastróficos,
Subcuenta Alta
Especialidad

1 0.00 1 0.0 0.0 0 1 0 0

TOTAL 58 338,064,217.42 40 146,402,854.02 43.3 31 8 1 0
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OBRAS CONTRATADAS EN 2017 TERMINADAS EN 2018

No Programa o
Fondo/Nivel

Obras y Acciones
Ejecutadas Ejercicio

2018

Obras y Acciones Revisadas-
Muestra de Auditoría en ejercicio

2018

Estado de las obras
y acciones-Muestra

de Auditoria en
Ejercicio 2018
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10

Programa de Agua
Potable, drenaje y
tratamiento (APAUR).
2017

4 3,281,394.02 4 3,281,394.02 100.0 4 0 0 0

11

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

4 3,949,768.70 4 3,949,768.70 100.0 4 0 0 0

12

Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento
de las Entidades
Federativas 2017
(FAFEF).

26 193,232,756.03 26 193,232,756.03 100.0 26 0 0 0

13

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

4 22,238,176.28 2 22,238,176.28 100.0 2 0 0 0

14

Programa Estatal de
Infraestructura 2016
(PEI)

2 38,150,276.41 2 38,150,276.41 100.0 1 1 0 0

15
Proyectos de Desarrollo
Regional (PDR) 2017 3 85,291,726.29 3 66,849,538.00 78.4 3 0 0 0

16
Programas Regionales
(PR) 2017 2 95,839,062.83 2 77,350,602.47 80.7 2 0 0 0
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No Programa o
Fondo/Nivel

Obras y Acciones
Ejecutadas Ejercicio

2018

Obras y Acciones Revisadas-
Muestra de Auditoría en ejercicio

2018

Estado de las obras
y acciones-Muestra

de Auditoria en
Ejercicio 2018
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17
Fondo General de
Participaciones 2017 2 133,361,445.29 2 72,457,580.00 54.3 0 2 0 0

18

Programa de Agua
potable, Drenaje y
Tratamiento
(PROAGUA), Apartado
Rural (APARURAL)

1 508,516.48 1 508,516.48 100.0 1 0 0 0

TOTAL 48 575,853,122.33 46 478,018,608.39 83.0 43 3 0 0

GRAN TOTAL 106 913,917,339.75 86 624,421,462.41 68.3 74 11 1 0

Los recursos asignados para el ejercicio 2018 estuvieron distribuidos de la siguiente manera, 3.0%

para el Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento (APAUR), 4.7% para el Programa de
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR), 2.8% para el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos

Mágicos (PRODERMAGICO) 2018, 16.8% para Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2018, 35.8%

para el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018, 28.9% para Programas

Regionales (PR) 2018, 5.0% para el Fondo Metropolitano Puebla Tlaxcala  2018, 3.1% para

Integración Regional Ordenada y Sustentable (IROS) 2018

Indicadores de la Gestión Pública

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el grado

de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2018, de la Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales

se presenta una selección y resultados en la tabla siguiente:
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Indicador Interpretación Resultado

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

1. Porcentaje de los ingresos totales
ejercidos

Refleja el porcentaje de ingresos totales recibidos
que fueron ejercidos en el año 100.0%

3. Dependencia de los ingresos de las
participaciones y aportaciones

Refleja el porcentaje en el cual los ingresos totales
del ente dependen de las participaciones y
aportaciones

7.2%

4. Proporción de los servicios
personales

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto en
servicios personales respecto al total de egresos 3.6%

5. Proporción de la inversión pública Muestra la razón porcentual que guarda el gasto de
inversión pública entre el total de los egresos 94.7%

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

Obras y acciones de la muestra
autorizadas

Refleja el número de obras de la muestra que fueron
autorizadas 86.0

Obras y acciones de la muestra
terminadas

Mide el porcentaje de obras de la muestra que
fueron concluidas en el ejercicio fiscal 86.%

Obras y acciones de la muestra en
proceso

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que se
encontraron en proceso en el ejercicio 12.8%

Obras y acciones de la muestra no
iniciadas

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que
no fueron iniciadas en el ejercicio fiscal 0%

Obras destinada a rehabilitaciones Refleja el número de obras destinado a
rehabilitaciones 8 obras

Obras destinada a construcciones Refleja el número de obras destinado a
construcciones 64 obras

Obras destinada a ampliaciones Refleja el número obras destinado a ampliaciones 0 obras

Estudios y proyectos Refleja el número de acciones destinadas a estudios 14 obras
y proyectos

III. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN

Cumplimiento en solventación de
observaciones

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las
observaciones emitidas 19.6%

Fuente: Elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala
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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 108 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Artículos 2, 16, 17, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 52, 56, 57, 58 y 63 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

 Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

 Artículos 96, 106 quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

 Artículos 1, 54, 82 fracción XI, 176 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

 Artículos 19, 20, 21 fracciones XI y XIV, 38, 38 párrafo uno y cinco, 46 bis., 46 fracción XII,
51 fracción VII,  53, 54, 55, 57, 59, 64, 65 fracción II, 66, 67, 74, 78 fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 Artículos 5 inciso a, fracción VI, 17, 26 fracción IV, 28 fracción I, 29 fracción I, 30, 31
fracción I, 35, 35 bis., 37, 38, 120, 121, 122, 123 y 126 de la Ley General de Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente.

 Artículos 21 fracción V, 86, 87 y 88, 96, 99, 109, 110, 111, 112, 113 Fracciones I, VI, IX, XI
y XV, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 132 fracción II, 123 fracción XIII, 164,

168, 169, 170, 172 y 186 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.
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 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

 Punto 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración

del Patrimonio.

 Anexo 1 del Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación

de los Momentos Contables de los Egresos.

 Cláusulas segunda y tercera del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un

Subsidio, en el Marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos

Mágicos, firmado por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Turismo, "SECTUR" por otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

 Regla 9 de las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en
Salud.

Normativa Estatal

 Artículos 107, 108 y 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

 Artículos 5 y 18 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala.

 Artículos 54, 55 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tlaxcala.

 Artículo 56 fracción II de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala.

 Artículo 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y
sus Municipios.
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 Artículos 1, 10, 19, 23 fracción VI, 24, 25, fracciones III y XIV, 27, 38 fracción III y IV, 42,

48 Fracción II, 50, 52, 54, 58, 59 y 60, 69, 70, 71 y 78 de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículo 15 de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.

 Artículos 162 fracción IV, 294 fracción IV, 295, 302 y 309 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 53, 55, 57, 60, fracción IV, 65, 83, 148, 151, 160 y Anexo 14 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018.

 Artículos 8, 42 fracción VI, 43 fracción III, 44 fracción III párrafo segundo del Acuerdo que

establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas

de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión
Administrativa.

 Lineamiento cuarto apartado "Estudios de Gabinete" del Acuerdo que Establece los

Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo.

 Subtítulo cuarto "Reembolso de gasto médico y pago de servicios subrogados", inciso k del
Acuerdo que Establece  los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a

Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.

 Numeral XVI del Acuerdo que establece los lineamientos para la prestación del servicio de
salud a servidores públicos del poder ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

 Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública.
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 Clausula Cuarta del Convenio de Coordinación con número SPF/RF-R23-

FORT_FIN_SECODUVI_NVO_HOSP_GRAL/256/2018.

 Clausula Segunda del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que Celebran el

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

 Tema II Principios o Valores Éticos inciso e) honestidad, Tema III Código de Conducta

inciso a) Legalidad e inciso f) Cuidado y uso eficiente de los recursos, del Código de
Conducta para los Servidores Públicos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano

y Vivienda.

 Numeral 1, 2, 3, 4 y 6, clausula decima Requisitos Legales y Jurídicos, documento 7
obligatorio: Declaración de integridad de las Bases de Licitación.
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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:

Tipo de
revisión

Emitidas Pendientes

R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFC
F Total

Financiera 0 28 15 35 1 79 0 16 10 34 1 61

Obra pública 0 1 423 138 0 562 0 0 334 120 0 454

Total 0 29 438 173 1 641 0 16 344 154 1 515

R= Recomendación
SA =            Solicitud de Aclaración
PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones
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.
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9. Opinión

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

fiscalizó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por el periodo enero - diciembre del

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

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

dieciocho. El ente fiscalizable dará seguimiento y cumplimiento a lo siguiente:

I. Monto observado por Posible Daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio
establecido en el apartado 4 por el importe de $27,867,877.20.

II. Observaciones del Anexo 1. Posible Daño de Auditoría Financiera.

III. Observaciones del Anexo 2. Posible Daño de Obra Pública.
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IV. Observaciones del Anexo 3. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera.

V. Observaciones del Anexo 4. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública.

VI. Observaciones del Anexo 5. Promoción del Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera.

VII. Observaciones del Anexo 6. Recomendación (R) y Solicitud de Aclaración
(SA) Auditoria Financiera.
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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 coadyuve con las autoridades correspondientes para el inicio de promociones
de responsabilidades que deriven de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de

solventar del presente Informe;

2. Se instruye a la Unidad Administrativa que corresponda, con base en las observaciones

no solventadas del presente Informe, determine la existencia de presuntas

responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones

y, en su caso, de los particulares,  con el objeto de dar cuenta a los Órganos internos de

control de las faltas administrativas no graves o de realizar las investigaciones para
promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante la Autoridad

correspondiente por las faltas administrativas graves.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, párrafos segundo y
tercero y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
las acciones de revisión y fiscalización superior 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 periodo enero –
diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que no implica que se exima de
responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.

Tlaxcala, Tlax.; 27 de mayo de 2019.

ATENTAMENTE

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
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I.1 Participaciones Estatales 2018.
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I.1 Participaciones Estatales 2018.

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 no presenta el estatus que guardan 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, sin haber implementado

medidas o acciones referente al uso y destino de los bienes.

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

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

Secretaría de Planeación y Finanzas aperturó cuenta bancaria especifica donde se
manejaron exclusivamente los recursos de Participaciones Estatales.

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.

 Erogaron $165,930.26 por la adquisición de combustibles para el suministro de
gasolina del parque vehicular de la SECODUVI y pago por $858,037.07 por la compra

de combustible diésel; omitieron presentar bitácoras de combustible por lo cual no se

acredita el gasto efectuado.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 7, 2° B - 6)

 Realizaron pago por $26,242.63 por el suministro de combustible por operación de
maquinaria pesada derivado del Acuerdo por administración directa No.

AD/SECODUVI/001/18 sin presentar justificación de la erogación, mediante bitácoras

de combustible, debidamente requisitadas.
Solventada (A. F. 2° B - 7)
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Mediante oficio SECODUVI/0693/2019 de fecha 09 de mayo de 2019, envían copia

certificada de bitácoras de lubricantes de maquinaria pesada que corresponden a los

números económicos: 50-B, 56-B, 78-B, 89-B, 187-B, 26-B, 268-B, 336-B, 573-B, 112-

B, 337-B, 562-B, 568-B, 571-B, 577-B, así como reporte fotográfico.

 Registraron gasto en la partida 3751 Viáticos en el país por la cantidad de $1,242.00,
omitiendo presentar documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

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

 Realizaron pago por $8,875.00 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales por concepto de modificación al proyecto autorizado en materia de impacto

ambiental de la obra de modernización a la carretera Tlaxcala - Apizaco, sin presentar

comprobante fiscal digital y proyecto motivo de pago.
Pendiente de Solventar (A. F. 2° B - 5)

 Erogaron $976,915.90 por servicios de mantenimiento para el segundo informe de

gobierno en las instalaciones del centro de convenciones, estacionamiento, explanadas
del centro expositor, caseta hangar y helipuerto de la ciudad de Tlaxcala, omitiendo

presentar cotizaciones, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico,

garantía de cumplimiento y vicios ocultos.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 2)

 Efectuaron reparación mayor de motor a unidad por un monto de $21,431.00 y mano
de obra por $1,740.00 sin presentar documentación justificativa que compruebe la

aplicación del recurso público.

Solventada (A. F. 1° A - 4)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, presentan copia
certificada de las bitácoras de mantenimiento por los trabajados efectuados a unidad

del parque vehicular oficial de la Secretaría.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

45
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

 Realizan pago de prendas de seguridad y protección al personal por un monto de

$55,717.31 omitiendo documentación justificativa de la aplicación del recurso público.
Solventada (A. F. 1° A – 5; A. F. 2° A – 4)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019 y oficio

SECODUVI/0681/2019 de fecha 07 de mayo de 2019, envían copia certificada de la

documentación de la distribución de los artículos que acredita la aplicación del gasto.

 Efectúan gasto por $76,087.00 por la adquisición de aceites y anticongelantes sin
presentar documentación justificativa que comprueben y justifiquen la aplicación del

recurso público.

Solventada (A. F. 1° A - 6)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, envían copia

certificada de la documentación justificativa que acredita la aplicación del gasto.

 Efectuaron pago por concepto de materiales y artículos de construcción y reparación
por $63,000.00 sin presentar documentación que justifique en qué áreas fueron

utilizados los materiales o destino de los mismos.

Solventada (A. F. 1° A - 8)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, presentan

solicitudes atendidas de diferentes dependencias que justifica la adquisición de

material.

 Realizaron pago por $1,039,599.84 por concepto de suministro de emulsión de

rompimiento rápido ECR-65, aplicado a la conservación de la red estatal carretera, sin

presentar control de las adquisiciones y entrega de la materia prima o documento que
especifique la cantidad de material suministrado.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A – 3)
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 Efectuaron transferencia por $217,000.00 por concepto de dictamen topográfico

(Juicio agrario SECODUVI), y $7,000.00 por concepto de dictamen en relación a los
juicios agrarios derivados del proyecto denominado modernización de dos carriles con

acotamiento de las carretera, sin presentar contrato de prestación de servicios y

proceso de designación, omiten realizar la retención del 10% del ISR por la prestación

de servicios profesionales.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 11, 2° A - 6)

 Realizan pago por la cantidad de $124,287.14 por la adquisición de material eléctrico
requerido para el evento "Mantenimiento y colocación de arreglos de fiestas patrias

2018", omiten presentar solicitud del área requirente, croquis que especifique los

lugares donde fueron colocados, así como la entrega del material.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A - 13)

 Efectúan pago por $31,088.00 a la Tesorería de la Federación derivado de

publicaciones en el Periódico Oficial de la Federación, sin presentar evidencia de dichas

publicaciones realizadas en el Diario Oficial de la Federación que justifique la erogación
realizada.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 5)

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.

 Presentan diferencias las nóminas de personal en comparación de registros del gasto
con cargo al capítulo 1000 servicios personales reportados en el Estado Presupuestario

de Egresos de la Secretaría por $3,751,732.05.

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”.
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 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.

 Efectúan pagos en un importe superior a lo autorizado por concepto de sueldo al
personal de honorarios por $359,662.01, con respecto a los Tabuladores de sueldos

autorizados por Oficialía Mayor de Gobierno para el Ejercicio Fiscal 2018.

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

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, anexan copia

certificada del oficio número SEC-DA-216/2019, a través del cual esta Secretaría como

acción de atención a la presente observación, solicita a la Dirección de Recursos

Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno realizar la solventación.

 Realizan pago por $29,586.00 por concepto de Compensación a personal de
Honorarios por Lista de Raya (Nóminas Complementarias), prestación no considerada

en Tabuladores de sueldos autorizados por la Oficialía Mayor de Gobierno para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B - 2)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, presentan
oficios números SEC-DA-259/2017, SEC-DA-351/2017, SECODUVI.-964/2018,

SECODUVI.-1122/2018 y SECODUVI.- 1689/2018, a través del cual esta Secretaría

como acción de atención a la presente observación, solicita a la Dirección de Recursos

Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno realizar la solventación.
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 Efectúan pagos en un importe superior a los autorizados por concepto de

Compensación al personal de confianza de la Secretaría por $106,848.00, con respecto
a los Tabuladores de sueldos autorizados por Oficialía Mayor de Gobierno para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Solventada (A. F. 1° B – 3; A. F. 2° B - 1)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019 presentan oficio

número SPF/003/2018 de la validación de la plantilla de personal autorizada por

Oficialía Mayor de Gobierno, en la que se autoriza el pago de la compensación así

mismo presentan presupuesto autorizado para el pago de la prestación.

 Realizan el pago por $474,078.66 y $173,316.09; por concepto de "Otras

Percepciones" a personal de la Secretaría, no obstante, se detectó que el importe de la
percepción otorgada es igual al ISR retenido por la prestación de aguinaldo y bono

anual respectivamente, de lo anterior el importe erogado no se encuentra autorizado

en el Tabulador de sueldos.

Solventada (A. F. 2° B – 2, B – 3)

Mediante oficio SECODUVI/0693/2019 de fecha 09 de mayo de 2019, envían Acuerdo

por el que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y la Oficialía Mayor de

Gobierno, Subsidian la Retención del Impuesto Sobre la Renta generado por las

percepciones de fin de año.

 Realizan pago en exceso por concepto de gastos médicos por $3,647.66 y $3,485.03,

asimismo realizan pago de material de curación por $1,613.56 sin que el concepto este
autorizado.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 4, B – 5, B - 6)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, envían oficio

número SEC-DA-207/2019 de fecha ocho de febrero del año 2019, solicitando a la

Titular del Módulo Médico el apoyo para presentar la propuesta de solventación a la

presente observación.
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 Registran gastos de $3,744.80 por "Reposición de fondo revolvente" del mes de
febrero, por la compra de artículos metálicos para la construcción y pago de viáticos

en el país, detectando la omisión de la documentación comprobatoria y justificativa

que acredite la aplicación del recurso público; como facturas, oficios de comisión y

evidencias que acrediten los traslados.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B - 8)

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda supera por 85 el número
de plazas autorizadas para personal de Honorarios en el Anexo 14 “Número de Plazas

de la Administración Pública Estatal Centralizada” del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018.

Solventada (A. F. 1° C - 2)

Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, envían oficios

de solicitud de autorización a la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como oficios

de contestación a la autorización procedente del pago por quincena del personal

contratado.

 Se detectó que 4 servidores públicos de la Secretaría, reciben percepciones en otro
ente público, sin acreditar la compatibilidad de horarios de cada plaza laboral y

compruebe que los servicios contratados fueron devengados.

Solventada (A. F. 2° A - 2)

Mediante oficio SECODUVI/0681/2019 de fecha 07 de mayo de 2019, presentan oficios
por parte de los entes observados del personal de la Secretaría, así como listas de

asistencia que acredita la compatibilidad de empleos y el devengo de los servicios.
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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 a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas cumplió sus obligaciones financieras 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.

 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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 Adquirieron 25 sillas ejecutivas para las diferentes áreas de la Secretaría por

$31,819.96, 5 piezas de no-break ISB por $9,150.00 y gabinete para placas base Intel,
sin presentar controles correspondientes y resguardo de los bienes adquiridos.

Solventada (A. F. 2° A - 1)

Mediante oficio SECODUVI/0681/2019 de fecha 07 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de resguardos por los bienes adquiridos.

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.

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.

 De la consulta a la página oficial de internet de la Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda, se detectaron inconsistencias y omisiones respecto del

contenido de la información publicada, en materia de transparencia.

Solventada (A. F. 1° A - 14)
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Mediante oficio SECODUVI/297/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, presentan

evidencia de la publicación de las obligaciones observadas, así como link de la página

oficial de internet en la cual se refleja la información.

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

La inversión pública corresponde al Programa Integración Regional Ordenada
Sustentable, Iros 2018.

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 2018, se identifican 20 obras a realizar con un
presupuesto de $37,548,960.82 debidamente autorizados.

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 11 contratos de la muestra 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.

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 11 contratos de la muestra 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.
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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 11 contratos de la muestra, cumplieron formalmente con el plazo de ejecución
estipulado en cada uno de los contratos y convenios modificatorios de estos mismos.

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.

 Los Contratos PD/SECODUVI/058/18 proyecto ejecutivo para la construcción del
puente vehicular sobre el rio “Ajejela” del municipio de Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros, PD/SECODUVI/060/18 elaboración del programa de ordenación de la

zona metropolitana Tlaxcala – Apizaco; se detectaron que rebasan la periodicidad

para la formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en el
contrato y normatividad aplicable.

Pendientes de solventar (A.O. 1° C –6 y 11)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019

respectivamente, presentan oficio de instrucción y argumentan que las estimaciones

autorizadas por la residencia, se considerarán como instrumento autónomo que podrá

ser ajustado para efectos de su pago; no obstante, es improcedente debido a que la

periodicidad para la presentación de estimaciones no será mayor a 15 días según el
artículo 59 Ley de obras públicas para el estado de Tlaxcala y sus Municipios.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

54
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

 Los Contratos PD/SECODUVI/060/18 elaboración del programa de ordenación de la

zona metropolitana Tlaxcala – Apizaco y PD/SECODUVI/063/18 Proyecto Ejecutivo
para la modernización de la Carretera Tlaxcala - Apizaco, Tramo Belén - Apizaco.;

omiten presentar estimaciones, generadores, croquis y reporte fotográfico.

Solventada (A.O. 1° C – 9 y 14)

Mediante oficio SECODUVI-0680/2019 de fecha 08 de mayo 2019, presentan

estimaciones, números generadores, croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora

donde solventan las observaciones 9 y 14.

 Se detectaron pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios

superiores al de mercado equivalentes a $3,402,392.32 en los contratos:

PD/SECODUVI/006/18, PD/SECODUVI/012/18, PD/SECODUVI/060/18,
PD/SECODUVI/063/18 y PD/SECODUVI/074/18 destacando en los conceptos de:

estudio para el trámite de manifestación de impacto ambiental, mantenimiento de

bancas y basureros, limpieza de vidrios, investigaciones documentales, elaboración de

documentación técnica, levantamientos topográficos, estudios de ingería de tránsito,

elaboración de proyectos geométricos (altimetría y planimetría), estudios de análisis

estructural y geotécnicos, proyectos de alumbrado, datos para licitaciones, estudios

de mecánica de suelos, análisis estructural en PVS, PIV y PSV, recopilación de

información en áreas de estudio, elaboración de programas, análisis de información,

elaboración de planos de ubicación, recopilación de la información de los aforos,
informe de avances, informes finales, estudios de la situación actual, análisis y

evaluación de la información, propuestas técnicas para la captación y conducción de

las aguas residuales, plan de muestreo y aforo de cada una de las campañas de

monitoreo.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° B – 1; 2° B – 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 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, 61, 62, 63, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79).
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Mediante oficio SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-0680/2019 de fecha 06 y 08 de

mayo de 2019 respectivamente, presentan cuadro 4 y 5 de la base de datos 2018 de

la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), cálculo del factor de salario

real, tarjetas de precios unitarios y aclaración de que no existe precio unitario

elevado; no obstante, es improcedente debido a que consideran rendimientos altos de

mano de obra superiores a los de mercado y no presentan soporte completo, en el

cálculo de factor del salario real efectuado por la SECODUVI, mediante el cuadro 4 del

“Estudio de Mercado y Metodología para Elaborar y Evaluar Propuestas de Servicios

de Consultoría 2018” de la CNEC.

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 $1,204,942.04
en los contratos: PD/SECODUVI/008/18, PD/SECODUVI/046/18, PD/SECODUVI/058/18

PD/SECODUVI/063/18, destacando en los conceptos de: elaboración de estudios socio

económica para proyectos de inversión; proyectos: geométricos, señalamiento y

alumbrado; estudios de: geotecnia, diseño de pavimentos, hidrológicos e ingeniera en

tránsito; datos para licitación, catálogo de conceptos, especificaciones particulares,

presupuesto, integración del expediente técnico ambiental  y trámite ante la

SEMARNAT.
Parcialmente solventada (A.O. 2° B –1, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 24)

Mediante oficios SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-0680/2019 de fecha 06 y 08 de

mayo de 2019 respectivamente, presentan expediente técnico ambiental, oficio de

exención de impacto ambiental, justificación técnica y estudio de ingeniería de tránsito

donde solventan las observaciones 13 y 24 por un importe de $ 222,832.31
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Mediante oficio SECODUVI-0644/2019, SECODUVI-0680/2019 de fechas 29 de abril de

2019 y 08 de mayo de 2019 respectivamente, presentan información en medio

magnético del proyecto geométrico; no obstante, es improcedentes debido a que no

presentan la información en forma impresa no solventando las observaciones 1, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, y 12.

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.

 Las obras con número de contrato: PD/SECODUVI/010/18, PD/SECODUVI/012/18,
PD/SECODUVI/046/18, PD/SECODUVI/060/18 y PD/SECODUVI/063/18 omitieron

presentar el acta entrega recepción, el oficio de terminación, finiquito de obra y

garantía de vicios ocultos.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° C – 3, 4, 5, 10, 15)

Mediante oficio SECODUVI-0680/2019 y SECODUVI-0700/2019 de fecha 08 y 10 de

mayo de 2019 respectivamente, presentan oficio de terminación, acta de entrega

recepción, finiquito de obra, notas de bitácora y la garantía de vicios ocultos,

solventando las observaciones 3, 10 y 15.

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
Integración Regional Ordenada Sustentable (IROS 2018).
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I.2 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAUR) 2018.
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I.2 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y  Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAUR) 2018.

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.

 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 Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas, 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.
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 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 a la fuente de financiamiento.

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 través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió recursos de la fuente de

financiamiento 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 efectuó el pago
de anticipo por $2,593,773.18, de la factura con folio 1423 del 03 de mayo del 2018,

factura que se encuentra "Cancelada" en el Sistema de Verificación de Comprobantes

Fiscales Digitales por internet en el Servicio de Administración Tributaria.

Pendiente de Solventar (A. F. 1° D - 1)

 Efectuaron cargo por $2,894,383.14 a la partida 6242 "Construcción de obras de

urbanización para la Dotación de Servicios", por ejecución de obra, omitiendo

presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra, lo
cual no acredita el registro contable del devengo.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 2, 3)
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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 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 Secretaría canceló la documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente

del Programa.

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.

 El Tercer modificatorio al Anexo de ejecución número I.- 29-01/18 contempla una

inversión total de $97,184,053.18, conforme el analítico de obra presentado, se

registra un total contratado por $93,046,310.18 para obra pública, existiendo una
diferencia de $4,137,743.00; sin presentar justificación y registro por la disminución no

contratada.

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

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 Omiten realizar la retención correspondiente al 1 al Millar para la fiscalización de los
mismos por $27,212.34, debido que no presentan documentación que compruebe la

retención y entero por los importes observados.

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

financiamiento.
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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.

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 2018 se identificaron 4 obras a
realizar, con un presupuesto programado de $36,751,394.45 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 aplicable, a fin de garantizar las mejores

condiciones para el ente.

 Las obras con número de contrato PF/APAUR/011/18, PF/APAUR/015/18,
PF/APAUR/016/18, y PF/APAUR/017/18 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 obras con número de contrato PF/APAUR/011/18, PF/APAUR/015/18,
PF/APAUR/016/18, y PF/APAUR/017/18 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.
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 Los contratos PF/APAUR/016/18 Construcción de colectores y emisores a plata de
tratamiento de aguas residuales Ixtacuixtla en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano

Arista y PF/APAUR/017/18 construcción de colectores y emisores intermunicipales a

planta de tratamiento de aguas residuales "Nativitas" (Primera etapa) en los

municipios de Nativitas y Santa Apolonia Teacalco no cumplieron con los plazos de

ejecución pactados en los contratos, no obstante no se aplicaron las penas

convencionales por un monto de $1,893,969.22

Pendiente de solventar (A.O. 1° C - 1; 2° C – 3 y 7)

Mediante oficio SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-0712/2019 de 06 Y 12 de mayo de

2019 respectivamente, donde presentan acta finiquito y cálculo de penalización por el

atraso, bitácora de obra, convenio modificatorio, justificación, dictamen técnico, acta

circunstanciada, acta de reinicio de los trabajos y calendario de cantidades y montos;

no obstante, es improcedente porque omiten presentar finiquito donde se vea

reflejado la penalización. Así como no justifica la cancelación de los trabajos del tramo

3 calle Reforma, no solventando las observaciones 2 y 7.

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/016/18 Construcción de colectores y emisores a plata de
tratamiento de aguas residuales Ixtacuixtla en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano

Arista y PF/APAUR/017/18 construcción de colectores y emisores intermunicipales a

planta de tratamiento de aguas residuales "Nativitas" (Primera etapa) en los

municipios de Nativitas y Santa Apolonia Teacalco, carecen de estimaciones y números

generadores; la obra con número de contrato PF/APAUR/017/18, no presento las

estimaciones posteriores a la uno.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° C – 1; 2° C – 2, 5)
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Mediante oficio SECODUVI-0203/2019 de fecha 08 de febrero de 2019, presentan

factura, estado de cuenta, cuerpo de estimación; revisado la documentación enviada

se determina solventar la observación número 1 del primer periodo.

Mediante oficio SECODUVI-0712/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio

de instrucción a los Residentes y Jefes de Departamento donde se les indica apegarse

a lo establecido en la normatividad a efecto de evitar observaciones y sanciones

posteriores: no obstante, omiten presentar estimaciones, generadores, croquis y

reporte fotográfico, no solventando las observaciones número 2 y 5 del segundo

periodo.

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 volúmenes de obra pagados no ejecutados equivalentes a $796,943.82
en los contratos; PF/APAUR/011/18 construcción del colectores y emisores (primera

etapa) en el municipio de Panotla, PF/APAUR/016/18 construcción de colectores y

emisores a planta de tratamiento de aguas residuales Ixtacuixtla en el municipio de

Ixtacuixtla de Mariano Arista, destacando diferencias en: excavación, suministro e

instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) 24” diámetro,
relleno, diámetro nominal 18", rotura y demolición de pavimento adoquinado, ruptura

y demolición de pavimento asfaltico, base de grava cementada, colocación de

adocreto, acarreo, trazo y corte, relleno en zanjas y compactado, retiro de material,

cajeo, construcción y demolición de empedrado, pavimento hidráulico y plantilla,

Pendiente de solventar (A.O. 1° B-1, 2, 3, 4, 5, 6; 2° B-1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)
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Mediante oficios SECODUVI-0203/2019, SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-

0712/2019 de fechas 8 de febrero de 2019, 06 y 12 de mayo de 2019

respectivamente, presentan cuerpo de estimación, números generadores, croquis,

reportes fotográficos y oficios DOP-OF-024/2019, DOP-OF-025/2019  y DOP-OF-

026/2019; no obstante son improcedentes debido a que la documentación enviada a

este ente fiscalizador fue base para realizar las observaciones emitidas y corroboradas

en las diferentes revisiones conjuntas, por lo que no solventando las observaciones 1,
2, 3, 4, 5, 6 del primer periodo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20 del segundo periodo.

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados equivalentes a $1,797,152.79 en el
contrato PF/APAUR/017/18 Construcción de colectores y emisores intermunicipales a

planta de tratamiento de aguas residuales "Nativitas" (primera etapa) en los

municipios de Nativitas y Santa Apolonia Teacalco, referente a los conceptos de:

suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad 6 y 24” de

diámetro, excavación, plantilla con grava, plantilla de tezontle, compactado al 85%

proctor, pozos de visita, brocales y tapas de concreto.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° B-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31)

Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, presentan cuerpo

de estimación, números generadores, croquis y reportes fotográficos; la corroboración

documental y física de los mismos justifica técnicamente un importe de $1,398,360.91,

de las observaciones número 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30; de las observaciones 21,

22 y 23 presentan documentación, donde se corrobora en revisión física y no justifican

la falta de ejecución de algunos conceptos, por lo que no solventa las observaciones.

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.
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 Las obras con número de contrato PF/APAUR/016/18 Construcción de colectores y

emisores a plata de tratamiento de aguas residuales Ixtacuixtla en el municipio de
Ixtacuixtla de Mariano Arista y PF/APAUR/017/18 construcción de colectores y

emisores intermunicipales a planta de tratamiento de aguas residuales "Nativitas"

(Primera etapa) en los municipios de Nativitas y Santa Apolonia Teacalco, carecen de

acta entrega recepción, oficio de termino de obra, finiquito de obra y garantía de vicios

ocultos.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° C – 4, 6)

Mediante oficio SECODUVI-655/2019 de fecha 6 de mayo de 2019, presenta oficio de
término de la obra, acta entrega recepción, finiquito de obra y garantía de vicios

ocultos, solventando la observación número 4.

Mediante oficio SECODUVI-0712/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presenta oficio de

instrucción al personal para implementar mecanismos de control y evitar futuras

observaciones; no obstante, no anexan el acta de entrega-recepción, oficio de término

de la obra, finiquito de obra y garantía por defectos o vicios ocultos, no solventando la

observación número 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 de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado

Urbano (APAUR) 2018, no se realizó obra por Administración Directa.
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I.3. Fortalecimiento Financiero para la Inversión
(FORTAFIN) 2018.
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I.3 Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN) 2018.

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.

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

Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos de la fuente de
financiamiento 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 de la fuente de financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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.

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018

 Realizaron cargo por $16,315,622.82 a la partida 6222 "Construcción Nueva para

Edificación no Habitacional", y a la partida 6143 "Ampliación de Rehabilitación de

Obras de Urbanización" $6,381,147.75 por concepto de la ejecución de obra de los

contratos número PF/FORTAFIN/076/18 y PF/FORTAFIN/076/A/18 sin presentar
documentación comprobatoria y justificativa, lo cual no comprueba el registro contable

del devengo, denotando información por montos devengados, superiores en el Estado

Presupuestario de Egresos a los reales.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 1, C - 2)
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Fortalecimiento Financiero para Inversión - 1 2018

 Efectuaron cargo por $19,929,392.90 a la partida 6143 "Ampliación de Rehabilitación
de Obras de Urbanización", por concepto de la ejecución de obra con número de

contrato PF/FORTAFIN/039/A/18 sin presentar documentación comprobatoria y

justificativa, lo cual no comprueba el registro contable del devengo denotando

información por montos devengados, superiores en el Estado Presupuestario de

Egresos a los reales.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 5)

Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018

 Efectúan cargo por $3,493,910.14 a la partida 6143 "Ampliación de Rehabilitación de
Obras de Urbanización" y $26,474,134.24 a la partida 6142 "Construcción de Obras de

Urbanización para la Dotación de Servicios", sin presentar documentación

comprobatoria y justificativa, lo cual no comprueba el registro contable del devengo

denotando información por montos devengados, superiores en el Estado

Presupuestario de Egresos a los reales.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 7)

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda canceló la
documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.

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.

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018

 De los $120,000,000.00 que se recibieron del Fondo, presentan recursos pendientes
de aplicar del programa por $98,995,619.49, lo cual refleja falta de capacidad técnica

y operativa por parte de la SECODUVI, para la adecuada programación,

presupuestación y aplicación de los recursos autorizados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 3)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018

 La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por
$126,261,147.75, sin realizar la retención correspondiente al 1 al Millar para la

fiscalización de los mismos por $123,261.15, debido que no presentan documentación

que compruebe la retención y entero por los importes observados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 4)
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Fortalecimiento Financiero para Inversión - 1 2018

 La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por
$51,967,059.68, sin realizar la retención correspondiente al 1 al Millar para la

fiscalización de los mismos por $51,967.06, debido que no presentan documentación

que compruebe la retención y entero por los importes observados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 6)

Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018

 La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por

$64,389,627.52, sin realizar la retención correspondiente al 1 al Millar para la

fiscalización de los mismos por $64,389.63, debido que no presentan documentación
que compruebe la retención y entero por los importes observados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 8)

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.
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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 de esta fuente de

financiamiento.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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 2019, se identifican 24 obras a realizar con un
presupuesto de $423,398,120.72 mismas que se contratan por un importe de

$383,340,224.84 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.

 Los contratos PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18, PF/FORTAFIN/023/18,

PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/030/18,

PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN/033/18,
PF/FORTAFIN/042/18, PF/FORTAFIN/043/18 y PF/FORTAFIN/093/18,  Se adjudicaron

aun cuando los licitantes no proporcionaron información suficiente respecto a la

ubicación física de la maquinaria y equipo de construcción, incumpliendo con el

desechamiento de las proposiciones y evitando así que el ente pudiera verificar el

estado físico de la maquinaria

Pendiente de solventar (A.O. 2° C – 1, 4,  7,  9, 13, 16, 18,  20, 23,  27,  29, 32)

Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que las convocantes solo están
obligadas a verificar que los documentos cumplan con los requisitos solicitados, sin

que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos, y

argumentan que el contratista en el formato 1, del documento 1 obligatorio,

manifiestan bajo protesta de decir verdad que están conformes con ajustarse a las

leyes y reglamentos aplicables, razón por la cual el ente no verifica los datos

asentados en los documentos. La propuesta de solventación se determina

improcedente, ya que el acto en sí, se presta a que los contratistas presenten

información incompleta o falsa amparados bajo el supuesto mencionado: “Bajo
protesta de decir verdad”
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 Los contratos PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18, PF/FORTAFIN/023/18,

PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/032/18 y
PF/FORTAFIN/093/18, se adjudicaron aun cuando el licitante no proporcionó los

documentos solicitados debidamente formalizados y completos en su contenido

respecto a número de teléfono, nombre y/o dirección de la contratante y responsable

de la contratante incumpliendo con el desechamiento de las proposiciones y evitando

así que el ente pudiera verificar la autenticidad de los contratos presentados.

Pendiente de solventar (A.O. 2° C –2, 5, 6, 8, 10, 14, 21, 22, 33)

Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría
presenta propuesta de solventación mencionando que las convocantes solo están

obligadas a verificar que los documentos cumplan con los requisitos solicitados, sin

que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos, y

argumentan que el contratista en el formato 1, del documento 1 obligatorio,

manifiestan bajo protesta de decir verdad que están conformes con ajustarse a las

leyes y reglamentos aplicables, razón por la cual el ente no verifica los datos

asentados, sin embargo las base indican en los mecanismos de verificación y

evaluación que cada documento debe contener toda la información solicitada, por lo

cual resulta improcedente la propuesta de solventación.

 Los contratos PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18, PF/FORTAFIN/023/18,

PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/030/18,
PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN/033/18

PF/FORTAFIN/042/18, PF/FORTAFIN/043/18, PF/FORTAFIN/045/18 y

PF/FORTAFIN/093/18, se adjudicaron aún cuando los  licitantes proporcionaron

documentos falsos como cédulas profesionales y currículums del personal técnico,

contratos de la empresa para comprobar la experiencia del licitante,  cartas de

arrendamiento y estados financieros,  incumpliendo con el desechamiento oportuno de

las proposiciones.

Pendiente de solventar (A.O. 2° C –3, 11, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47)
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Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que las convocantes solo están

obligadas a verificar que los documentos cumplan con los requisitos solicitados, sin

que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos, y

argumentan que el contratista en el formato 1, del documento 1 obligatorio,

manifiestan bajo protesta de decir verdad que están conformes con ajustarse a las

leyes y reglamentos aplicables, razón por la cual el ente no verifica los documentos
presentados. Derivado de lo anterior  resulta improcedente la propuesta de

solventación.

 Los contratos PF/FORTAFIN/021/18 y PF/FORTAFIN/093/18, sufrieron alteración en los
montos del catálogo de conceptos, toda vez que no coinciden los montos asentados en

la lista de participantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones

técnicas (de la licitación pública) con los montos contratados.

Pendiente de solventar (A.O. 2° C – 12, 35)

Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que los montos asentados en las
hojas de apoyo de presentación de proposiciones y las actas de presentación y

apertura de proposiciones no tienen relación entre si, resultando incongruente, dado

que los datos asentados en la hoja de apoyo tienen que servir de base para asentar

los datos en el acta final, por lo cual la propuesta de solventación se determina

improcedente.
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 Los contratos PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18, PF/FORTAFIN/023/18,

PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/030/18,
PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN/033/18

PF/FORTAFIN/042/18, PF/FORTAFIN/043/18, PF/FORTAFIN/045/18 y

PF/FORTAFIN/093/18, correspondientes a diferentes empresas, presentan en las

propuestas técnicas y económicas del proceso de licitación varios aspectos en común

como la planeación,  proceso constructivo, el despacho contable, contador, análisis de

precios unitarios, personal para firma de actas de fallo y presentación de propuestas,

por lo que se puede interpretar que  todas la empresas pertenecen a un mismo grupo

empresarial.
Pendiente de solventar (A.O. 2° C – 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51)

Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que no puede determinarse que

todas la empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial, debido a que no tienen

algún socio en común, y que el contratista en el formato 1, del documento 1

obligatorio, manifiestan bajo protesta de decir verdad que están conformes con

ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, sin embargo la cantidad excesiva de
coincidencias en los contratos mencionados hace improcedente la propuesta de

solventación presentada.

 Los contratos PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/030/18,
PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/033/18,  PF/FORTAFIN/042/18 y

PF/FORTAFIN/093/18, correspondientes a diferentes empresas, presentan los archivos

digitales obligatorios de la licitación, manipulados por personal de la Secretaria de

Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda, cuando esto no debe suceder, bajo

ninguna circunstancia, debido a que la información se entrega en sobre cerrado de

manera inviolable hasta el momento de su apertura.

Pendiente de solventar (A.O. 2° C – 46)
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Mediante oficio SECODUVI-700/2019 de fecha 11 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que ellos no permitieron la

alteración de los archivos, sin embargo los archivos del CD que obran en el expediente

único de la secretaría, indican lo contrario, por lo cual se determina improcedente la

solventación.

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 15 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/FORTAFIN/033/18 construcción de guarniciones, banquetas y

pavimento de adoquín en calle Francisco Villa, Moctezuma, Morelos y 16 de
Septiembre del municipio de Emiliano Zapata y PF/FORTAFIN/039/18 Mejorar la plaza

principal, mercado y primera etapa de las calles Galeana, de la Estrella, primera de

Zaragoza y frente a escuela del municipio de Nativitas, no cumplieron con el plazo de

ejecución pactado en los contratos y convenios modificatorios, aunado a esto no se

aplicaron las penas convencionales por $996,857.19.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 23 y 26)
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Mediante oficios SECODUVI-0610/2019 y SECODUVI-0644/2019 de fecha 25 y 29 de

abril de 2019 respectivamente, presentan oficio del municipio para que suspenda la

obra por fiestas decembrinas del 19 al 25 de diciembre de 2018 y solicitud de prórroga

en bitácora por 30 días debido a que el ayuntamiento efectuó modificaciones de

proyecto y ejecuto una obra; no obstante su evidencia es improcedente debido a que

no presenta oficio del ayuntamiento de que modificaciones solicito al proyecto y que

obra solicito ejecutar, así como no anexa convenio modificatorio, en el caso en que se
haya autorizado la prórroga de los 30 días, de la observación 23; de la observación 26

lo presentado no tiene relación con lo observado.

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/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18, PF/FORTAFIN/023/18,

PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/031/18,

PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN/033/18, PF/FORTAFIN/039/18
PF/FORTAFIN/076/18; carecen de cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C –1, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 24 y 27)

Mediante oficios SECODUVI-0610/2019, SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-

0680/2019, de fecha 25 de abril de 2019, 06 y 07 de mayo de 2019,  presentan oficios

de instrucción remitidos a los servidores públicos para que lleven a cabo el

cumplimiento de sus funciones de manera eficiente; sin embrago es insuficiente,

debido a que no incluyen un oficio en el que finque responsabilidad, sin que a la fecha
se tomen acciones correctivas para evitar estas malas prácticas en la  aplicación de las

normativas en materia de obra pública, además de omitir enviar la información que

compruebe el debido cumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones.
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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 procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las

obras públicas en los contratos: PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18,
PF/FORTAFIN/023/18, PF/FORTAFIN/031/18,  PF/FORTAFIN/032/18, destacando

deficiencias constructivas en: fisuras en banquetas de concreto; desprendimiento de

pintura en  guarniciones; no cuenta con el acabado pulido fino en cinturones de

concreto; disgregado de material, mala compactación, agrietamientos y baches en

carpeta de concreto asfaltico.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C –3, 6, 9, 17 y 20)

Mediante oficios SECODUVI-0644/19, SECODUVI-0655/19 y SECODUVI-0680/19, de

fecha 29 de abril de 2019, 06 y 7 de mayo de 2019 respectivamente, presentan

reporte fotográfico de las correcciones a los conceptos observados; sin embrago la
evidencia no es suficiente debido a que en visita física se constató que no se

encuentran corregidos en su totalidad, no solventando las observaciones 3, 6, 9, 17 y

20.

 Se detectaron volúmenes pagados no ejecutados equivalentes a $1,644,849.44 en los
contratos: PF/FORTAFIN/039/18, PF/FORTAFIN/076/18 destacando diferencia en los

conceptos de: Afine y compactación de la superficie descubierta, capa subrasante,

base hidráulica, riego de impregnación con emulsión asfáltica, losa de concreto,

concreto premezclado en zapata-muros de contención, cimbra en cimentación y

zapatas, acero de refuerzo en zapata-muro de contención.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
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Mediante oficio SECODUVI-0655/2019, de fecha 06 de mayo de 2019, presentan

número generador, croquis y reporte fotográfico; no obstante, en revisión física de 09

de mayo de 2019 se constató su ejecución, solventando las observaciones 6, 7, 8, 9,

10 por un importe de $1,328,491.50; así mismo mediante oficio SECODUVI-0610/2019

de fecha 25 de abril de 2019 presentan número generador, croquis y reporte

fotográfico; sin embargo es improcedente debido que no anexan acumulado de

estimaciones y finiquito de obra no solventando las observaciones 1, 2, 3, 4, 5.

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/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18,
PF/FORTAFIN/023/18, PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18,

PF/FORTAFIN/030/18, PF/FORTAFIN/031/18 , PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN

/033/18 y PF/FORTAFIN/039/18 omitieron presentar el acta de entrega-recepción,

oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas de bitácora de termino, así como
garantía por defectos o vicios ocultos.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C– 2, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 25)

Mediante oficios SECODUVI-0610/2019 y SECODUVI-0655/2019, de fecha 25 de abril

de 2019 y 06 de mayo de 2019 respectivamente, presentan oficios de instrucción

remitidos a los servidores públicos para que lleven a cabo el cumplimiento de sus

funciones de manera eficiente; sin embrago es insuficiente debido a que no anexan

acta de entrega recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra y notas de
bitácora de término, de las observaciones.
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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.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa de
Fortalecimiento Financiero para la Inversión  (FORTAFIN) 2018.
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I.4 Proyectos de Desarrollo Regional 2018.
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I.4 Proyectos de Desarrollo Regional 2018

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.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos de la fuente de

financiamiento de Proyectos de Desarrollo Regional, 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 a la fuente de financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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.

 Efectúan cargo por $89,904,520.58 a la partida 6152 "Construcción de vías de
comunicación", por concepto de la ejecución de obra con número de contrato

PF/PDR/083/18, sin presentar documentación comprobatoria y justificativa de la

ejecución de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del devengo.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 3)

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La Secretaría canceló la documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.
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 no comprometió recursos por $19,355,714.60; de lo anterior se concluye

que la SECODUVI refleja falta de capacidad técnica y operativa, para la adecuada

programación, asignación y aplicación de los recursos autorizados.
Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por
$116,765,614.75, sin realizar la retención correspondiente al 1 al Millar para la

fiscalización de los mismos por $116,765.62, al no presentan documentación que

compruebe la retención y entero por los importes observados.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 2)

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.
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 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 de esta fuente de

financiamiento.

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.
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 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 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 2018 se identifican 3 obras a realizar con un
presupuesto programado de $199,682,831.07 mismas que se contrataron por un

importe de $179,020,648.59 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.
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 La Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no efectuó la revisión a

detalle al análisis de precios unitarios de la propuesta económica del contrato
PF/PDR/083/18 construcción del complejo vial metropolitano Tlaxcala, adjudicado a

través de Licitación Pública Nacional, referente a los conceptos: trabe de concreto

presforzada y reforzada tipo tableta de 0.90 m de peralte y 18.50 m de longitud,

material de banco calidad subrasante y terraplén puesto en obra.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 1, 2, 3).

Mediante oficio SECODUVI-711/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, la Secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que la obra en mención se contrató
conforme a los lineamientos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; sin embargo los precios unitarios observados de ninguna manera

representan las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio para el ente, como

lo indica el citado artículo, dado que el personal del mismo no realizó la revisión

suficiente respecto a las tarjetas de precios unitarios y/o listado de insumos, toda vez

que los precios de los conceptos observados están por encima del precio de mercado,

situación que evidencia la falta de eficiencia, eficacia y economía respecto al proceso

de adjudicación razón por la cual se determina improcedente la observación.

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 3 obras ejecutadas 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 las obras
contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento.
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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.

 Se detectó deficiencias en el control de la bitácora de obra del contrato número
PF/PDR/025/18 situación que, en comparación con el calendario de ejecución y

desarrollo de estimaciones, se refleja que las fechas asentadas en la nota de bitácora

no corresponde a la ejecución de los trabajos, actividades, solicitudes y autorizaciones

que se realizaron en la obra.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 2).

Mediante oficio SECODUVI-0712/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio

de instrucción con número DOP-OF-157/2019, firmado por Director de Obras Públicas

de la SECODUVI, en el cual instruye  a cada uno de los Residentes y Jefes de
Departamento apegare con lo establecido en la normatividad, sin embargo carece de

información que sustente el motivo de las deficiencias en el control de la bitácora o en

su la aplicación de responsabilidades a los Servidores Públicos encargados de la

supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas.

 Se detectó un atraso al programa de ejecución por un importe de $333,614.10 de la

obra número PF/PDR/083/18, de conceptos faltantes por ejecutar en comparación con

el avance programado situación en la que deberá aplicar las retenciones económicas y
penas convencionales.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 3).
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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.

 La obra con número de contrato PF/PDR/083/18 construcción del complejo vial

metropolitano, carece de estimaciones y números generadores, posteriores a la
estimación número uno.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 4).

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 volumen de obra pagados no ejecutados equivalente a $107,674.03 en el
contrato: PF/PDR/025/18, en los conceptos de: excavación en cualquier tipo de

material, acarreo en camión con carga mecánica, construcción de capa subrasante,

pintura en raya central o lateral, renivelación de registros sanitarios, limpia, trazo y

nivelación para viabilidad, suministro y colocación de concreto premezclado.

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Mediante oficios SECODUVI-0610/2019 y SECODUVI-0712/2019 de fechas 25 de abril
de 2019 y 12 de mayo de 2019 respectivamente, presentan copia certificada del

finiquito, generadores y croquis; los cuales no justifican este incumplimiento debido

que la información presentada fue base para realizar la observación emitida, así como

dichos documentos ya se analizaron en su momento los cuales presentan excedentes.
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 Se detectó procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las

obras públicas equivalente a $2,868.44 del contrato PF/PDR/034/18 referente al
concepto de concreto hidráulico simple para banquetas.

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 8).

Mediante oficio SECODUVI-0610/2019 de fecha 25 de abril de 2019, presentan copia

de reporte fotográfico en blanco y negro, el cual no es legible y no justifica las

deficiencias constructivas observadas.

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 con número de contrato PF/PDR/025/18, no realizo el proceso de entrega-

recepción, verificándose que no presentaron el finiquito de obra, el oficio de

terminación y fianza de vicios ocultos; referente a la obra PF/PDR/083/18 no se solicitó
el proceso de terminación, debido a que aún no se termina su periodo de ejecución, el

cual se encuentra proceso de ejecución.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1).

Mediante oficio SECODUVI-0712/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan la

Secretaria oficio de instrucción, a cada uno de los Residentes y Jefes de Departamento

apegare con lo establecido en la normatividad; sin embargo carece de la información

que compruebe el debido cumplimiento en el proceso de terminación, debido a que
omiten presentar el acta de entrega-recepción, oficio de término de la obra, finiquito

de obra, notas de bitácora de termino y la garantía por defectos o 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.
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 Con recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018 para el Ejercicio
Fiscal 2018 no se realizó obra por administración directa.
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I.5 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento,
Apartado de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
2018.
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I.5 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) 2018.

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.

 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

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Apartado de Tratamiento de Aguas Residuales

(PTAR) 2018, 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.
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 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 a la fuente de financiamiento.

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 de la fuente de

financiamiento 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.

 Efectúan cargo por $6,954,331.62 a la partida 6243 "Ampliación de Rehabilitación de
Obras de Urbanización", por concepto de la ejecución de obra contrato número

PF/PTAR/027/18 omitiendo presentar documentación comprobatoria y justificativa de

la ejecución de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del devengo.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La Secretaría canceló la documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.

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 presentó recursos pendientes de aplicar de este programa por

$22,207,864.97; lo cual refleja falta de capacidad técnica y operativa por parte de la
SECODUVI, para la adecuada programación, asignación presupuestal y aplicación de

los recursos autorizados.

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

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 realizó el pagó sus obligaciones financieras

contraídas por la ejecución de esta fuente de financiamiento.

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.
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 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 de esta fuente de

financiamiento.

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.
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 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 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 2018, se identifica una obra a realizar con un

presupuesto de $55,000,000.00 debidamente autorizados, del cual se contrató una
obra por un importe de $48,093,273.83 debidamente formalizados.

15. 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 contrato PF/PTAR/027/18 construcción de planta de tratamiento de aguas residuales
intermunicipal "Nativitas", se adjudicó 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.
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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.

 La obra ejecutada 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 cumplen con las garantías

correspondientes al anticipo y cumplimiento.

17. 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/PTAR/027/18 Construcción de

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal “Nativitas”; no obstante, no

se aplicaron las penas convencionales por $470,651.40.
Solventada (A.O. 1° C – 4)

Mediante oficio SECODUVI-0630/2019 de fecha 26 de abril de 2019, presentan oficio,

minuta de hechos y acta circunstanciada de la suspensión temporal, donde se justifica

técnicamente un importe de $470,651.40

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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 El contrato PF/PTAR/027/18 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales Intermunicipal “Nativitas”, carece de estimaciones y números generadores.
Solventada (A.O. 1° C - 1)

Mediante oficios SECODUVI-0630/2019 y SECODUVI-0680/2019 de fechas 26 de abril y

08 de mayo de 2019 respectivamente, presentan estimaciones, números generadores,

croquis y reporte fotográfico.

19. 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
$12,970,507.19 en el contrato: PF/PTAR/027/18 destacando diferencia en los

conceptos de: suministro de disco biológico rotativo marca AXAN y suministro de

medio plástico de alta tasa marca Brentwood.

Solventada (A.O. 1° B – 1 y 2)

Mediante oficio SECODUVI-0630/2019 de fecha 26 de abril de 2019, presentan

números generadores, croquis y reporte fotográfico, así como la corroboración física
conjunta OFS-SECODUVI de fecha 02 de mayo de 2019, donde se constató la

ejecución de los conceptos observados, solventado un importe de $12,970,507.19

20. 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.
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 La obra con número de contrato: PF/PTAR/027/18 Construcción de Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal “Nativitas” cumple con los documentos
de terminación de los trabajos: oficio de terminación, acta entrega recepción, finiquito

de obra y garantía de vicios ocultos.

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, asimismo, verificar, mediante visita física, que

están concluidas y en operación.

 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 PTAR 2018.
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I.6 Programas Regionales 2018.
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I.6 Programas Regionales

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.

 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 a la fuente de financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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.

 Efectúan cargo por $160,747,892.65 a la partida 6152 "Construcción de Vías de
Comunicación", por concepto de la ejecución de la obra "Complejo vial metropolitano

Tlaxcala (puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-km 30+000) y en la

carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final-30+660)" omitiendo
presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra, lo

cual no comprueba el registro contable del devengo.

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

con la leyenda “Operado”.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, canceló la
documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.

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 los recursos financieros y sus rendimientos

generados al fin de cada tipo de recursos.

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

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene

obligaciones financieras al término del ejercicio de esta fuente de financiamiento.

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.
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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 de esta fuente de

financiamiento.

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.
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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 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 2018 se identifican 1 obras a realizar con un
presupuesto programado de $341,661,326.20 misma que se contrató por un importe

de $310,409,218.85 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.

 La obra con número de contrato PF/PR/089/18 Complejo vial metropolitano Tlaxcala
(puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-KM.30+000) y en la carretera San

Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final – 30+660), San Matías Tepetomatitlán,

fue adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable, con las mejores condiciones en

cuanto a precio, financiamiento, oportunidad conforme a las propuestas que se
presentaron; asimismo con los montos máximos autorizados
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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.

 La obra con número de contrato PF/PR/089/18 complejo vial metropolitano Tlaxcala
(puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-KM.30+000) y en la carretera San

Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final – 30+660), San Matías Tepetomatitlán,

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 cumple con las garantías correspondientes al 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.

 Se detectó un atraso al programa de ejecución por un importe de $1,752,405.01 de la
obra número PF/PR/089/18, de conceptos faltantes por ejecutar en comparación con el

avance programado situación en la que deberá aplicar las retenciones económicas.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 10).

Mediante oficio SECODUVI-0692/2019 de fecha 09 de mayo de 2019, presentan copias

simples de oficios de instrucción hacia al personal de la secretaria para cumplir la

normatividad, así como notas de bitácora, sin embargo no anexan factura de la

estimación correspondiente en la cual se aplica la  deductiva del 2%  en el monto de los

trabajos con atraso respecto al programa de obra,  equivalente a un importe de

$1,752,452.01, como lo estipula la cláusula Decima Quinta, párrafo cuatro del contrato

de obra.
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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.

 La obra con número de contrato PF/PR/089/18 Complejo vial metropolitano Tlaxcala
(puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-KM.30+000) y en la carretera San

Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final – 30+660), San Matías Tepetomatitlán,

carece de estimaciones y números generadores, posteriores a la estimación número
dos.

Solventada (A.O. 1° C – 11).

Mediante oficio SECODUVI-0655/2019 de fecha 06 de mayo de 2019, presenta

documentos de estimaciones tres y cuatro, números generadores, croquis, reportes

fotográficos, notas de bitácora y pruebas de laboratorio, situación por la que solventa la
misma.

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.

 La obra con número de contrato: PF/PR/089/18 complejo vial metropolitano Tlaxcala

(puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-KM.30+000) y en la carretera San

Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final – 30+660), San Matías Tepetomatitlán, se
encuentra en proceso de ejecución, el cual se dará seguimiento en el ejercicio 2019.
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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.

 La obra con número de contrato: PF/PR/089/18 complejo vial metropolitano Tlaxcala
(puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-KM.30+000) y en la carretera San

Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final – 30+660), San Matías Tepetomatitlán se

detecta que no se ha integrado la documentación de cierre tales como la entrega

recepción, el oficio de terminación, el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos, esto

debido a que la obra se encuentra en proceso y  esta se dará seguimiento en el
ejercicio 2019.

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.

 Con recursos de Programas Regionales (PR) 2018 para el Ejercicio Fiscal 2018 no se

realizó obra por administración directa.
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I.7 Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018.
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I.7 Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala 2018.

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.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Fondo

Metropolitano Puebla Tlaxcala, 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 a la fuente de financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

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”.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda canceló la

documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.

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.

 Efectúan cargo por $58,636,369.05 a la partida 6152 "Construcción de vías de
comunicación", por concepto de la ejecución de obra del contrato número

PF/FMPT/150/18, omitiendo presentar documentación comprobatoria y justificativa de

la ejecución de la obra, que acredite el devengo contable. Obra que se encuentra
suspendida, según acta de hechos 001/SECODUVI/2019 del 05 de marzo de 2019.
Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 1)

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda al término del
ejercicio no presenta obligaciones financiera pendientes de pago de esta fuente de

financiamiento.

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.
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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 de esta fuente de

financiamiento.

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.
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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 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 haya sido debidamente autorizados.

 En el Programa anual de obras 2018, se identifican una obra a realizar con un
presupuesto de $58,636,369.05 debidamente autorizado, misma que se contrató por

un importe de $55,086,894.33 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.

 La Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no efectuó la revisión a

detalle al análisis de precios unitarios de la propuesta económica del contrato
PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad de Conexión de la Autopista Puebla

Tlaxcala", adjudicado a través de Licitación Pública Nacional, referente a los conceptos

de tubo ADS corrugado de 18" y tubería corrugada de polietileno de alta densidad de

24"  (P.E.A.D.) para alcantarillado doble pared  hermética.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1, 2)
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Mediante oficio SECODUVI-711/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, la secretaría

presenta propuesta de solventación mencionando que la obra en mención se contrató

conforme a los lineamientos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, sin embargo los precios unitarios observados de ninguna manera

representan las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio para el ente, como

lo indica el citado artículo, dado que el personal del mismo no realizó la revisión

suficiente respecto a las tarjetas de precios unitarios y/o listado de insumos, toda vez
que los precios  del tubo ADS de 18” y 24” de diámetro, están por encima del precio

de mercado, situación que evidencia la falta de eficiencia, eficacia y economía respecto

al proceso de adjudicación, razón por la cual se determina improcedente la

observación.

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/150/18 "Construcción de la Vialidad de Conexión de la Autopista
Puebla Tlaxcala", 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.

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/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad de Conexión de la Autopista

Puebla Tlaxcala" se encuentra suspendida, según acta de hechos 001/SECODUVI/2019
del 05 de marzo de 2019.
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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.

 La Secretaría omite presentar documentación comprobatoria y justificativa de la
ejecución del contrato PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad de Conexión de la

Autopista Puebla Tlaxcala", no obstante se encuentra suspendida, según acta de

hechos 001/SECODUVI/2019 del 05 de marzo de 2019.

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.

 El contrato PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad de Conexión de la Autopista
Puebla Tlaxcala", mediante inspección física, la volumetría de los conceptos de obra no

se pueden determinar, debido a que la obra se encuentra suspendida, según acta de

hechos 001/SECODUVI/2019 del 05 de marzo de 2019.

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.

 Del expediente técnico de la obra PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad de
Conexión de la Autopista Puebla Tlaxcala", no presenta el oficio de terminación, acta

entrega recepción, finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos debido a que la obra

termina su periodo de ejecución el 13 de junio de 2019 y al momento suspendida,

según acta de hechos 001/SECODUVI/2019 del 05 de marzo de 2019.
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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.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Fondo
Metropolitano Puebla-Tlaxcala 2018.
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I.8 Fideicomiso para la Infraestructura
en los Estados (FIES) 2017.
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I.8 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2017.

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.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Fideicomiso

para la Infraestructura en los Estados 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 a la fuente de

financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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 ejecuto al cierre del ejercicio, recursos del Fideicomiso por un total
contratado de $39,468,779.71, por consecuencia no existe importe pendiente de

contratar ni ejercer, no obstante, no presenta póliza de registro por la cancelación a la

cuenta de obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del Fideicomiso.

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

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”.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda canceló la

documentación comprobatoria con la leyenda correspondiente.

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.

 El analítico de obra de la Secretaría presenta saldo por ejercer por $7,321,975.83,
importe no comprometido al 31 de diciembre de 2018, sin presentar la adecuación

presupuestal y el destino de los recursos.

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

 Realizan el reintegro de capital no ejercido por la cantidad de $39,508.29, así como

transferencias a la Tesorería de la Federación por un importe de $248,144.84 por

concepto de rendimientos por el ejercicio 2017 y $389,069.92 por concepto de

rendimientos 2018, lo cual denota el incumplimiento, administración y aplicación de los
recursos, falta de programación en la ejecución de las obras de acuerdo al principio de

anualidad.

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

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no presenta
obligaciones financieras pendientes de pago al término 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.
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 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 de esta fuente de

financiamiento.

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.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet, 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 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.

 Se dio seguimiento a 2 obras del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados

FIES 2017 con un presupuesto de $22,238,176.28 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.

 Los dos contratos de la muestra PF/FIES/087/17 y PF/FIES/109/17 se adjudicaron 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.
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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.

 Los dos contratos de la muestra, 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 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.

 Los contratos PF/FIES/087/17 y PF/FIES/109/17 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.

 Los pagos realizados correspondientes a los contratos PF/FIES/087/17 y
PF/FIES/109/17 cumplieron con el soporte de estimaciones, números generadores y la

amortización del anticipo al contrato.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

129
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

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 volúmenes de obra pagados no ejecutados equivalentes a
$2,472,712.70 en los contratos: PF/FIES/087/17 y PF/FIES/109/17 destacando

diferencia en los conceptos de: renivelación de pozos de visita, capa de base

hidráulica, cunetas de concreto, renivelación con concreto asfaltico, anuncio sobre
pavimento informativo y anuncio sobre pavimento preventivo.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 3, 4, 6, 8, 9 y 10)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan

números generadores, croquis y reporte fotográfico, así como la corroboración física

de los mismos, donde se justifica técnicamente un importe de $15,784.76 de las

observaciones 1, 9 y 10; no obstante, queda pendiente un importe de $ 2,456,927.94

de las observaciones 3, 4, 6 y 8 debido existe volumen pendiente de reintegrar.

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $2,071,628.82

en los contratos: PF/FIES/109/17 destacando diferencia en los conceptos de: base

hidráulica y señalamiento informativo de obra.
Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 5 y 7)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan notas

de bitácora informando a la residencia de obra que de acuerdo a resultados obtenidos

de sondeos se recomienda la sustitución de capa subrasante con características

arcillosas por una capa de sub-base con características filtrantes de 20.00 cm., de

espesor para mitigar la penetración de humedad al cuerpo del camino y señalamiento

informativo de obra; sin embargo a la fecha no existe evidencia técnica comprobatoria
de la ejecución de los trabajos, por lo que persiste el incumplimiento.
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 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las

obras públicas equivalentes a $10,038.67 en el contrato PF/FIES/109/17 Rehabilitación
del Boulevard Beatriz Paredes, destacando irregularidades en el concepto de: pintado

de guarniciones de color amarillo reflejante.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 2)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, anexa copia

certificada de oficio de contestación de la contratista ejecutora y copia de oficio donde

se le informa a la contratista de las reparaciones necesarias; no obstante, mediante

inspección física se detecta que persisten lo observado.

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 número de contrato: PF/FIES/087/17 y PF/FIES/109/17 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 están concluidas y
en operación.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Fideicomiso para la
Infraestructura en los Estados FIES 2017.
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I.9 Proyectos de Desarrollo Regional 2017.
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I.9 Proyectos de Desarrollo Regional 2017.

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.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos de la fuente de

financiamiento, 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 a la fuente de financiamiento.

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 recursos de la fuente de

financiamiento 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 realizó la total ejecución de los recursos del Proyecto por un total
contratado de $86,933,100.00, por consecuencia no existe importe pendiente de

contratar ni ejercer, no obstante, no presentan póliza de registro por la cancelación a

la cuenta de obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del Proyecto.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 1)

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 fue cancelada con la leyenda
correspondiente a la fuente de financiamiento de los recursos.
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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 pendientes de devengar por $16,752,854.95, 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.

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

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 pagó sus obligaciones financieras contraídas por la

ejecución de esta fuente de financiamiento.

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 de esta fuente de
financiamiento.

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, 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.
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 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 2017 y 2018 se identifican 3 obras a realizar con un
presupuesto programado de $109,321,592.00 mismas que se contrataron por un

importe de $93,991,397.07 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.

 Las 3 obras contratadas fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable,
con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad conforme

a las propuestas que se presentaron; asimismo 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.

 Las 3 obras ejecutadas 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 las obras

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento.
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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.

 Se detectó un atraso al programa de ejecución por un importe de $170,049.42 de la
obra número PF/PDR/047/17, de conceptos faltantes por ejecutar, situación en la que

deberá aplicar las penas convencionales por incumplimiento.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1).

Mediante oficio SECODUVI-0712/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presenta

evidencia documental referente a las causas del atraso suscitado en la obra en

cuestión, además aclaran que la partida señalética no se encontraba ejecutada en su

totalidad; no obstante, es improcedente debido a que se constató físicamente y se

detectó que la obra se encontraba en proceso.

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 de los contratos PF/PDR/047/17, PF/PDR/080/17 y
PF/PDR/002/18 están soportados con su estimación respectiva, 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.
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 Se detectó volumen de obra pagados no ejecutados equivalente a $1,581,002.42 en

los contratos: PF/PDR/047/17, PF/PDR/080/17 y PF/PDR/002/18, de los siguientes
conceptos: compactación de la superficie, carpeta asfáltica, cemento asfaltico,

construcción de bordillos de concreto simple, ruptura y demolición de pavimento

adoquinado, construcción de pavimento adoquinado, fabricación y colado de concreto,

levantamiento topográfico, construcción de capa sub-rasante, riego de impregnación y

de liga.

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Mediante oficios SECODUVI-0692/2019 y SECODUVI-0712/2019 de fechas 9 y 12 de
mayo de 2019 respectivamente, presentan copia certificada del finiquito, generadores

y croquis, los cuales no justifican este incumplimiento debido que la información

presentada fue base para realizar la observación emitida, así como dichos documentos

ya se analizaron en su momento los cuales presentan excedentes.

 Se detectó conceptos de obra pagados no ejecutados equivalente a $233,440.63 en el
contrato: PF/PDR/047/17, en los conceptos de: suministro y colocación de señal

preventiva y restrictiva.

Pendiente de solventar (A.O. 1° B –5, 6).

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada del reporte fotográfico, el cual no justifican este incumplimiento debido que
la información presentada fue base para realizar la observación emitida, así como

dichos documentos ya se analizaron en su momento los cuales mediante visita física

conjunta se le demostró al residente los conceptos no ejecutados.

 Se detectó procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las
obras públicas equivalente a $4,557.75 del contrato PF/PDR/002/18 referente al

concepto, banquetas de concreto acabado rayado.

Solventada (A.O. 1° B – 14).
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Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fechas 12 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de oficio, donde se aclaran que los daños ocasionados fueron a causa de

los tractores de los agricultores y por obras del ayuntamiento al desviar los vehículos

causando daño en las banquetas lo que justifica dar por solventada la observación

emitida.

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 PF/PDR/047/17, PF/PDR/080/17 y PF/PDR/002/18 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.

 Con recursos del programa Remanentes de Ejercicios Anteriores (Proyectos de

Desarrollo Regional 2017) para el Ejercicio Fiscal 2018 no se realizó obra por

administración directa.
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I.10 Programas Regionales 2017.
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I.10 Programas Regionales 2017.

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.

 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 apertura cuenta bancaria especifica donde se

manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.

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 recursos de la fuente de

financiamiento 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, y se encuentran debidamente actualizados, identificados y

controlados, así mismo cuenta con la documentación original que justifica y

comprueba el gasto incurrido.

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 fue cancelada con la leyenda
correspondiente a la fuente de los recursos.
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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 pendientes de devengar por $32,393,945.90, 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

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

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda al término del
periodo no presenta obligaciones financieras pendientes de pago con esta fuente de

financiamiento.

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 de esta fuente de
financiamiento.

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 información 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.
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 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 2017 y 2018 se identifican 2 obras a realizar con un
presupuesto programado de $105,692,909.79 mismas que se contrataron por un

importe de $91,889,888.01 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.

 Las 2 obras contratadas fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable,
con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad conforme

a las propuestas que se presentaron; asimismo 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.

 Las 2 obras ejecutadas 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 las obras

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento.
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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.

 Se detectó un atraso al programa de ejecución por un importe de $2,053,534.11 de la
obra número PF/PR/001/18, de conceptos faltantes por ejecutar, situación en la que

deberá aplicar las penas convencionales por incumplimiento.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 2).

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presenta

evidencia documental argumentando las causas del atraso suscitado en la obra en

cuestión, además aclaran que los trabajos de la visita del OFS correspondían a

reparaciones en su totalidad; no obstante, es improcedente debido a que se constató

físicamente y se detectó que los trabajos solicitados como pena convencional se

encontraban en proceso, asimismo presentaron un convenio modificatorio con número

PF/PR/001/C/18 del cual se calculó nuevamente la pena convencional reduciendo la
sanción a $560,054.76.

 Se detectó deficiencias e inadecuada integración, control y resguardo de expedientes

debido a que no integraron convenio modificatorio.
Solventada (A.O. 1° C – 3).

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presenta

evidencia documental en copia certificada del convenio modificatorio número

PF/PR/001/C/18, por lo que se da por solventada la observación emitida.

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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 La obra con número de contrato PF/PR/001/18 construcción del complejo vial
metropolitano, carece de estimaciones y números generadores, posteriores a la

estimación número siete.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 4).

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presenta

documentos que no corresponden a lo solicitado en la observación emitida, situación

por la que no solventa la misma.

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 volumen de obra pagados no ejecutados equivalente a $1,371,391.89 en
las obras con número de contrato: PF/PR/106/17 y PF/PR/001/18, de los siguientes

conceptos: construcción de capa subrasante, riego de liga, renivelación de pozos de

visita, luminaria solar autónoma y defensa metálica de lámina galvanizada.

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1; 2° B – 1, 2, 4, 6).

Mediante oficios SECODUVI-0044/2019 y SECODUVI-0610/2019 de fechas 09 de enero

de 2019 y 25 de abril de 2019, presentan copia certificada de, generadores, croquis y

reporte fotográfico, los cuales no justifican este incumplimiento debido que la

información presentada fue base para realizar la observación emitida, así como dichos

documentos ya se analizaron en su momento los cuales presentan excedentes.

 Se detectó conceptos de obra pagados no ejecutados equivalente a $118,767.53 del
contrato de obra número PF/PDR/034/18 referente a los conceptos: renivelación de

registros sanitarios y señalamiento informativo.

Pendiente de solventar (A.O. 2° B – 3, 5).
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Mediante oficio SECODUVI-0610/2019 de fecha 25 de abril de 2019, presentan copia

certificada de, generadores, croquis y reporte fotográfico, los cuales no justifican este

incumplimiento debido que la información presentada fue base para realizar la

observación emitida, así como dichos documentos ya se analizaron en su momento los

cuales presentan excedentes

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 con número de contrato PF/PR/106/17, referente al seguimiento que se le dio
a la obra se detecta que las fechas de los documentos de entrega-recepción,

verificación de los trabajos, fianza de vicios ocultos y notas de bitácora no son reales

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1).

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan

escrito en el cual mencionan que durante la visita el OFS se estaban realizando
correcciones; no obstante, es improcedente debido a que durante la visita del

representante del OFS en conjunto con personal de SECODUVI los trabajos seguían en

proceso de lo cual se tiene cedulas de visita física, asimismo no presentan justificación

de los cambios en los documentos de cierre, por lo que no se tiene por solventada la

observación.

 La obra con número de contrato PF/PR/001/18, no realizo el proceso de entrega-
recepción, verificándose que no presentaron el finiquito de obra, el oficio de

terminación y fianza de vicios ocultos.

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 5).

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019 presenta
documentos que no corresponden a lo solicitado en la observación emitida, situación

por la que no solventa la misma.
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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.

 Con recursos del programa Remanentes de Ejercicios Anteriores (Programas
Regionales 2017) para el Ejercicio Fiscal 2018 no se realizó obra por administración

directa.
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I.11 Programa de Agua Potable,
drenaje y tratamiento (APAUR) 2017.
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I.11 Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento (APAUR) 2017.

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.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en colaboración
con la Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del

Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR 2017, 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 cuenta bancaria especifica donde se
manejaron exclusivamente los recursos asignados a la fuente de financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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 realizo la ejecución de los recursos del programa por el importe total
contratado de $19,421,938.00, por consecuencia no existe importe pendiente de

contratar ni ejercer, no obstante no presenta póliza de registro por la cancelación a la

cuenta de obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del programa.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 1)

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”.
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 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda

correspondiente a 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.

 El analítico de obra de la Secretaría presentan saldos pendientes de devengar por
$122,983.09, 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.

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

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría realizó la retención el 5 al Millar por los recursos aplicados en Inversión
Pública por $242,566.49, sin presentar documentación que compruebe el entero de las

retenciones a la instancia correspondiente.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 2)

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.
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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 de esta fuente de

financiamiento.

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, la información sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.
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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 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.

 Se dio seguimiento a tres obras y una acción con números de contratos
PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17, PF/APAUR/030/17, PF/APAUR/037/17 del

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

(APAUR) 2017, por un importe de $3,281,394.02

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 tres 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

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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 Los contratos PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17, 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.

 Las obras con número de contrato PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17,
PF/APAUR/030/17 y PF/APAUR/037/17, se ejecutaron de acuerdo con el plazo y

montos pactados.

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.

 Las obras con número de contrato PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17,

PF/APAUR/030/17 y PF/APAUR/037/17, presentaron las estimaciones respectivas con

el soporte de los números generadores y precios unitarios, así mismo cumplieron con
la amortización del anticipo.

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.
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 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados equivalentes a $84,485.70
en los contratos PF/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17 y PF/APAUR/030/17 destacando

diferencias en: línea eléctrica en alta tensión, depósito metálico, columnas para tanque

elevado, ruptura y demolición de pavimento adoquinado, base grava cementada,

pavimento adoquinado, plantilla apisonada, malla-acero y reposición de pavimento

hidráulico de 15 cm de espesor.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B-1, 2, 3, 8, 9, 12,14, 19 y 20)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 19 de enero de 2019, presentan
cuerpo de estimación, números generadores, croquis, reporte fotográfico y anexan

copia de oficio No. DOP-OF-796/2018; no obstante, es improcedente debido que la

información presentada fue base para realizar las observaciones y omitió presentar

ficha de depósito a la cuenta bancaria del programa de donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de cuenta y póliza de registro, no solventando las

observaciones 1, 2, 3, 8, 9, 12, 14 y 20.

Mediante oficio SECODUVI-0610/2019 de fecha 25 de abril de 2019 presenta ficha de
depósito, póliza de registro y estado de cuenta justificando técnicamente un importe

de $1,366.45 de la observación 19.

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados equivalentes a $116,734.95 en el
contrato PF/APAUR/026/17 Equipamiento de Pozo para Agua Potable, Línea de

conducción, línea de media tensión, tanque, línea de alimentación, cercado y caseta,

referente a los conceptos de: construcción de base grava cementada, suministro de

tubería hidráulica de PVC, tubo hidráulico ang. RD/26 de 6" de diámetro, instalación y

prueba de tubería de PVC de 6" de diámetro, ruptura y demolición de pavimento

adoquinado, construcción de pavimento adoquinado, excavación en zanjas, plantilla

apisonada al 65% proctor, relleno en zanjas e instalación y prueba de tubería de PVC

de 6" de diámetro.
Pendiente de solventar (A.O. 1° B- 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18)
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Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 19 de enero de 2019 presentan cuerpo

de estimación, números generadores, croquis y reporte fotográfico; no obstante, es

improcedente debido que la información presentada fue base para realizar las

observaciones, no solventando las observaciones 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y

18,

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/APAUR/026/17, PF/APAUR/027/17, PF/APAUR/030/17 y
PF/APAUR/037/17 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 de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado

Urbano (APAUR) 2017, no se realizó obra por Administración Directa.
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I.12 Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 2017.
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I.12 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 2017.

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.

 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

Agua Potable, Drenaje y tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento

de Aguas Residuales, 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 a la fuente de financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

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”.
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 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda

correspondiente a 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, realiza el reintegro de
recursos y rendimientos financieros no aplicados por un monto de $348,674.00 a la

Tesorería de la Federación (TESOFE), lo cual refleja falta de capacidad técnica y

operativa.

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

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 al término del ejercicio no presenta obligaciones

financieras pendientes de pago de esta fuente de financiamiento.

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.
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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 de esta fuente de

financiamiento.

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, la información sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.
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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 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.

 Se dio seguimiento a 4 obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
PROAGUA, Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 2017 con

un presupuesto de $3,949,768.70 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.

 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 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.
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 Las cuatro obras 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 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.

 Los contratos PF/PTAR/022/17, PF/PTAR/023/17, PF/PTAR/024/17 y PF/PTAR/025/17

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 detectó pago de concepto de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores
al de mercado, equivalente a $19,519.02 en el contrato PF/PTAR/023/18 Ampliación

de planta de tratamiento de aguas residuales, en el concepto de: mantenimiento y

rehabilitación de registros.
Pendiente de Solventar (A.O. 1° B - 11)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presenta reporte

fotográfico de la rehabilitación del antes y después de la instalación y funcionamiento;

no obstante, es improcedente por que la evidencia no corresponde a lo observado.  Así

como su tarjeta de precio unitario consideran materiales y rendimientos de mano de

obra superiores a los de mercado.
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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.

 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados equivalentes a $ 160,749.23
en los contratos: PF/PTAR/022/17, PF/PTAR/023/17 y PF/PTAR/023/17 destacando

diferencia en los conceptos de: lámina galvanizada para techo, poste de concreto

octagonal, pozo de visita, aplanados y emboquillados, colado de concreto,
mantenimiento y rehabilitación de registros, tubería de hierro dúctil y prueba

hidrostática de tubería de hierro dúctil de 8"

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 y 13)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan

números generadores, croquis y reporte fotográfico, así como la corroboración física

de los mismos, donde se justifica técnicamente un importe de $65,166.85 de las
observaciones núm. 6 y 10; no obstante, queda pendiente un importe de $95,584.23

de las observaciones núm. 1, 4, 8. 9, 1º y 11 debido existe volumen pendiente de

reintegrar.

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $16,780.60 en
los contratos: PF/PTAR/022/17 destacando diferencia en los conceptos de: empedrado

junteado con mortero, tubería hidráulica de PVC y registro prefabricado RMTB-3.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 2, 3 y 5)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan

números generadores, croquis y reporte fotográfico; Sin embargo, resulta

improcedente derivado a que en visita física conjunta OFS – SECODUVI de fecha 25 de
septiembre de 2018 no se obtuvo evidencia ni se observó dicho concepto ejecutado.
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 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las

obras públicas equivalentes a $1,842.71 en el contrato PF/PTAR/022/17 Ampliación de
planta de tratamiento de aguas residuales, destacando la irregularidad en el concepto

de: banqueta de concreto de 10 cm de espesor.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 7)

Mediante oficio SECODUVI-0044/2019 de fecha 09 de enero de 2019, presentan

números generadores, croquis y reporte fotográfico; sin embargo, dicha evidencia es

insuficiente porque no anexan reporte fotográfico de las reparaciones efectuadas en

banqueta de concreto.

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 número de contrato: PF/PTAR/022/17, PF/PTAR/023/17,
PF/PTAR/024/17 y PF/PTAR/025/17 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 están concluidas y

en operación.

 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 PTAR 2017.
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I.13 Programa Estatal de Infraestructura 2016 (PEI).
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I.13 Programa Estatal de Infraestructura 2016 (PEI)

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.

 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

Estatal de Infraestructura, 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 a la fuente de financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

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”.
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 La documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda

correspondiente a 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 presentan saldos pendientes de devengar por $36,449,038.28, 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.

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

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría realizó la retención el 5 al Millar por los recursos aplicados en Inversión

Pública de la obra PD/PEI/249/16 por $242,566.49, sin presentar documentación que
compruebe el entero de las retenciones a la instancia correspondiente.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 1)

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.
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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 de esta fuente de

financiamiento.

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.
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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 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 haya sido debidamente autorizados.

 Se dio seguimiento a dos obras del Programa Estatal de Infraestructura 2016 con un
importe de $38,150,276.41

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/PEI/145/17 y PD/PEI/249/16 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.
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 Los contratos PD/PEI/145/17 y PD/PEI/249/16 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

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 PD/PEI/249/16 proyecto integral para el diseño y la obra que resulte hasta
la terminación total (remodelación, rehabilitación, adecuación y mantenimiento del

Hotel Atlihuetzia) no cumplió con el plazo de ejecución pactado en el contrato y

convenio modificatorios “A”; no obstante, no se aplicaron las penas convencionales por

$1,181,928.48.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° C – 1)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presenta oficio
con No. SECODUVI-0557/2019 donde gira instrucción al personal para implementar

mecanismos de control y evitar futuras observaciones; no obstante, es improcedente

debido a que no se aplicaron las penas convencionales.

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.

 En La obra con número de contrato PD/PEI/249/16 proyecto integral para el diseño y
la obra que resulte hasta la terminación total (remodelación, rehabilitación, adecuación

y mantenimiento del Hotel Atlihuetzia) rebaso la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a lo estipulado en el contrato y normatividad aplicable.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° C – 2)
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Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan oficio

con No. DOP-OF-1572019 donde instruyen al personal apegarse a lo establecido en la

normativa a efecto de evitar observaciones y sanciones posteriores de auditoria; no

obstante, es improcedente por que no cumplió con la periodicidad de estimar

conforme a normativa y no se han hecho las sanciones correspondientes al servidor

público. porque reinciden en la misma falta.

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 de obra pagados no ejecutados equivalentes a
$1,083,944.89 en el contrato PD/PEI/249/16, destacando diferencia en los conceptos

de: planeación, organización y control del proyecto, acarreos, limpieza, plafones,

suministro de equipos, accesorios, instalación eléctrica y cocina.

Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan copia

certificada de estimaciones, números generadores, croquis, reporte fotográfico; así

como la corroboración física y documental de los mismos, donde se justifica

técnicamente un importe de $161,019.43 de la observación 2, 3, 4.

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan

argumentos y aclaración de que no existe volumen de obra pagado no ejecutado,

además avisos de termino y periodo de verificación de los trabajos; no obstante son
improcedentes a razón de que en su propuesta el aviso de termino y el periodo de

verificación de los trabajos que presentan, no justifican lo revisado y no corresponde a

lo programado en su calendario de ejecución, constatado en revisión física de 16 de

mayo de 2019, por lo que no se solventa las observaciones 1, 5, 6, 8, 9, 11.
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 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados equivalentes a $1,423,501.88 en el

contrato PD/PEI/249/16, destacando diferencia en los conceptos de: insumos de
iluminación, señalización, cespol de bronce, manguera flexible, garabato, fregadero,

parrilla, mesa baja, juego estantería, rack, mesa a muro de acero, maniobra, viáticos,

pastillas de detergente, pastillas de abrillantador, baño María, repisa, plancha,

anaquel, estufón, freidora, salamandra, room service table, licuadora, dispensador de

platos, botellero y lavavajillas.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° B – 7, 10, 12, 13, 14)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan
argumentos y aclaración de que no existe volumen de obra pagado no ejecutado,

además avisos de termino y periodo de verificación de los trabajos; no obstante son

improcedentes a razón de que en su propuesta el aviso de termino y el periodo de

verificación de los trabajos que presentan, no justifican lo revisado y no corresponde a

lo programado en su calendario de ejecución, constatado en revisión física de 16 de

mayo de 2019, por lo que no se solventa las observaciones 7, 10, 12, 13, 14.

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 PD/PEI/249/16 proyecto integral para el diseño y la
obra que resulte hasta la terminación total (remodelación, rehabilitación, adecuación y

mantenimiento del Hotel Atlihuetzia) carece de acta entrega recepción, el oficio de

terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° C - 3)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019, presentan oficio

con No. DOP-OF-1572019 donde instruyen al personal apegarse a lo establecido en la

normativa a efecto de evitar observaciones y sanciones posteriores de auditoria; no

obstante, siguen sin presentar la documentación solicitada.
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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.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa
Remanentes de Ejercicios Anteriores (Programa Estatal de Infraestructura 2016)
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I.14 Fondo General de Participaciones 2017.
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I.14 Fondo General de Participaciones 2017.

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.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas recibió y administró 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.

 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 a la fuente de financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

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.
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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.

 Los recursos provenientes de la fuente de financiamiento, se aplicaron exclusivamente

al objeto del mismo.

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene
obligaciones financieras pendientes de pago de esta fuente de financiamiento.

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.
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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 de esta fuente de

financiamiento.

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, la información sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos.
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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 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 haya sido debidamente autorizados.

 Se dio seguimiento a 2 obras a realizar con un presupuesto de $210,246,938.17
debidamente autorizados, mismas que se contrataron por un importe de

$203,012,884.31 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/024/2018 y PD/SECODUVI/102/2018 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.
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 Los contratos PD/SECODUVI/024/2018 y PD/SECODUVI/102/2018 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 PD/SECODUVI/024/2018 ampliación y remodelación del Estadio
Tlahuicole, (primera etapa) y PD/SECODUVI/102/2018 Adecuación de Oficinas para el

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado del Tribunal Superior de Justicia ambos

en el municipio de Tlaxcala, no cumplieron con el plazo de ejecución pactado en los

contratos; no obstante, no se aplicaron las penas convencionales por $2,475,996.63.

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 2 y 5)

Mediante oficio SECODUVI-0668/2019 de fecha 06 de mayo de 2019 presentan

convenio modificatorio PD/SECODUVI/024/D/18 y oficio de instrucción a los Residentes

y Jefes de Departamento, apegarse a lo establecido en la normatividad a efecto de
evitar observaciones y sanciones posteriores; no obstante es improcedente debido a

que el convenio modificatorio rebasa el 25% del período de ejecución y este no está

debidamente justificado, porque en visita física conjunta de 14 de diciembre de 2018

no se detectó alguna suspensión de la obra.

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan acta

de entrega (SECODUVI-Beneficiario) de fecha 03 de abril de 2019 donde describen

que la obra se concluyó el 25 de diciembre de 2018; no obstante, es improcedente
debido a que revisión conjunta de 11 de Febrero de 2019 esta se encontraba en

ejecución, no solventado la observación 5.
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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.

 El contrato PD/SECODUVI/102/2018 Adecuación de Oficinas para el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado del Tribunal Superior de Justicia del municipio de

Tlaxcala, carece de estimaciones, números generadores, croquis y reporte fotográfico.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° C – 3)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan oficio

de instrucción a los Residentes y Jefes de Departamento ha apegarse a lo establecido

en la normatividad a efecto de evitar observaciones y sanciones posteriores; no

obstante, es improcedente debido a que no anexa estimaciones, números

generadores, croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora.

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 volumen de obra pagado no ejecutado equivalentes a $8,583,779.79
del  contrato PD/SECODUVI/024/2018 ampliación y remodelación del Estadio

Tlahuicole, (primera etapa) en el municipio de Tlaxcala, destacando diferencia en los

conceptos de: Concreto premezclado en cimentación, trabe portante tipo TPAS-01,

TPAS-02, TPAS-03, TPAS-04, TPAI-01, TPAI-02, TPAI-03, TPAI-04, TPAI-05, TPAI-07,

TPAI-08, TPAI-09, TPAI-10, TPAI-11, columna tipo A.C01, A.C02,  A.C03, A.C05,

grada tipo G-01, G-04, G-05,  trabe de rigidez tipo T-A2,  módulo de escalera tipo ESC-

05.
Parcialmente Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
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Mediante oficio SECODUVI-0668/2019 de fechas 06 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de números generadores, cuerpo de estimación, estado de cuenta y factura

de estimación 11; así como la corroboración de los mismos, donde se constató que se

realizó la deductiva correspondiente y se justifica técnicamente un importe de

$2,425,383.13 de la observación 2.

Mediante oficio SECODUVI-0668/2019 de fechas 06 de mayo de 2019 presentan

argumentos y aclaración de que no existen volumen de obra pagado no ejecutado,

además de copia certificada de números generadores, croquis, reportes fotográficos,

cuerpos de estimación, estados de cuenta y facturas; no obstante son improcedentes

debido la documentación enviada a este ente fiscalizador fue base para realizar las

observaciones emitidas y se corroboro en las diferentes revisiones conjuntas que se

realizaron  con el ente, no solventando las observaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

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 PD/SECODUVI/102/2018 Adecuación de Oficinas para el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado del Tribunal Superior de Justicia del municipio de

Tlaxcala, carece de acta entrega recepción, el oficio de terminación, finiquito de obra,

notas de bitácora y garantía de vicios ocultos.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° C – 4)

Mediante oficio SECODUVI-0710/2019 de fecha 12 de mayo de 2019 presentan oficio
de instrucción a los Residentes y Jefes de Departamento ha apegarse a lo establecido

en la normatividad a efecto de evitar observaciones y sanciones posteriores; no

obstante, es improcedente debido a que no anexa acta de entrega-recepción, oficio de

término de la obra, finiquito de obra y garantía por defectos o 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.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa
Remanentes de Ejercicios Anteriores (Fondo General de Participaciones 2017)
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I.15 Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento PROAGUA Apartado Rural APARURAL

2017.
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I.15 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA Apartado Rural
APARURAL 2017.

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.

 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 a la fuente de financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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 realizó la ejecución de los recursos del programa por un total contratado
de $3,998,444.00, sin presenta póliza de registro por la cancelación a la cuenta de

obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del programa.

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 1)

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.
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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 fue cancelada con la leyenda
correspondiente a 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.

 El analítico de obra de la Secretaría presenta saldos pendientes de devengar por

$18,735.96, 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.

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

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 al término del ejercicio no presenta obligaciones

pendientes de pago de esta fuente de financiamiento.

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.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

192
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

 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 de esta fuente de

financiamiento.

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.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet la información 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 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 haya sido debidamente autorizados.

 Se dio seguimiento a una obra del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
POAGUA Apartado Rural (APARURAL) por un importe de $508,516.48

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/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,

línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado, se adjudicó 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/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,
línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado 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 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/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,

línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado, se ejecutó de acuerdo

con el plazo y montos pactados.

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/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,
línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado, esta soportado con las

estimaciones respectivas, números generadores y precios unitarios.
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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.

 El contrato PF/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,

línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado, mediante inspección
física, la volumetría de los conceptos de obra corresponden a las estimaciones

pagadas, asimismo se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones del proyecto y

normas técnicas.

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/APARURAL/028/2017 Equipamiento de pozo para agua potable, tanque,
línea de conducción, línea de media tensión, caseta y cercado, el proceso de

terminación de las obras se efectuó adecuadamente la entrega recepción, en la que

anexa el acta correspondiente, el oficio de terminación, 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 de Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA Apartado Rural (APARURAL).
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I.16 Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)
2018.
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I.16 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
(PRODERMAGICO) 2018.

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.

 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 a la fuente de financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

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.
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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 fue cancelada con la leyenda
correspondiente a 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 la ejecución de 4 obras, elevando el techo financiero a $37,286,357.54, sin
apegarse a los montos establecidos y número de acciones conforme al convenio,

omitiendo presentar convenio modificatorio.

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

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 no presenta obligaciones financieras al término del

periodo  pendientes de pago de esta fuente de financiamiento.

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.
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 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 de esta fuente de

financiamiento.

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.
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en sus

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet, la información 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 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 haya sido debidamente autorizados.

 En el Programa anual de obras 2018, se identifican 3 obras a realizar con un
presupuesto de $33,246,505.21 debidamente autorizados, mismas que se contrataron

por un importe de $31,575,032.61 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.

 Los contratos PF/PRODERMAGICO/018/18, PF/PRODERMAGICO/040/18 y
PF/PRODERMAGICO/041/18 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.
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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.

 Los contratos PF/PRODERMAGICO/018/18, PF/PRODERMAGICO/040/18 y
PF/PRODERMAGICO/041/18  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/PRODERMAGICO/018/18, PF/PRODERMAGICO/040/18 y
PF/PRODERMAGICO/041/18 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.

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/PRODERMAGICO/040/18 y PF/PRODERMAGICO/041/18 no
presentaron estimaciones, números generadores, croquis, reporte fotográfico.

Pendientes de Solventar (A.O. 2° C – 2 y 4)
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Mediante oficios SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-0710/2019 de fechas 06 y 12 de

mayo de 2019 respectivamente, presenta oficio de instrucción al personal para

implementar mecanismos de control y evitar futuras observaciones; no obstante, es

improcedente por que no presentan estimaciones, números generadores, croquis y

reporte fotográfico, por lo que no solventan las observaciones 2 y 4.

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.

 El contrato PF/PRODERMAGICO/018/18 Mejoramiento de la infraestructura del bulevar

Revolución y 16 de septiembre, se detectaron volúmenes de obra pagados no
ejecutados por la cantidad de $349,745. 54 correspondientes a los conceptos de

tubería corrugada de polietileno, relleno en zanjas, excavación, concreto estampado,

adocreto y fresado de carpeta.

Pendientes de Solventar (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4; 2° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15)

Mediante oficio SECODUVI-0407/2019 y SECODUVI-0610/2019  de fecha 15 de marzo

de 2019 y 25 de abril de 2019 respectivamente, presentan generadores de obra y

croquis de ubicación; no obstante son improcedentes a razón de que no emite
elementos que justifiquen la falta de volumetría observada, emite únicamente números

generadores y croquis, de donde el volumen en relación a este concepto es el mismo

volumen con el cual se comparó lo ejecutado físicamente y de donde se obtuvo la

observación por lo que no se solventa las observaciones 1, 2, 3, 4 del primer periodo y

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del segundo periodo.

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las

obras públicas, equivalentes a $1,467.13 en el contrato: PF/PRODERMAGICO/040/18

destacando diferencia en los conceptos de: relleno de tezontle, aplanado, piso de
solera y registro de block.

Parcialmente Solventada (A.O. 2° B – 16; 2° C – 1)
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Mediante oficio SECODUVI-0655/2019 de fecha 06 de mayo de 2019, donde se aclaran

que se llevaron a cabo los trabajos necesarios para corregir las deficiencias, el cual se

corrobora mediante visita física de los mismos, donde se justifica técnicamente un

importe de $1,467.13 de la observación 16 primer periodo. Así mismo de la

observación 1 del segundo periodo presentan reporte fotográfico con cada una de las

correcciones; no obstante, no realizaron las reparaciones en su totalidad, solventada
parcialmente la observación 1.

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 PF/PRODERMAGICO/040/18 mercado gastronómico en el municipio de
Tlaxco y PF/PRODERMAGICO/041/18 readecuación del museo de la ciudad de

Huamantla no presentaron el acta entrega-recepción, oficio de terminación, finiquito

de obra y garantía de vicios ocultos.

Pendientes de Solventar (A.O. 2° C – 3 y 5)

Mediante oficios SECODUVI-0655/2019 y SECODUVI-0710/2019 de fechas 06 de mayo

de 2019 y 12 de mayo de 2019 respectivamente presenta oficio de instrucción al

personal para implementar mecanismos de control y evitar futuras observaciones; no

obstante, es improcedente por que no anexan acta entrega recepción, el oficio de

terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos, por lo que no solventan las

observaciones 3 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.

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos  (PRODERMAGICO) 2018
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I.17 Fideicomiso 2089 del Sistema de Protección
Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos, Subsubcuenta Alta Especialidad.
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I.7 Fideicomiso 2089 del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos, Subsubcuenta Alta Especialidad.

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.

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, recibió y
administró 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.

 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 a la fuente de financiamiento.
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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 de la fuente de

financiamiento 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, así como

la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.

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.
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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 fue cancelada con la leyenda
correspondiente a 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 no presento contrato que acredite que los recursos del proyecto de

inversión denominado "Sustitución por Obra Nueva y Equipamiento de Hospital
General de Tlaxcala de 90 camas", por un monto hasta de $176,225,062.00 hayan sido

comprometidos conforme convenio.

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

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 pagó sus obligaciones financieras contraídas por la

ejecución de esta fuente de financiamiento.

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.
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 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 de esta fuente de

financiamiento.

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.
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 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 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 haya sido debidamente autorizados.

 En el Programa anual de obras 2018, se identifica 1 obra a realizar con un presupuesto
de $ 176,225,062.00 debidamente autorizados, mismas que se contrataron por un

importe de $161,219,874.75 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.

 El contrato PF/SPSS/101/18 se adjudicó 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/SPSS/101/18 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.

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.

 Del expediente técnico de la obra PF/SPSS/101/18 sustitución por obra nueva y
equipamiento del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas no incumple con el plazo

de ejecución, 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 26 de

noviembre de 2019, así como se dará seguimiento en el ejercicio 2019.

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/SPSS/101/18 sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital
General de Tlaxcala de 90 camas carece 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 contrato termina el 26 de noviembre de 2019, así como se

dará seguimiento en el ejercicio 2019.
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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.

 El contrato PF/SPSS/101/18 sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital
General de Tlaxcala de 90 camas, no presenta volumetría excedente, 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 26 de noviembre de 2019, así como se

dará seguimiento en el ejercicio 2019.

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.

 Del expediente técnico de la obra PF/SPSS/101/18 sustitución por obra nueva y
equipamiento del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas, 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 contrato termina el 26 de noviembre de

2019, así como se dará seguimiento en el ejercicio 2019.

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 realizó  obra por Administración directa con recursos del programa Fideicomiso
2089 del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección

Contra Gastos Catastróficos, Subcuenta Alta Especialidad.
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Integración Regional Ordenada y Sustentable (IROS) 2018           

1 

Elaboración de Estudio para el Trámite de Manifestación de 
Impacto Ambiental en Modalidad Intermedia ante la 
Coordinación General de Ecología para la Obra: Ampliación 
y Remodelación del Estadio Tlahuicole, Tlaxcala, municipio 
Tlaxcala. 

PD/SECODUVI/006/18 
M. en C. Roberto Acosta 
Pérez. 

86,882.19 86,882.19 100.0 100.0 

2 

Elaboración de estudio para el trámite de manifestación de 
impacto ambiental en modalidad intermedia ante la 
coordinación general de ecología para la obra: construcción 
de hospital general de Tlaxcala de 90 camas censables. 

PD/SECODUVI/007/18 
M. en C. Roberto Acosta 
Pérez 

86,882.19 86,882.19 100.0 100.0 

3 
Estudio de costo y beneficio para la construcción del 
complejo vial metropolitano Tlaxcala, en el Estado de 
Tlaxcala. 

PD/SECODUVI/008/18 
“Gerencia Mexicana de 
Ingeniería S.A. de C.V”; Ing. 
Víctor Munguía Huerta 

705,044.49 705,044.49 100.0 100.0 

4 
Estudio costo y beneficio para la construcción de la vialidad 
de conexión de la autopista Puebla-Tlaxcala-E.C. Zacatelco 
– Guardia. 

PD/SECODUVI/009/18 
“Gerencia Mexicana de 
Ingeniería S.A. de C.V”; Ing. 
Víctor Munguía Huerta 

127,200.00 127,200.00 100.0 100.0 

5 
Estudio Costo y Beneficio para la Rehabilitación del camino 
Guadalupe Ixcotla - San Rafael Teptlaxco.  

PD/SECODUVI/010/18 
"Gerencia Mexicana de 
Ingeniería, S.A. de C.V.”, Ing. 
Víctor Munguía Huerta 

102,500.00 102,500.00 100.0 100.0 

6 Rehabilitación de Zoológico del Altiplano. PD/SECODUVI/012/18 
“Bausthe, S.A de C.V.”, Arq. 
Héctor Canales Hernández 

390,818.58 390,818.58 100.0 100.0 

7 
Proyecto ejecutivo para la pavimentación del ramal a 
Tzompantepec. 

PD/SECODUVI/046/18 

“Estudios, Supervisión, 
Topografía, Ingeniería 
Mexicana Aplicada S.A. de 
C.V”; C. Fernando Meneses 
Cabrera 

557,529.30 557,529.30 100.0 100.0 

8 
Proyecto ejecutivo para la construcción del puente 
vehicular sobre el rio "Ajejela". 

PD/SECODUVI/058/18 C. Rosa Pérez Munive 795,000.00 795,000.00 100.0 100.0 

9 
Elaboración del programa de ordenación de la zona 
metropolitana Tlaxcala – Apizaco. 

PD/SECODUVI/060/18 
M. en C. Roberto Acosta 
Pérez   

1,958,834.00 306,239.98 100.0 15.6 
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10 
Proyecto Ejecutivo para la modernización de la Carretera 
Tlaxcala - Apizaco, Tramo Belén - Apizaco. 

PD/SECODUVI/063/18 
“Gerencia Mexicana de 
Ingeniería S. A. de C. V”; Ing. 
Víctor Munguía Huerta 

13,056,129.25 9,626,293.48 100.0 73.7 

11 

Estudio para la identificación y diagnóstico de las 
descargas y afluentes directos e indirectos al río Zahuapan 
en el polígono de estudio en los municipios de 
Atlangatepec, Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas Tecopilco, 
muñoz de domingo arenas, Xaltocan, Apizaco y 
Yauhquemehcan. 

PD/SECODUVI/074/18 

“AXAN GW Ingeniería 
Ambiental S.A. de C.V.” , 
Representante C. Miriam 
Beatriz Adame García 

2,765,486.05 2,765,486.05 100.0 100.0 

 Total 20,632,306.05 15,549,876.26 100.0 75.4 

Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento (APAUR) 2018 

1 Construcción de Colectores y Emisores (Primera Etapa). PF/APAUR/011/18 

"Granito y Basalto 
Constructora S de RL de CV", 
Ing. Jorge Antonio Carrera 
Saucedo y "Creatividad en 
Espacio de Construcción SA 
de CV. 

10,681,623.63 7,477,136.53 100.0 70.0 

2 

Construcción del colector y emisor intermunicipal 
Tlaltelulco,- Xiloxoxtla-Teolocholco-Tepeyanco, a planta de 
tratamiento de aguas residuales "Atlamaxac" primera 
etapa. 

PF/APAUR/015/18 
Arq. Marco Antonio 
Zempoalteca  Díaz. 

8,645,910.60 6,052,137.42 100.0 70.0 

3 
Construcción de colectores y emisores a plata de 
tratamiento de aguas residuales Ixtacuixtla. 

PF/APAUR/016/18 
"Grupo Constructor ANPEGIP, 
S.A. de  C.V.", Ing. Sergio 
Cruz Arenas                                

8,339,102.24 3,988,673.01 70.0 47.8 

4 
Construcción de Colectores y Emisores Intermunicipales a 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Nativitas" 
(Primera etapa). 

PF/APAUR/017/18 
“Consorcio de México ET, S.A. 
de C.V.”, C. Artemisa 
Gutiérrez Domínguez 

7,365,252.71 3,439,950.70 100.0 46.7 

Total 35,031,889.18 20,957,897.66 92.5 59.8 
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Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018. 

1 
Pavimentación de calle Germán Cervón del municipio de 
Apizaco, Tlaxcala. 

PF/FORTAFIN/021/18 

“LAM Constructora y 
comercializadora del centro, 
S.A. de C.V.”, C. José Félix 
Gerardo Medina Hernández 

4,004,998.24 0.00 100.0 0.0 

2 
Pavimentación con carpeta asfáltica de calle nava rodríguez 
del municipio de Apizaco, Tlaxcala. 

PF/FORTAFIN/022/18 

"LAM Constructora y 
Comercializadora del Centro, 
S. A. de C. V"; C. José Félix 
Gerardo Medina Hernández. 

2,838,492.26 
               

622,616.23  
100.0 21.9 

3 
Pavimentación de prolongación de avenida los pinos en la 
localidad de Sta. Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlax. 

PF/FORTAFIN/023/18 
“Construcciones y Materiales 
OVERFIELD, SA. De C.V.”, C. 
Shelby Martin Pérez Nolasco. 

2,788,943.81 
               

435,255.70  
100.0 15.6 

4 
Construcción de Pavimento de Adoquín, guarniciones y 
banquetas en calle Corregidora y Venustiano Carranza. 

PF/FORTAFIN/028/18 

“Unión Constructora de 
Nuevo Vicencio S.A. de C.V”; 
C. Gustavo Eric Rodríguez 
Ramírez 

3,930,676.30 0.00 100.0 0.0 

5 
Pavimento de Adoquín Guarniciones, Banquetas, Agua 
Potable y Drenaje Sanitario en calle Girasoles. 

PF/FORTAFIN/029/18 
“Ingeniería y Construcciones 
Mabesa, S. A. de C. V.”, C. 
Roberto Fuentes Escobedo 

4,671,938.54 0.00 100.0 0.0 

6 
Construcción de pavimento de adoquín, guarniciones y 
banquetas 16 de septiembre. 

PF/FORTAFIN/030/18 

"Unión Constructora de 
Nuevo Vicencio S.A de C.V"; 
C. Gustavo Eric Rodríguez 
Ramírez. 

1,370,803.31 0.00 100.0 0.0 

7 
Pavimento de adoquín, guarniciones y banquetas en 
bulevar 21 de marzo. 

PF/FORTAFIN/031/18 

“LAM constructora y 
comercializadora del centro, 
S.A. de C.V.”, C. José Félix 
Gerardo Medina Hernández 

4,091,915.73 0.00 100.0 0.0 

8 
Construcción de pavimento de adocreto en calle Juárez, 
entre calle Cuauhtémoc en calle sin nombre. 

PF/FORTAFIN/032/18 
“Construcciones y materiales 
OVERFIELD, SA. de C.V.”, C. 
Shelby Martin Pérez Nolasco. 

4,995,000.00 0.00 100.0 0.0 

9 
Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de 
adoquín en calle Francisco Villa, Moctezuma, Morelos y 16 
de Septiembre. 

PF/FORTAFIN /033/18 
"INMUTERR, S.A. de C.V."; C. 
Josefina García Prieto 

3,570,200.89 0.00 70.0 0.0 

10 
Mejorar la plaza principal, Mercado y primera etapa de las 
calles Galeana, dela Estrella, primera de Zaragoza y frente 
a Escuela. 

PF/FORTAFIN/039/18 
“Adocretos de Puebla S.A. de 
C.V.” Ing. José Roberto 
Hochstrasser García 

44,631,016.04 
           

18,648,361.97  
100.0 41.8 
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11 
Construcción de red sanitaria, red de agua potable, 
guarniciones, banquetas y pavimento de adoquín en calle 
las peras. 

PF/FORTAFIN/042/18 
“Ingeniería y construcciones 
MABESA, S.A. de C.V.” 
Roberto Fuentes Escobedo. 

1,830,598.88  0.00 100.0 0.0 

12 
Construcción de red sanitaria, red de agua potable, 
guarniciones, banquetas y pavimento de adoquín en calle 
bicentenario. 

PF/FORTAFIN/043/18 

“LAM constructora y 
comercializadora del centro, 
S.A. de C.V.”, C. José Félix 
Gerardo Medina Hernández 

2,159,216.07 0.00 100.0 0.0 

13 
Construcción de pavimento de adoquín en privada 
revolución. 

PF/FORTAFIN/045/18 
“INMUTERR, S.A. de  C.V.”, 
C. Josefina García Prieto 

1,177,095.69  0.00 100.0 0.0 

14 
Construcción del Nuevo Hospital General de Tlaxcala 
(primera etapa). 

PF/FORTAFIN/076/18 

“Constructora MELARE S.A. 
de C.V.”, (C. Miguel Ángel 
Arévalo Sosa) y  
“DAUCO Diseño y 
Construcción S.A. de C.V.”, 
(C. Martin Ernesto Farías 
Sosa) 

274,726,404.33 
           

21,146,455.88  
20.0 7.7 

15 
Ampliación de Parque Cuauhtémoc Del Municipio de 
Apizaco, Tlaxcala. 

PF/FORTAFIN/093/18 

“LAM Constructora y 
Comercializadora del Centro 
S.A. de C.V.”, C. José Félix 
Gerardo Medina Hernández 

4,991,300.20 0.00 100.0 0.0 

Total  361,778,600.29 40,852,689.78 92.7 11.3 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2018 

1 
Proyectos de Infraestructura Publica en el Estado de 
Tlaxcala, construcción de pavimento de carpeta asfáltica en 
calle Tlaxcala. 

PF/PDR/025/18 
"Cuatepotzo construcciones, 
S.A. de C.V."; Ing., Javier 
Cuatepotzo Carreto 

2,032,874.90 1,430,772.77 100.0 70.4 

2 

Proyecto de Infraestructura Publica en el Estado de 
Tlaxcala, Construcción de Puente Peatonal sobre la 
Carretera No. 136 Los Reyes Zacatepec, en el Municipio de 
Hueyotlipan, Tlaxcala. 

PF/PDR/034/18 

“Construcciones, ingeniería, 
arquitectura, mantenimiento 
y servicios de arrendamiento, 
S.A. de C.V.”, Ing. Ismael 
Vázquez Dávila. 

7,912,979.51 5,806,113.63 100.0 73.4 

3 
Construcción del Complejo Vial Metropolitano Tlaxcala, en 
el Estado de Tlaxcala. 

PF/PDR/083/18 
“Brechas y Caminos de la 
Sierra, S.A. de C.V”; Ing. José 
Arnulfo Díaz Tepepa 

169,074,794.18 0.00 30.0 0.0 

Total  179,020,648.59 7,236,886.40 76.7 4.0 
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Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

1 
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 
intermunicipal "Nativitas". 

PF/PTAR/027/18 
“EVICSA construcciones, S.A. 
de C.V."; Arq. Esteban Flores 
Pérez 

48,093,273.83 17,015,978.59 88.0 35.4 

  Total 48,093,273.83 17,015,978.59 88.0 35.4 

Programas Regionales (PR) 2018 

1 

Complejo vial metropolitano Tlaxcala (puente elevado) en 
la carretera Puebla-Belén (inicio-KM.30+000) y en la 
carretera San Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final 
– 30+660), San Matías Tepetomatitlán. 

PF/PR/089/18 

“Construcción y electrificación 
Logística, S. A. de C.V";  C. 
Luis Manuel Legorreta 
Martínez 

310,409,218.85 31,040,921.89 30.0 10.0 

Total  310,409,218.85 31,040,921.89 30.0 10.0 

Fondo Metropolitano Puebla Tlaxcala  2018 

1 
Construcción de la vialidad de conexión de la autopista 
puebla Tlaxcala, E.C. Zacatelco – Guardia. 

PF/FMPT/150/18 

“ARCLINEA, S.A. de C.V. (C. 
Luis Alberto Esquivel Cuevas) 
Y “A5 controladora y 
operadora de 
fraccionamientos, S.A. de 
C.V.” (C. Telmo Federico 
Muñoz Couto). 

55,086,894.33  0.00 0.0 0.0 

 Total  55,086,894.33 0.00 0.0 0.0 

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

1 
Rehabilitación  del Boulevard Beatriz Paredes, Prolongación 
Bulevar Beatriz Paredes y Calle Lateral Independencia. 

PF/FIES/087/17 
“Grupo PROATEC, S.A. de 
C.V.”, Ing. Bruno Francisco 
Texis Pedraza 

7,900,141.98 2,497,008.13 100.0 31.6 

2 
Rehabilitación de la carretera Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros (San Antonio Atotonilco) - Nanacamilpa de 
Mariano Arista (primera etapa). 

PF/FIES/109/17 
"Constructora Atlangatepec, 
S.A. de C.V.", C.P. Carlos 
Alberto Vázquez Vázquez 

27,212,604.63 19,741,168.15 100.0 72.5 

Total 35,112,746.61 22,238,176.28 100.0 63.3 
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Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) 2018 

1 
Mejoramiento de la infraestructura del bulevar Revolución 
y 16 de Septiembre. 

PF/PRODERMAGICO/01
8/18 

"CIAMSA construcciones, 
ingeniería, arquitectura 
mantenimiento y servicios de 
arrendamiento S.A. de C.V.", 
Ing. Ismael Vázquez Dávila      

25,995,005.08 12,959,922.28 92.0 49.9 

2 Mercado Gastronómico. 
PF/PRODERMAGICO/04
0/18 

“Constructora Teloxa y 
Asociados S.A. de C.V.” C. 
Luis Teloxa Reyes 

3,481,452.92 788,681.16 100.0 22.7 

3 Readecuación del Museo de la ciudad de Huamantla. 
PF/PRODERMAGICO/04
1/18 

“Construcciones San David de 
México S.A. de C.V.” Arq. 
Pascual Sánchez Cervantes. 

2,098,574.61 0.00 100.0 0.0 

 Total  31,575,032.61 13,748,603.44 97.3 43.5 

Fideicomiso 2089 del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, Subsubcuenta Alta Especialidad 

1 
Sustitución por obra nueva y equipamiento del hospital 
general de Tlaxcala de 90 camas. 

PF/SPSS/101/18 

“Construcciones ARTEVEK, 
S.A. de C.V. y edificaciones y 
desarrollo de ingeniería, S.A. 
de C.V.” Ing. José Arnulfo 
Díaz Tepepa.  

161,219,874.75 0.00 5.0 0.0 

Total  161,219,874.75 0.00 5.0 0.0 

TOTAL 1 1,237,960,485.09 168,641,030.3 68.2 13.6 

Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento (APAUR). 2017 

1 
Equipamiento de pozo para agua potable, línea de 
conducción, línea de media tensión, tanque, línea de 
alimentación, cercado y caseta. 

PF/APAUR/026/17 
“Construcción y proyectos 
NUME, S.A. de C.V.” Ing. 
David Núñez Mendoza. 

           4,209,709.74           1,180,588.89  100.0 28 

2 
Equipamiento de pozo para agua potable, línea de 
conducción, línea de media tensión, tanque, línea de 
alimentación, cercado y caseta. 

PF/APAUR/027/17 

“LINASA proyectos e 
Ingeniería S.A. de C.V.”, C. 
Claret Miriam Navarrete Sta. 
María.  

           3,227,587.31  
               

637,699.94  
100.0 19.8 
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3 
Construcción de colectores y emisores a planta de 
tratamiento "Tepetitla". 

PF/APAUR/030/17 
“Grupo constructor ANPEGIP, 
S.A. de C.V.”, C. Angélica 
Cruz Arenas. 

           7,004,385.83  
             

1,422,636.76  
100.0 20.3 

4 
Proyecto ejecutivo de colector y emisor intermunicipal 
Tlaltelulco-Xiloxoxtla-Teolocholco-Tepeyaco a la planta de 
tratamiento de aguas residuales "Atlamaxac". 

PF/APAUR/037/17 “A&C SPACIO S.A. de C.V.”               435,033.16                40,468.43  100.0  9.3 

 Total 14,876,716.04 3,281,394.02 100.0 22.1 

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

1 Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. PF/PTAR/022/17 
"Proyectos, Edificaciones 
Civiles, S.A. de C.V.", C. Elvira 
Morales Pérez 

5,295,939.97 2,103,816.87 100.0 39.7 

2 Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. PF/PTAR/023/17 C. Nayeli Maldonado Muñoz 6,465,558.76 607,586.34 100.0 9.4 

3 
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 
Tepetitla. 

PF/PTAR/024/17 

“Construcción desarrollo, 
supervisión y asesoría S.A. de 
C.V.”, Ing. Enrique Octavio 
Marín Gutiérrez. 

10,986,316.08 389,405.93 100.0 3.5 

4 
Reingeniería de planta de tratamiento de aguas residuales 
(primera etapa). 

PF/PTAR/025/17 
“HEGO urbanizaciones, S.A. 
de  C.V.” Ing. Damián 
Hernández Gózales. 

9,652,729.38 848,959.56 100.0 8.8 

 Total 32,400,544.19 3,949,768.70 100.0 12.2 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017 (FAFEF). 
   

1 
Modernización de la imagen urbana calle Benito Juárez 
(tramo calle Chimalpopocatl a Nicolás Bravo). 

PD/SECODUVI/019/17 
“Grupo constructor licosa, 
S.A. de C.V.”,  Ing. Daniel 
Tehozol Texis 

8,029,426.51 8,029,426.51 100.0 100.0 

2 
Modernización de la imagen urbana de carretera 
Huamantla - la venta (tramo calle 6 oriente a calle 9 
poniente). 

PD/SECODUVI/021/17 
Arq. José Felipe Luis Tlatehui 
Tecuampil 

15,710,198.90 15,710,198.90 100.0 100.0 
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3 
Reingeniería de planta de tratamiento de aguas residuales 
(primera etapa). 

PD/SECODUVI/062/17 

“Roturaciones excavaciones y 
caminos del centro, S.A. de 
C.V.”, Ing. Luis Alfredo Rojas 
Pérez 

12,057,496.88 12,057,496.88 100.0 100.0 

4 
Modernización de la imagen urbana de carretera 
Huamantla - la venta (tramo calle 13 norte a calle 5 
poniente). 

PD/SECODUVI/063/17 
“Adocretos de Puebla, S.A. de 
C.V.”, Ing. José Roberto 
Hochstrasser García 

29,697,414.33 29,697,414.33 100.0 100.0 

5 
Modernización de imagen urbana del acceso y parque del 
centro de población. 

PD/SECODUVI/064/17 
“Habitat verde, S.A. de C.V.”,  
Lic. José Luis Mejía Rodríguez 

18,050,612.96 18,050,612.96 100.0 100.0 

6 Captación y Protección del Manantial "La Laguna". PD/SECODUVI/067/17 
"Constructores y Contadores 
Asociados, S.A. de C.V."; C.P. 
Humberto Cruz Morales 

3,475,471.31 1,590,163.53 100.0 45.8 

7 Terminación del Sistema de Agua Potable. PD/SECODUVI/068/17 
“Círculos Comerciales y 
Construcciones, S.A. de C.V.”,    
C.P. Humberto Cruz Morales 

3,768,899.62 1,372,285.38 100.0 36.4 

8 
Construcción del puente Ixtacuixtla, ubicado sobre la 
carretera federal libre: san Martín Texmelucan – Tlaxcala, 
km 5+800. 

PD/SECODUVI/069/17 
“Constructora urbanal, S.A. 
de C.V.”,  Lic. Apolos 
Beristaín Pérez 

28,308,455.35 28,308,455.35 100.0 100.0 

9 
Construcción de pavimento de asfalto en calle prolongación 
16 de septiembre. 

PD/SECODUVI/077/17 
“Grupo constructor  CEJACY, 
S.A de C.V.”, Ing. Cristóbal 
Cruz Cruz. 

4,789,057.61 2,031,892.46 100.0 42.4 

10 Construcción de puente vehicular sobre barranca Briones.  PD/SECODUVI/078/17 
"Astorg A&D Arquitectura y 
diseño.”, Arq. Felipe de Jesús 
Sánchez Astorga  

6,212,702.57 1,508,529.47 100.0 24.3 

11 
Rehabilitación y modernización de acceso principal y primer 
cuadro del centro de población. 

PF/FMTA/086/17 
“ARCLINEA S.A de C.V.”, C. 
Luis Alberto Esquivel Cuevas. 

33,462,909.54 15,547,619.03 100.0 46.5 

12 
Rehabilitación y Mejoramiento de acceso principal y primer 
cuadro del centro de población. 

PF/FMPT/088/17 
"CUAR Constructores 
Asociados, S.A de C.V.", Ing. 
Arturo Salas Ortiz 

38,197,194.72 12,209,978.11 100.0 32.0 
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13 

Rehabilitación de Polideportivo, consistente en: 
Administrativa planta baja, Administrativa planta alta, 
celosía en fachada, sanitarios al público, áreas de 
almacenamiento y obra exterior. 

PD/SECODUVI/092/17 
"Construcciones Adrimaxi, S.A 
de C.V.", C. Verónica 
Fresvinda Montiel Lezama 

6,652,246.65 4,758,661.12 100.0 71.5 

14 

Construcción de guarniciones, baquetas, muro de 
contención, agua potable, alcantarillado sanitario y 
pavimentación de adoquín en prolongación Zaragoza, entre 
calles 5 de Mayo y San Jerónimo. 

PD/SECODUVI/096/17 
"Grupo 17 Tethra S.A. de 
C.V.”; C. Eduardo Hernández 
Hernández 

2,670,717.00 1,825,346.75 100.0 68.3 

15 
Rehabilitación de pavimento de asfalto en calles Morelos e 
Hidalgo. 

PD/SECODUVI/099/17 
Ing. Elpidio Isabel Aguirre 
Rojas. 

2,270,373.36 2,297,114.37 100.0 101.2 

16 
Construcción de cancha de futbol 7 con gradas y 
techumbre. 

PD/SECODUVI/114/17 
"COCITER, S.A. de C.V.", C. 
Antonio Fernández Palafox 

6,478,553.75 3,988,829.22 100.0 61.6 

17 
Construcción de cancha de futbol 7 con gradas y 
techumbre. 

PD/SECODUVI/115/17 
“Cociter, S. A. de C. V.”, C. 
Antonio Fernández Palafox. 

6,626,291.14 6,626,291.14 100.0 100.0 

18 
Construcción de cancha de futbol 7 con gradas y 
techumbre. 

PD/SECODUVI/116/17 
“Cociter, S. A. de C. V.”, C. 
Antonio Fernández Palafox. 

6,406,239.87 6,406,239.87 100.0 100.0 

19 
Construcción de cancha de usos múltiples con gradas y 
techumbre. 

PD/SECODUVI/117/17 
"MELCAR Constructora S.A. 
de C.V.",  L.E.M. Angélica 
Carro Netzahuatl  

3,589,941.08 3,589,941.08 100.0 100.0 

20 
Construcción de cancha de usos múltiples con gradas y 
techumbre. 

PD/SECODUVI/118/17 M.C. Arturo Suarez Tizapan 3,835,569.43 3,835,569.43 100.0 100.0 

21 Protección de Colector  Barranca "Briones". PD/SECODUVI/123/17 
Ing. Elpidio Isabel Aguirre 
Rojas 

840,026.38 840,026.38 100.0 100.0 

22 
Construcción de estructura de aireación y filtración de agua 
para consumo humano. 

PD/SECODUVI/128/17 
"Constructora PRECCI S.A de 
C.V"; Ing. Marcelo Flores 
Bañuelos 

1,860,602.90 1,860,602.99 100.0 100.0 

23 Construcción de Cancha de Futbol Rápido (Primera Etapa). PD/SECODUVI/129/17 
"Constructora LOBARA S.A. 
de C.V."; Marcos Aurelio 
González Guerrero. 

2,156,242.86 2,156,242.86 100.0 100.0 
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24 
Rehabilitación de la calle Xicoténcatl y primera etapa de la 
calle reforma. 

PD/SECODUVI/133/17 
“Urcoahm, S. A. de C. V.”, 
Arq. Julio Cesar Mendoza 
Hernández 

5,995,092.47 5,995,092.47 100.0 100.0 

25 
Construcción de Guarniciones y Pavimento de Adoquín en 
Calle 19 de Marzo. 

PD/SECODUVI/136/17 
“BAUSTHE SA de CV", Arq. 
Héctor Canales Hernández 

2,453,999.30 2,453,999.30 100.0 100.0 

26 
Construcción de Guarniciones y Pavimento de Adoquín en 
Calles Unión y Maravillas. 

PD/SECODUVI/140/17 
"EISEN Mexicana S.A. de 
C.V."; Arq. Josué Rafael 
Álvarez Robles  

1,224,742.55 484,726.14 100.0 39.6 

Total  254,820,479.04 193,232,756.03 100.0 75.8 

Programa Estatal de Infraestructura 2016 (PEI) 

1 
Proyecto Integral para el diseño y la obra que resulte hasta 
la terminación total (remodelación, rehabilitación, 
adecuación y mantenimiento) del Hotel Atlihuetzia. 

PD/PEI/249/16 
"Infraestructuras Virgo S. de 
R.L. de C.V.", Arq. Mario 
Alberto Gutiérrez Guerrero 

79,916,162.41 37,042,915.61 81.2 46.4 

2 
Repavimentación del camino de acceso al barrio Cazatotla 
(primera etapa). 

PD/PEI/145/17 
“HEGO urbanizaciones, S.A. 
de  C.V.” Ing. Damián 
Hernández Gózales 

1,107,360.80 1,107,360.80 100.0 100.0 

 Total  81,023,523.21 38,150,276.41 90.6 47.1 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2017 

1 
Rehabilitación de la carretera Atlangatepec - Zumpango, en 
el municipio de Atlangatepec, Tlaxcala. 

PF/PDR/047/17 
“Compañía constructora 
Mexicana LARK S.A. de C.V.”, 
Ing. Liborio Hernández Mejía. 

15,795,918.71 4,697,478.90 100.0 29.7 

2 
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 
en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala. 

PF/PDR/080/17 
“Grupo constructor LICOSA, 
S.A. de C.V.” Ing. Daniel 
Tehozol Texis. 

16,721,517.39 12,254,347.39 100.0 73.3 
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No OBRA Y/O ACCIÓN No DE CONTRATO CONTRATISTA 

MONTO 

CONTRATADO 

($) 

MONTO 

EJECUTADO 

($) 

AVANCE 

FÍSICO 

(%) 

AVANCE 

FINANCIERO 

(%) 

3 

Rehabilitación de la carretera Benito Juárez - Ignacio 
Zaragoza - San Diego Recoba, en los municipios de Benito 
Juárez y Hueyotlipan (km 0+000 al km 17+830) y 
Reconstrucción del Puente San Francisco ubicado en el km 
1+930. 

PF/PDR/002/18 
"AMT Construcciones", Arq. 
José Felipe Luis Tlatehui 
Tecuampil 

61,473,960.97 49,897,711.71 100.0 81.2 

Total  93,991,397.07 66,849,538.00 100.0 71.1 

PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2017 

1 
Rehabilitación de la carretera Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros - Nanacamilpa de Mariano Arista, del km. 
14+000 al km. 19+500. 

PF/PR/106/17 
“EVICSA construcciones, S.A. 
de C.V.” C. Esteban Flores 
Pérez. 

18,926,338.51 14,525,757.53 100.0 76.7 

2 
Rehabilitación de la carrera Xaloztoc - Toluca de Guadalupe 
- Terrenate (Km. 0+000 al Km. 19+970).                               

PF/PR/001/18 
"Constructora Urbanal", Lic. 
Apolos Beristaín Pérez.                               

72,963,549.50 62,824,844.94 70.0 86.1 

 Total 91,889,888.01 77,350,602.47 85.0 84.2 

Fondo General de Participaciones 2017 

1 
Ampliación y remodelación del estadio Tlahuicole, (primera 
etapa). 

PD/SECODUVI/024/18 
“Impulsora tlaxcalteca de 
industrias, S.A. de C.V.”,  Ing. 
Gustavo Duarte Garza 

199,823,957.04 72,457,580.00 70.0 36.3 

2 
Adecuación de Oficinas para el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado del Tribunal Superior de Justicia. 

PD/SECODUVI/102/18 
Ing. Héctor Tláloc Díaz 
Castrejón 

3,188,927.27 0.00 95.0 0.0 

  Total 203,012,884.31 72,457,580.00 82.5 35.7 



ANEXO 8 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, "SECODUVI" 

MUESTRA DE REVISIÓN DE OBRAS 2018 
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LO                                                            
 
 
 
 
 

Hoja 12 de 12 

 

No OBRA Y/O ACCIÓN No DE CONTRATO CONTRATISTA 

MONTO 

CONTRATADO 

($) 

MONTO 

EJECUTADO 

($) 

AVANCE 

FÍSICO 

(%) 

AVANCE 

FINANCIERO 

(%) 

Programa de Agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL) 2017 

 1 
Equipamiento de pozo para agua potable, tanque, línea de 
conducción línea de media tensión, caseta y cercado. 

PF/APARURAL/028/17 
Ing. Miguel Barrientos 

Romero 
2,250,273.77 508,516.48 100.0 22.6 

TOTAL 2,250,273.77 508,516.48 100.0 22.6 

TOTAL 2 774,265,705.60 455,780,432.11 96.2 58.9 

GRAN TOTAL 2,012,226,190.73 624,421,462.41 82.2 31.0 

 



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SERVICIOS PERSONALES

1 1

Estudios

Lic. Derecho

2 2

EG - 700944 20/07/2018 Gasto médicos         20,475.07 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

TIPO DE OBSERVACIONES: SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018 

Perfil de estudios

no compatible con

puesto

De la revisión a los expedientes de personal de la Secretaría de Obras, Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda, se detectó que existe personal que no acredita el perfil para el

desarrollo de las actividades por las que fueron contratados, sin justificar motivo por el cual

la contratación tuvo efectos y si contribuyó en el cumplimiento de metas y objetivos del

área de adscripción en el que se desempeñan. Se relacionan:

Artículos 5 y 18 de la Ley

de Profesiones del

Estado de Tlaxcala.

Presentar copia

certificada de la

documentación que

acredite la compatibilidad

por los puestos que

fueron contratados.

Abstenerse de contratar

a personas con perfiles

no afines a los

demandados por la

Secretaría. 

Implementar 

mecanismos de control

que permitan contratar

personal que cumpla con

el perfil requerido.

Expedientes de 

personal 

Enero-junio 

2018

Expedientes de 

personal 

Nombre Puesto Contrato Observación

Roberto Hernández Fuentes Supervisor
Lic. Contaduría

Pública
No compatible

Antonio Hernández Magdaleno Analista Ing. Civil
Se omite título y cédula

profesional

Santhy Hernández Taneco Jefe de Sección "A" Bachillerato
Se omite título y cédula

profesional

Marcelo Huerta Cervantes Supervisor Lic. Derecho No compatible

María Isabel Ixtlapale Guerra Secretaría de Director
Pasante de

Arquitectura

Se omite título y cédula

profesional

Josué Morales Guzmán Analista Pasante de Ing. Civil
Se omite título y cédula

profesional

José Ocotlán Nava Coyotzi Jefe de Sección "A" No acredita

En su Curriculum menciona que es

contador privado pero no presenta

constancia de estudios, presenta

diploma de curso de capacitación

de reparación de maquinaria

pesada, impartido por el CECATI.

Jorge Paul Pérez Bonilla Electricista No compatible

Incumplimiento a 

la normatividad

Erogan $1,298.60 en la partida 1154M "Servicio Médico a Trabajadores" por el

concepto de estudios de laboratorio, al dependiente José Ángel Cortes Bautista, mediante la

orden de estudios de fecha 26 de mayo de 2018, de la Unidad Médica Quirúrgica

Ambulatoria AVC, emitida por la Doctora Norma Edith Verónica Roseli Carrera, sin embargo

omiten apegarse a los Lineamientos Para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores

Públicos del Poder Ejecutivo, en donde establece que las ordenes de laboratorios tendrán

una vigencia de 5 días naturales. Por lo cual incumple la normatividad. Se detalla:

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y

Lineamiento cuarto

apartado " Estudios de

Gabinete" del Acuerdo

que Establece los

Lineamientos para la

Prestación del Servicio

de Salud a Servidores

Públicos del  

Poder Ejecutivo.

Factura Fecha factura Proveedor Fecha de orden

Justificar la falta de

cumplimiento a los

Lineamientos, en cuanto

a la vigencia de estudios

clínicos.

En lo posterior deberán

apegarse a los

Lineamientos para la

Prestación del Servicio

de Salud a Servidores

Públicos del Poder

Ejecutivo.

13652 07/06/2018

Centro de 

Radiología e 

Imagen de 

Tlaxcala SA de 

CV

26/05/2018
José Ángel Cortes 

Bautista

Norma Edith 

Verónica Roseli 

carrera

MMRX-10-RX  

estudio senos 

paranasales

Beneficiario Proveedor Concepto 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

3 3

EG - 901987 28/09/2018 Gasto médicos        105,762.99 

         6,200.00 

4 11

EG-700225 11/07/2018 105,000.00      

EG-800647 15/08/2018 77,000.00        

156,896.55         25,103.45    182,000.00 

Norma 

incumplida

Estatus de 

Factura

Vigente
Antonio García 

Fragoso

Falta de 

documentación 

justificativa

Derivado de la revisión de la comprobación de gastos médicos de la Secretaría de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en la póliza EG - 901987 de la orden de pago 37857

de conformidad a lo establecido en el tabulador vigente del Acuerdo que Establece los

Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores Públicos del Poder

Ejecutivo, omiten presentar resumen clínico original pos-operatorio de la cirugía realizada,

impreso en papelería membretada 

del prestador del servicio hospitalario; además, de acuerdo a lo establecido en los

porcentajes autorizados por el Módulo Médico del concepto de honorarios médicos, se

constató que de la paciente Esperanza Rodríguez Hernández, omiten anexar resumen

médico al considerar un servicio  mayor de $600.00. Se detalla a continuación:

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y

subtítulo cuarto

"Reembolso de gasto

médico y pago de

servicios subrogados",

inciso k del Acuerdo que

Establece los

Lineamientos para la

Prestación del Servicio

de Salud a Servidores

Públicos del Poder

Ejecutivo.

Presentar copia

certificada del resumen

clínico del paciente en

hojas membretadas del

proveedor.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan asegurar

que en la comprobación

anexen todos los

documentos necesarios

para su comprobación.

Recibo de 

honorarios
Fecha Monto Concepto

           1,900.00 

Honorarios por 

atención a la Sra. 

Esperanza 

Rodríguez 

Hernández.

Tabulador de 

Lineamientos
Vigente

Proveedor

164 31/07/2018            2,500.00 
Operación de 

cesárea

Tabulador de 

Lineamientos

Gabriel Orozco 

Blas 

6004287F 31/07/2018            1,800.00 
Atención a recién 

nacido

Tabulador de 

Lineamientos
Vigente

Ana Larissa 

Hernández 

García

33 30/07/2018

Total

Falta de 

documentación 

justificativa de las 

erogaciones

Realizan transferencia de pago al prestador de servicios Juan Carlos Flores Romero por la

cantidad de $182,000.00 por concepto de dictámen topográfico (Juicio agrario SECODUVI),

así como perito designado por el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda, los cuales fueron dirigidos al Ciudadano Magistrado del Tribunal Unitario Agrario

del Distrito 33 en el Estado de Tlaxcala. Sin embargo no exhibieron contrato de prestación

de servicios y proceso de designación, además de que de acuerdo a la revisión a los

comprobantes fiscales presentados, omiten la retención del 10% del ISR por la prestación

de servicios profesionales. Se relacionan los comprobantes siguientes:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 96, 106

quinto párrafo de la Ley

del Impuesto sobre la

Renta, 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Decreto del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018.

Deberá justificar las

erogaciones realizadas,

presentando copia

certificada del contrato

de prestación de

servicios, procedimiento

de contratación del

prestador de servicios,

así como remitir

evidencia del depósito a

la cuenta bancaria

correspondiente, por el

importe del ISR no

retenido, a fin de 

realizar su posterior

entero.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan integrar en

su totalidad la

documentación 

comprobatoria y

justificativa de los

recursos otorgados.

Servicios legales de 

contabilidad, 

auditoría y 

relacionados

Comprobante 

fiscal
Fecha Concepto Importe IVA Total

 

6F99EE82-D445-

429A-818A-

94595A05BC27

11/07/2018

Dictamen pericial en materia de 

topografía (juicio agrario 

SECODUVI), 15 expedientes 

números:35/2018, 36/2018, 

37/2018, 59/2018, 62/2018, 

65/2018, 70/2018, 74/2018, 

75/2018, 82/2018, 94/2018, 

115/2018, 117/2018, 118/2018 y 

126/2018.

90,517.24 14,482.76 105,000.00

8E510097-B4A2-

4741-9326-

229AC1F6E4A9

06/08/2018

Dictamen pericial en materia de 

topografía (juicio agrario 

SECODUVI), 11 expedientes 

números: 55/2018, 56/2018, 

60/2018, 63/2018, 66/2018, 

85/2018, 93/2018, 112/2018, 

175/2018, 177/2018, 178/2018.

66,379.31 10,620.69 77,000.00

Total

El artículo 106 quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece "Cuando los

contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán 

retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el

monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los

contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención, las cuales deberán

enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El

impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a

pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo".
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

5 13

EG - 800889 17/08/2018 124,287.14

O.P. 33717

SERVICIOS PERSONALES

6 3

EG - 1000190 09/10/2008        346,533.28 

EG- 1002056 30/10/2018        346,533.28 

EG-1100660 16/11/2018 346,533.28      

Deberá justificar las

erogaciones realizadas,

presentando copia

certificada del contrato

de prestación de

servicios, procedimiento

de contratación del

prestador de servicios,

así como remitir

evidencia del depósito a

la cuenta bancaria

correspondiente, por el

importe del ISR no

retenido, a fin de 

realizar su posterior

entero.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan integrar en

su totalidad la

documentación 

comprobatoria y

justificativa de los

recursos otorgados.

Falta de 

documentación 

justificativa de las 

erogaciones 

Realizan transferencia de pago de la cuenta bancaria no. 65506586902 del banco

Santander, S.A., por la cantidad de $124,287.14 con fecha 13/08/2018 pagando la factura

816 por la adquisición de material eléctrico requerido para el evento "Mantenimiento y

colocación de arreglos de fiestas patrias 2018", registrado en la partida 3821 Gastos de

orden social y cultural; omiten presentar solicitud del área requirente, especificación o

croquis que especifique los lugares donde fueron colocados, así como la entrega y

resguardo del material. Se observa que las erogaciones no cumplen con el objeto de la

SECODUVI, cuyo fin principal 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 del Estado en los términos de la Ley de la materia.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el ejercicio fiscal

2018, 1 fracción III del

Acuerdo que establece

los Lineamientos y

Políticas Generales del

Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas

de Mejora y

Modernización, así como

de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa. 

Deberán justificar las

erogaciones realizadas,

enviando copia

certificada de la solicitud

del área requirente,

especificación o croquis

que especifique los

lugares donde fueron

colocados, entrega y

resguardo de materiales.

 

Implementar 

mecanismos de control

que permitan integrar en

su totalidad la

documentación 

comprobatoria y

justificativa de los

recursos erogados.

Gastos de orden

Social y cultural

El artículo 106 quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece "Cuando los

contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán 

retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el

monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los

contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención, las cuales deberán

enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El

impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a

pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo".

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

Falta de 

documentación 

justificativa de las 

erogaciones

Efectúan pago de facturas número A3343, A3446 y A3523 por un importe de

$1,039,599.84 registrados en la partida 2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y

sus derivados adquiridos como materia prima, por concepto de suministro de emulsión de

rompimiento rápido ECR-65 con requisitos de la norma SCT N-CMT-4-05-001/006,

presentando prueba de laboratorio según anexo 3, suministro diario de lunes a sábado en

planta L.A.B. en un radio no mayor a 10 km. de Tlaxcala y a una temperatura de 50° al

suministro, pagados al proveedor Emulsiones y Mezclas Asfálticas de Tlaxcala, S.A. de C.V.,

adquiridos en el mes de octubre y noviembre de 2018 con relación a la licitación pública

nacional No. GET-LPN-058/2018-1 aplicado a la conservación de la red estatal carretera,

varias localidades, de varios municipios del Estado de Tlaxcala. Al respecto, se observa que

omiten presentar un control de las adquisiciones y entrega de la materia prima mediante

reporte, bitácora o documento donde se indique la cantidad de material suministrada, lugar

en que se aplicó la emulsión, así como evidencia fotográfica, siendo responsabilidad del

Departamento de Obras y el Departamento Administrativo llevar un control de los

suministros de materiales para la ejecución de las obras, y anexarlas a las pólizas de

registro como justificante de las erogaciones realizadas.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 8 del Acuerdo

que Establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización, así como

de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa.

Presentar copia

certificada de reporte,

bitácora o documento,

donde se indique la

cantidad de material por

metro cuadrado y la

cantidad suministrada en

el lugar donde se aplicó

la emulsión, así como

evidencia fotográfica.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

justificativa del gasto.

Combustibles, 

lubricantes, aditivos, 

carbón y sus 

derivados adquiridos 

como materia prima
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

7 5

CG-1200007 10/12/2018 15,504.00        

CG-1200002 07/12/2018 15,584.00        

8 6

EG - 1001489 25/10/2018 35,000.00        

Factura Fecha Importe IVA Total

Falta de 

documentación 

justificativa de las 

erogaciones

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda realizó pago por $31,088.00

a la Tesorería de la Federación derivado de publicaciones en el Periódico Oficial de la

Federación por concepto de procedimiento de adjudicación por licitaciones públicas de obra,

sin presentar evidencia de dichas publicaciones realizadas en el Diario Oficial de la

Federación que justifique la erogación realizada, se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Presentar evidencia de

las publicaciones

realizadas en el Periódico

Oficial de la Federación,

de los procedimientos de

licitación pública nacional

de las obras observadas

por las que se generó el

pago.

Implementar 

mecanismos de control,

a fin de garantizar que la

documentación 

justificativa de las

erogaciones realizadas

se integre en las pólizas

de registro del gasto.

Servicios de apoyo 

administrativo, 

traducción, 

fotocopiado e 

impresión
Póliza Licitación Obra Oficio

Fecha de 

publicación

CG-1200007

LO929004994-

E52-2018 Y 

LO929004994-

E53-2018

Rehabilitación carretera Ixtacuixtla de Marino 

Matamoros Nanacamilpa y Rehabilitación de 

carretera acceso Altzayanca de km 0+000 San 

José Xicoténcatl

Secoduvi/236

1/2018 y 

secoduvi/2362

/2018

04/12/2018

CG-1200002
LO929004994-

E51-2018

Construcción de la vialidad de conexión de la 

autopista Puebla Tlaxcala

Secoduvi/235

5/2018
04/12/2018

Deberá justificar las

erogaciones realizadas,

presentando copia

certificada del contrato

de prestación de

servicios, así como

remitir evidencia del

depósito a la cuenta

bancaria 

correspondiente, por el

importe del ISR no

retenido, a fin de realizar

su posterior entero.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan integrar en

su totalidad la

documentación  

justificativa de las

erogaciones efectuadas.

Servicios legales de 

contabilidad, 

auditoría y 

relacionados

Concepto

47F1F717-3BF3-

48D5-BBC6-

DFFCE14D13A

2

11/10/2018

Dictamen pericial en materia de 

topografía (juicio agrario 

SECODUVI), 15 expedientes 

números:201/2018, 209/2018, 

198/2018, 334/2018 y 199/2018

30,172.41

Falta de 

documentación 

justificativa de las 

erogaciones

Realizan transferencia por la cantidad de $35,000.00 al prestador de servicios Juan Carlos

Flores Romero, presentan comprobante con folio fiscal 47F1F717-3BF3-48D5-BBC6-

DFFCE14D13A2 expedido el día 05/10/2018 por la cantidad de $35,000.00 por concepto de

dictamen topográfico (Juicio agrario SECODUVI), anexando un oficio por cada juicio agrario

de los expedientes números 201/2018, 209/2018, 198/2018, 334/2018 y 199/2018,

especificado como perito designado por el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano

y Vivienda, dirigidos al ciudadano magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 33 en

el Estado de Tlaxcala. Sin embargo no exhibieron contrato de prestación de servicios,

además de que de acuerdo a la revisión a los comprobantes fiscales presentados, omiten la

retención del 10% del ISR por la prestación de servicios profesionales. Se relaciona la

factura siguiente:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 96, 106

quinto párrafo de la Ley

del Impuesto sobre la

Renta, 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

4,827.59 35,000.00

El artículo 106 quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece "Cuando los

contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán

retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el

monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los

contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención, las cuales deberán

enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El

impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a

pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo".
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

9 7

EG - 1001850 29/10/2018 7,000.00          

O.P. 44826

Factura Fecha Importe IVA Total

6,034.48                  965.52            7,000.00 

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

10 1

25/10/2018     176,225,062.00 

05/10/2018

10/10/2018

Falta de 

documentación 

justificativa de las 

erogaciones

Realizan transferencia para pago al prestador de servicios Juan Carlos Flores Romero

registrado en la póliza EG 1001850 y orden de pago 44826 de fecha 29/10/2018, pagando

el comprobante fiscal C55F3AE2 por la cantidad de $7,000.00 por concepto de dictamen en

relación a los juicios agrarios derivados del proyecto denominado modernización de dos

carriles con acotamiento de las carreteras Tlaxco-Unión Ejidal Tierra y Libertad del

kilómetro 0+000 al 18+000; especificado como perito designado por el Secretario de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, dirigidos al ciudadano magistrado del Tribunal

Unitario Agrario del Distrito 33 en el Estado de Tlaxcala. Sin embargo no exhibieron

contrato de prestación de servicios, además de que de acuerdo a la revisión del

comprobante fiscal presentado, omiten la retención del 10% del ISR por la prestación de

servicios profesionales. Se relaciona la factura siguiente:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 96, 106

quinto párrafo de la Ley

del Impuesto sobre la

Renta, 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Total

El artículo 106 quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece "Cuando los

contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán

retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el

monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los

contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención, las cuales deberán

enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El

impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a

pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo".

6,034.48 965.52            7,000.00 

Contrato de obra

pública El área Administrativa

deberá implementar

sistemas de control para

la correcta integración de

la documentación que de

certeza jurídica a la

aplicación de los

recursos erogados.

Deberá justificar las

erogaciones realizadas,

presentando copia

certificada del contrato

de prestación de

servicios, así como

remitir evidencia del

depósito a la cuenta

bancaria 

correspondiente, por el

importe del ISR no

retenido, a fin de realizar

su posterior entero.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan integrar en

su totalidad la

documentación  

justificativa de las

erogaciones realizadas.

Servicios legales de 

contabilidad, 

auditoría y 

relacionados

Concepto

 C55F3AE2 29/10/2018
1  Dictamen pericial en materia de 

topografía (juicio Agrario Secoduvi).

Oficio No. CNPSS-

DGF-1904-2018

Oficio No.

5018/INFYDES/OR

GYSIS/35/2018

Posteriormente mediante oficio No. 5018/INFYDES/ORGYSIS/35/2018 de fecha 10 de

octubre de 2018, el Doctor Alberto Jonguitud Falcón, Secretario de Salud y Director General

del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, hace del conocimiento al

Arquitecto Francisco Javier Romero Ahuactzi, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda, la autorización de apoyo financiero para la ejecución del proyecto de

inversión denominado "Sustitución por Obra Nueva y Equipamiento de Hospital

General de Tlaxcala de 90 camas", por un monto hasta de $176,225,062.00 y que

tiene de plazo hasta el 27 de noviembre para presentar el Contrato de obra Pública

debidamente suscrito con sus anexos, conforme a lo establecido en la normativa aplicable 

en la materia.

Sin embargo al 31 de diciembre de 2018, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda, no presentó el Contrato de obra pública debidamente formalizado.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA (FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 2018)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

Falta o inadecuada

formalización de

contratos

Mediante oficio No. CNPSS-DGF-1904-2018 de fecha 05 de octubre de 2018, el Maestro

José de la Rosa López, Director General y Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del

Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, comunica al Doctor Alberto

Jonguitud Falcón, Secretario de Salud y Director General del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, la autorización de $176,225,062.00 para la ejecución del

proyecto de inversión denominado "Sustitución por Obra Nueva y Equipamiento de

Hospital General de Tlaxcala de 90 camas"; asimismo determina que tiene de plazo

hasta el 30 de noviembre para informar de los compromisos contraídos oficialmente para el

ejercicio del recurso autorizado, así como el calendario de transferencias de recursos

correspondiente.

Artículo 52 de la Ley de

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Regla 9 de

las Reglas de Operación

del Fideicomiso del

Sistema de Protección

Social en Salud.

Presentar copia

certificada del contrato

de obra pública,

debidamente 

formalizado.Convenio de

colaboración con

cargo a los recursos

del Fideicomiso del

Sistema de

Protección Social en

Salud
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPESTARIA

11 1

EG - 802042 30/08/2018 Inversión Pública         19,273.43 

EG - 802042 30/08/2018         12,885.99 

EG - 901583 27/09/2018         40,329.08 

EG - 1000958 22/10/2018         20,744.65 

EG - 1001863 29/10/2018         67,073.01 

EG - 1200413 10/12/2018         33,011.94 

EG - 1201765 18/12/2018         34,778.67 

EG - 1203020 27/12/2018         14,469.72 

 REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

12 1

EG - 800487 11/08/2017 Inversión Pública        405,049.27 

EG - 800488 11/08/2017        270,032.86 

EG - 901783 28/09/2017        154,703.65 Contratado FEDERAL FAFEF 2017 DCS MUNICIPAL

EG - 901786 28/09/2017         51,567.89      3,998,444.00     2,510,070.00         664,693.00             158,988.00         664,693.00 

EG - 901786 28/09/2017         51,567.89 

EG - 1000717 17/10/2017        218,568.74 

EG - 1000718 17/10/2017         72,856.24 

EG - 1000718 17/10/2017         72,856.24 

EG - 1102200 29/11/2017        370,647.44 

EG - 1102202 29/11/2017        123,549.15 

EG - 1102202 29/11/2017        123,549.15 

EG - 100348 26/01/2018        305,109.90 

EG - 100349 26/01/2018        101,703.29 

EG - 100349 26/01/2018        101,703.29 

EG - 800050 07/08/2017        207,448.28 

EG - 800051 07/08/2017         88,906.42 

EG - 901364 26/09/2017         35,659.35 

EG - 901365 26/09/2017           7,641.28 

Oficio No.

5018/INFYDES/OR

GYSIS/35/2018

Posteriormente mediante oficio No. 5018/INFYDES/ORGYSIS/35/2018 de fecha 10 de

octubre de 2018, el Doctor Alberto Jonguitud Falcón, Secretario de Salud y Director General

del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, hace del conocimiento al

Arquitecto Francisco Javier Romero Ahuactzi, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda, la autorización de apoyo financiero para la ejecución del proyecto de

inversión denominado "Sustitución por Obra Nueva y Equipamiento de Hospital

General de Tlaxcala de 90 camas", por un monto hasta de $176,225,062.00 y que

tiene de plazo hasta el 27 de noviembre para presentar el Contrato de obra Pública

debidamente suscrito con sus anexos, conforme a lo establecido en la normativa aplicable 

en la materia.

Sin embargo al 31 de diciembre de 2018, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda, no presentó el Contrato de obra pública debidamente formalizado.

Artículo 52 de la Ley de

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Regla 9 de

las Reglas de Operación

del Fideicomiso del

Sistema de Protección

Social en Salud.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

Falta de 

Documentación 

Justificativa

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al 31 de diciembre de 2018,

realizó la retención el 5 al Millar por los recursos aplicados en Inversión Pública de la obra

PD/PEI/249/16 del Proyecto integral para el diseño y la obra que resulte hasta la

terminación total (construcción, rehabilitación, adecuación y mantenimiento) del hotel

Atlihuetzía, por $242,566.49, sin presentar documentación que compruebe el entero de las

retenciones a la instancia correspondiente.

Articulo 162 fracción IV

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar documentación

comprobatoria y

justificativa del entero

realizado a la Instancia

correspondiente.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA APARTADO RURAL APARURAL 2017)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

En el ejercicio 2018 la Secretaría realizo la total ejecución de los recursos del programa por

un total contratado de $3,998,444.00, por consecuencia no existe importe pendiente de

contratar ni ejercer, no obstante no presenta póliza de registro por la cancelación a la

cuenta de obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del programa. Se

muestra:

Artículos 2, 36 y 38 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Presentar póliza

certificada del registro

contable realizado por la

aplicación de los

recursos a las obras

terminadas del

programa.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan la

adecuada integración de

la documentación que

muestre los movimientos

realizados al termino de

las acciones

programadas por

inversión pública.

Registros 

contables y

Presupuestales
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 901365 26/09/2017           7,641.28 

EG - 901784 28/09/2017         45,610.23 

EG - 901787 28/09/2017           9,773.63 

EG - 901787 28/09/2017           9,773.63 

EG - 1000179 11/10/2017        190,240.76 

EG - 1000180 11/10/2017         40,765.88 

EG - 1000180 11/10/2017         40,765.88 

EG - 1000930 19/10/2017        171,871.10 

EG - 1000931 19/10/2017         36,829.52 

EG - 1000931 19/10/2017         36,829.52 

EG - 1102201 29/11/2017         40,664.57 

EG - 1102201 29/11/2017         16,076.70 

EG - 1102203 29/11/2017           8,713.83 

EG - 1102203 29/11/2017           8,713.83 

EG - 1102203 29/11/2017           3,445.01 

EG - 1102203 29/11/2017           3,445.01 

EG - 1201895 18/12/2017        132,429.01 

EG - 1201896 18/12/2017         28,377.64 

EG - 1201896 18/12/2017         28,377.63 

EG - 1100209 13/11/2017         58,950.00 

EG - 1100210 13/11/2017         39,300.00 

EG - 901785 28/09/2017         12,629.69 

EG - 901788 28/09/2017           8,419.79 

EG - 1100209 13/11/2017         11,359.28 

EG - 1100210 13/11/2017           7,572.85 

EG - 1200730 08/12/2017           7,329.50 

EG - 1200731 08/12/2017           4,886.34 

EG - 1202407 19/12/2017           4,822.95 

EG - 1202408 19/12/2017           3,215.30 

EG - 1203250 26/12/2017           1,118.94 

EG - 1203253 26/12/2017           1,118.93 

EG - 1203248 26/12/2017           1,045.48 

EG - 1203251 26/12/2017           1,045.48 

EG - 1203653 27/12/2017           2,633.41 

EG - 1203654 27/12/2017           2,633.42 

EG - 1203249 26/12/2017              924.00 

EG - 1203252 26/12/2017              616.00 

EG - 1203889 28/12/2017           2,510.00 

TB - 1200927 28/12/2017           5,593.72 

TB - 1201030 29/12/2017         84,586.17 

EG - 100223 23/01/2018        112,667.75 
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

 REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

13 1

Inversión Pública   15,246,761.72 

Contratado FEDERAL FAFEF 2017 DCS MUNICIPAL

    4,175,176.28  19,421,938.00  11,529,485.00    3,866,818.00           158,817.00    3,866,818.00 

14 2

EG - 100618 29/01/2018 Inversión Pública              674.45 

EG - 100628 29/01/2018              224.82 

EG - 100628 29/01/2018              224.82 

EG - 100617 29/01/2018                89.88 

EG - 100629 29/01/2018                29.96 

EG - 100629 29/01/2018                29.96 

EG - 201302 27/02/2018           1,537.57 

EG - 201303 27/02/2018              512.53 

EG - 201303 27/02/2018              512.53 

EG - 301684 27/02/2018           3,111.37 

EG - 301685 27/12/2017           3,624.61 

EG - 100616 29/01/2018           2,080.07 

EG - 100619 29/01/2018              693.35 

EG - 100619 29/01/2018              693.35 

EG - 300862 20/03/2018           2,284.52 

EG - 300863 20/03/2018              761.51 

EG - 300863 20/03/2018              761.51 

EG - 301179 23/03/2018                63.30 

EG - 301180 23/03/2018              111.13 

Auxiliar Contable Enero-

diciembre 

2017

Auxiliar Contable Enero-

diciembre 

2018

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al 31 de diciembre de 2018,

realizó la retención el 5 al Millar por los recursos aplicados en Inversión Pública de , por

$242,566.49, sin presentar documentación que comprube el entero de las retenciones a la

instancia correspondiente.

Articulo 162 fracción IV

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar documentación

comprobatoria y

justificativa del entero

realizado a la Instancia

correspondiente.

Artículos 2, 36 y 38 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Presentar póliza

certificada del registro

contable realizado por la

aplicación de los

recursos a las obras

terminadas del

programa.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan la

adecuada integración de

la documentación que

muestre los movimientos

realizados al termino de

las acciones

programadas por

inversión pública.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS. "APAUR 2017")

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

Registros 

contables y 

Presupuestales

En el ejercicio 2018 la Secretaría realizo la total ejecución de los recursos del programa por

un total contratado de $19,421,938.00, por consecuencia no existe importe pendiente de

contratar ni ejercer, no obstante no presenta póliza de registro por la cancelación a la

cuenta de obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del programa. Se

muestra:

Falta de 

Documentación 

Justificativa
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

 REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

15 1

EG - 1101046 21/11/2017 Inversión Pública     2,370,042.59 

EG - 1201889 18/12/2017     2,238,077.38 

EG - 1203245 26/12/2017     1,913,081.66 

EG - 200063 13/02/2018     1,725,012.49 

EG - 201705 23/02/2018        771,995.64 

EG - 1202868 21/12/2017     8,163,781.39 

EG - 1202868 21/12/2017     2,545,620.41 

EG - 200062 13/02/2018     2,198,623.93 

EG - 200877 23/02/2018     3,466,970.61 

EG - 300133 07/03/2018     2,411,964.22 

EG - 301082 22/03/2018     3,077,128.85 

EG - 400536 13/04/2018     4,067,354.19 

EG - 500530 15/05/2018     1,281,161.03 

EG - 500530 15/05/2018     3,237,965.32 

 REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

16 1

EG - 1001781 27/10/2017 Inversión Pública     5,016,455.22 

EG - 1201199 13/12/2017 PDR-3 2017        427,142.08 

EG - 501722 30/05/2018        845,633.81 

EG - 600088 08/06/2018        794,375.18 Fecha Póliza  Importe 

EG - 605679 27/06/2018     4,255,509.66 27/10/2017 EG - 1001781    5,016,455.22 

EG - 800254 08/08/2018     3,688,593.08 13/12/2017 EG - 1201199       427,142.08 

EG - 802061 30/08/2018     1,340,412.19 30/05/2018 EG - 501722       845,633.81 

EG - 901589 27/09/2018     1,329,823.47 08/06/2018 EG - 600088       794,375.18 

EG - 1002922 31/10/2018        895,255.31 27/06/2018 EG - 605679    4,255,509.66 

EG - 200876 23/02/2018 Inversión Pública   18,442,188.29 08/08/2018 EG - 800254    3,688,593.08 

EG - 400465 12/04/2018 PDR-4 2017        622,056.96 30/08/2018 EG - 802061    1,340,412.19 

EG - 500235 10/05/2018     1,471,638.66 27/09/2018 EG - 901589    1,329,823.47 

EG - 501127 24/05/2018     1,790,223.18 31/10/2018 EG - 1002922       895,255.31 

EG - 600250 11/06/2018     2,396,333.67        18,593,200.00 

EG - 604835 19/06/2018     1,558,683.09 

EG - 605375 25/06/2018     2,402,904.21 Fecha Póliza  Importe 

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

En el ejercicio 2018 la Secretaría realizo la total ejecución de los recursos del Proyecto por

un total contratado de $86,933,100.00, por consecuencia no existe importe pendiente de

contratar ni ejercer, no obstante no presenta póliza de registro por la cancelación a la

cuenta de obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del Proyecto.

Artículos 2, 36 y 38 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Presentar póliza

certificada del registro

contable realizado por la

aplicación de los

recursos a las obras

terminadas del Proyecto.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan la

adecuada integración de

la documentación que

muestre los movimientos

realizados al termino de

las acciones

programadas por

inversión pública.

 PDR -3 2017 

Contrato

 PDR - 4 2017 

Contrato

PF/PDR/080/17, 

PF/PDR/080/A/17

 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES 2017)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

Registros 

contables y 

Presupuestales

En el ejercicio 2018 la Secretaría realizo la total ejecución de los recursos del Fideicomiso

por un total contratado de $39,468,779.71, por consecuencia no existe importe pendiente

de contratar ni ejercer, no obstante no presenta póliza de registro por la cancelación a la

cuenta de obras en proceso por el termino de ejecución de las obras del Fideicomiso.

Artículos 2, 36 y 38 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Registros 

contables y 

Presupúestales

Suma

Presentar póliza

certificada del registro

contable realizado por la

aplicación de los

recursos a las obras

terminadas del

Fideicomiso.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan la

adecuada integración de

la documentación que

muestre los movimientos

realizados al termino de

las acciones

programadas por

inversión pública.
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 800251 08/08/2018   13,626,010.56 23/02/2018 EG - 200876  18,442,188.29 

EG - 802423 31/08/2018     5,977,096.57 12/04/2018 EG - 400465       622,056.96 

EG - 901584 27/09/2018     4,294,852.71 10/05/2018 EG - 500235    1,471,638.66 

EG - 901585 27/09/2018     3,268,597.09 24/05/2018 EG - 501127    1,790,223.18 

EG-1000213 09/10/2018     4,555,521.33 11/06/2018 EG - 600250    2,396,333.67 

EG-1000607 12/10/2018     4,647,071.53 19/06/2018 EG - 604835    1,558,683.09 

EG - 1001120 24/10/2018     3,286,722.15 25/06/2018 EG - 605375    2,402,904.21 

08/08/2018 EG - 800251  13,626,010.56 

31/08/2018 EG - 802423    5,977,096.57 

27/09/2018 EG - 901584    4,294,852.71 

27/09/2018 EG - 901585    3,268,597.09 

09/10/2018 EG-1000213    4,555,521.33 

12/10/2018 EG-1000607    4,647,071.53 

24/10/2018 EG - 1001120    3,286,722.15 

       68,339,900.00 

PF/PDR/002/18, 

PF/PDR/002/B/18

Suma
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ANEXO 1

PRO

G
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SERVICIOS PERSONALES

1 1

EG - 100249 24/01/2018 1° Qna de enero     26,641,058.94 6,139.39               

EG - 100671 30/01/2018 2° Qna de enero     25,833,365.98 6,139.39               

EG - 200167 14/02/2018 1° Qna de febrero     24,002,297.85 6,139.39               

EG - 201324 27/02/2018 2° Qna de febrero     24,193,425.10 6,139.39               

EG - 300584 14/03/2018 1° Qna de marzo     23,902,314.84 6,139.39               

EG - 302171 28/03/2018 2° Qna de marzo     24,064,458.48 6,139.39               

EG - 400479 13/04/2018 1° Qna de abril     23,952,054.08 6,139.39               

EG - 402099 27/04/2018 2° Qna de abril     31,819,231.40 6,139.39               

EG - 500379 14/05/2018 1° Qna de mayo     34,861,845.50 28,716.97              

EG - 501741 30/05/2018 2° Qna de mayo     25,167,955.44 31,314.40              

EG - 604328 14/06/2018 1° Qna de junio     24,983,109.63 31,314.44              

EG - 606109 29/06/2018 2° Qna de junio     25,597,541.76 31,314.44              

EG - 700398 13/07/2018 1° Qna de julio     25,702,084.02 31,314.44              

EG - 701851 30/07/2018 2° Qna de julio     25,142,603.98 31,314.44              

EG - 800483 14/08/2018 1° Qna de agosto     24,904,210.31 31,314.44              

EG - 802162 30/08/2018 2° Qna de agosto     25,172,918.19 31,314.44              

EG - 900437 14/09/2018 1° Qna de septiembre     24,893,116.37 31,314.44              

EG - 901614 28/09/2018 2° Qna de septiembre     24,941,025.32 31,314.44              

2 2

EG-700400 13/07/2018 327,779.59                 4,698.00 

EG-701835 30/07/2018 334,893.98                 4,698.00 

EG-800469 14/08/2018 323,288.38                 4,698.00 

EG-801954 30/08/2018 300,700.02                 4,698.00 Sueldo Base Compensación 

EG-900442 14/09/2018 300,700.02                 5,397.00  $         5,141.90  $         699.00 

EG-901617 28/09/2018 301,273.76                 5,397.00  $         2,957.37  $         372.00 

 $         2,957.37  $         296.00 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

 $         5,141.90  $      1,200.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

 $         3,788.46  $           94.00 

 $         2,957.37  $         273.00 

 $         3,788.46  $         235.00 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018 

Pagos 

improcedentes

Efectúan pagos en un importe superior a lo autorizado por concepto de sueldo al personal 

de honorarios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda por

$359,662.01, con respecto a los Tabuladores de sueldos autorizados por Oficialía

Mayor de Gobierno para el Ejercicio Fiscal 2018; el detalle se muestra en el Anexo 1 a este

pliego de observaciones.

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 294

fracción IV del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 55, 57 y 60

fracción IV del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 42 fracción VI

del Acuerdo que

establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización, así como

de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa.

Presentar copia

certificada de la ficha de

depósito y póliza de

ingresos del reintegro

por la cantidad

observada.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

pagos en un importe

superior al tabulador de

sueldos autorizado.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 Pagos 

improcedentes 

Efectúan pago por $29,586.00 por concepto de Compensación a personal de Honorarios

por Lista de Raya (Nóminas Complementarias) correspondientes a las quincenas 13, 14, 15,

16, 17 y 18 del ejercicio 2018 que comprenden los meses de julio, agosto y septiembre

2018, prestación no considerada en Tabuladores de sueldos autorizados por la Oficialía  

Mayor de Gobierno para el Ejercicio Fiscal 2018. Se detalla:

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 294

fracción IV del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 55, 57, 60

fracción IV y 83 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 42 fracción VI

del Acuerdo que

establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y 

Modernización, así como

de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa. 

Presentar copia

certificada de la ficha de

depósito y póliza de

registro que avale el

reintegro por la cantidad

observada.

Abstenerse de realizar

pagos no autorizados por

concepto de

compensación a personal

de honorarios.

 Pago de 

Compensaciones  

Quincena 13

Nombre Puesto

Aguilar Minor Raúl 59 Jefe de Sección A

Flores Vásquez Mauricio 41 Chofer de Camión

Lima Loaiza Leonel 59 Jefe de Sección A

Mena Luna Gabriel 59 Jefe de Sección A

Calderón Juárez Edgar 903 Técnico

Cisneros Cervantes Inés Herminio 89 Topógrafo

Cruz Bautista José  Luis 59 Jefe de Sección A

Navarrete Ramírez Luis Javier 12 Auxiliar Administrativo

Netzahuatl Flores Margarito 41 Chofer de Camión

Rodríguez Atriano Remedios Sil 36 Chofer de Secretario
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ANEXO 1

PRO

G
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $         2,957.37  $         622.00 

 $     40,746.84  $    4,698.00 

Sueldo Base Compensación 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         372.00 

 $         2,957.37  $         296.00 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

 $         5,141.90  $      1,200.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

 $         3,788.46  $           94.00 

 $         2,957.37  $         273.00 

 $         3,788.46  $         235.00 

 $         2,957.37  $         622.00 

 $     40,746.84  $    4,698.00 

Sueldo Base Compensación 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         372.00 

 $         2,957.37  $         296.00 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

 $         5,141.90  $      1,200.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

 $         3,788.46  $           94.00 

 $         2,957.37  $         273.00 

 $         3,788.46  $         235.00 

 $         2,957.37  $         622.00 

 $     40,746.84  $    4,698.00 

Sueldo Base
Compensació

n 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         372.00 

 $         2,957.37  $         296.00 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 294

fracción IV del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 55, 57, 60

fracción IV y 83 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 42 fracción VI

del Acuerdo que

establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y 

Modernización, así como

de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa. 

Suárez Delgadillo Rosa Isela 903 Técnico

Total

Quincena 14

Nombre Puesto

Cruz Bautista José  Luis 59 Jefe de Sección A

Flores Vásquez Mauricio 41 Chofer de Camión

Lima Loaiza Leonel 59 Jefe de Sección A

Aguilar Minor Raúl 59 Jefe de Sección A

Calderón Juárez Edgar 903 Técnico

Cisneros Cervantes Inés Herminio 89 Topógrafo

Rodríguez Atriano Remedios Sil 36 Chofer de Secretario

Suárez Delgadillo Rosa Isela 903 Técnico

Total

Quincena 15

Mena Luna Gabriel 59 Jefe de Sección A

Navarrete Ramírez Luis Javier 12 Auxiliar Administrativo

Netzahuatl Flores Margarito 41 Chofer de Camión

Cisneros Cervantes Inés Herminio 89 Topógrafo

Cruz Bautista José e Luis 59 Jefe de Sección A

Flores Vásquez Mauricio 41 Chofer de Camión

Nombre Puesto

Aguilar Minor Raúl 59 Jefe de Sección A

Calderón Juárez Edgar 903 Técnico

Netzahuatl Flores Margarito 41 Chofer de Camión

Rodríguez Atriano Remedios Sil 36 Chofer de Secretario

Suárez Delgadillo Rosa Isela 903 Técnico

Lima Loaiza Leonel 59 Jefe de Sección A

Mena Luna Gabriel 59 Jefe de Sección A

Navarrete Ramírez Luis Javier 12 Auxiliar Administrativo

Calderón Juárez Edgar 903 Técnico

Cisneros Cervantes Inés Herminio 89 Topógrafo

Cruz Bautista José e Luis 59 Jefe de Sección A

Total

Quincena 16

Nombre Puesto

Aguilar Minor Raúl 59 Jefe de Sección A

Flores Vásquez Mauricio 41 Chofer de Camión
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ANEXO 1

PRO

G
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $         5,141.90  $      1,200.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

 $         3,788.46  $           94.00 

 $         2,957.37  $         273.00 

 $         3,788.46  $         235.00 

 $         2,957.37  $         622.00 

 $     40,746.84  $    4,698.00 

Sueldo Base
Compensació

n 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         372.00 

 $         2,957.37  $         296.00 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

 $         5,141.90  $      1,200.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

 $         3,788.46  $           94.00 

 $         2,957.37  $         273.00 

 $         3,788.46  $         235.00 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         622.00 

 $     45,888.74  $    5,397.00 

Sueldo Base
Compensació

n 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         372.00 

 $         2,957.37  $         296.00 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

 $         5,141.90  $      1,200.00 

 $         2,957.37  $         104.00 

 $         3,788.46  $           94.00 

 $         2,957.37  $         273.00 

 $         3,788.46  $         235.00 

 $         5,141.90  $         699.00 

 $         2,957.37  $         622.00 

 $     45,888.74  $    5,397.00 

Navarrete Ramírez Luis Javier 12 Auxiliar Administrativo

Netzahuatl Flores Margarito 41 Chofer de Camión

Rodríguez Atriano Remedios Sil 36 Chofer de Secretario

Lima Loaiza Leonel 59 Jefe de Sección A

Mena Luna Gabriel 59 Jefe de Sección A

Aguilar Minor Raúl 59 Jefe de Sección A

Calderón Juárez Edgar 903 Técnico

Cisneros Cervantes Inés Herminio 89 Topógrafo

Suárez Delgadillo Rosa Isela 903 Técnico

Total

Quincena 17

Nombre Puesto

Mena Luna Gabriel 59 Jefe de Sección A

Navarrete Ramírez Luis Javier 12 Auxiliar Administrativo

Netzahuatl Flores Margarito 41 Chofer de Camión

Cruz Bautista José e Luis 59 Jefe de Sección A

Flores Vásquez Mauricio 41 Chofer de Camión

Lima Loaiza Leonel 59 Jefe de Sección A

Total

Quincena 18

Nombre Puesto

Aguilar Minor Raúl 59 Jefe de Sección A

Rodríguez Atriano Remedios Sil 36 Chofer de Secretario

Rodríguez Hernández Gerardo 59 Jefe de Sección A

Suárez Delgadilo Rosa Isela 903 Técnico

Flores Vásquez Mauricio 41 Chofer de Camión

Lima Loaiza Leonel 59 Jefe de Sección A

Mena Luna Gabriel 59 Jefe de Sección A

Calderón Juárez Edgar 903 Técnico

Cisneros Cervantes Inés Herminio 89 Topógrafo

Cruz Bautista José Luis 59 Jefe de Sección A

Rodríguez Hernández Gerardo 59 Jefe de Sección A

Suárez Delgadilo Rosa Isela 903 Técnico

Total

Navarrete Ramírez Luis Javier 12 Auxiliar Administrativo

Netzahuatl Flores Margarito 41 Chofer de Camión

Rodríguez Atriano Remedios Sil 36 Chofer de Secretario
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ANEXO 1

PRO

G
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3 4

EG 901991 28/09/2018           13,623.29                    303.08 

EG 800915 17/08/2018             4,238.83                    151.97 

EG 800913 17/08/2018                839.08                    210.43 

EG 800910 17/08/2018           49,507.17                 2,982.19 Factura Fecha Proveedor Monto factura Monto pagado Calculo OFS Diferencia

ACONV175 09/05/2018 BIOSCAN             1,045.12                 1,045.12               742.04             303.08 

62D00F30 19/05/2018
Pedro Pintor 

Gutiérrez
               524.00                   524.00               372.04             151.96 

19BF578 21/06/2018
Laboratorio 

Clínica Margarita 
               725.61                   725.61               515.18             210.43 

CCT-221 15/06/2018
Imagen y 

Laboratorio 
            4,352.99                 4,352.99             3,090.62          1,262.37 

CT 260 04/07/2018
Imagen y 

Laboratorio 
            5,930.41                 5,930.41             4,210.59          1,719.82 

        12,578.13             12,578.13           8,930.47         3,647.66 

4 5

Factura Fecha Monto pagado
Monto 

Observado
Concepto

A41 30/07/2018            4,397.56             1,613.56 
Material de 

curación

5 6 Pagos en Exceso

EG-901999 28/09/2018  Gastos Médicos             9,329.70                    477.29 

EG-901999 28/09/2018  Gastos Médicos             9,329.70                    244.21 

EG-901993 28/09/2018  Gastos Médicos 13,878.38                             426.77 

EG-901993 28/09/2018  Gastos Médicos 13,878.38                             820.82 

EG-900948 02/07/2018  Gastos Médicos 22,255.14                          1,515.94 

A4677 06/08/218 Pintor Gutiérrez 1,645.83 1,645.83 1,168.54 477.29

Pagos en exceso
De la revisión de las pólizas EG- 901991, EG-800915, EG-800913 y EG-800910 de fechas 28

de septiembre y 17 de agosto de 2018 por $68,208.37, de la Secretaría de Obras Públicas

Desarrollo Urbano y Vivienda se observa que realizan el pago por el concepto de estudios

de laboratorio, sin apegarse a los montos máximos que establecen los Lineamientos para la

Prestación del Servicio de Salud a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, por $3,647.66 Se

muestra el pago en exceso:

EG 901987 28/09/2018 Pago de gasto médicos         105,762.99                 1,613.56 

Proveedor

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y numeral XVI del

Acuerdo que Establece

los Lineamientos para la

Prestación del Servicio

de Salud a Servidores

Públicos del Poder

Ejecutivo.  

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y póliza

del registro realizado.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan, en el pago

de gastos médicos

apegarse a los importes

autorizados.

Gastos médicos 

(lineamientos)

Pago de gastos 

médicos.

Totales

Pagos 

improcedentes

La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda eroga pago por $105,762.99

mediante transferencia bancaria con número 5782813 del banco Santander, por el concepto 

de gastos médicos. Mediante la revisión de la orden de pago con número 37857 por

$11,908.47, se observa en el recibo de honorarios del Proveedor José Mario Eleazar

Teomitzi Flores por $4,397.56 el pago de los conceptos de hospitalización en cama,

derecho de sala y material de curación desechable de los cuales se constató que omiten

apegarse al Acuerdo que Establece Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a

Servidores Públicos del Poder Ejecutivo al pagar material de curación por $1,613.56. Por lo

cual se considera un pago improcedente. se detalla:

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y numeral XVI del

Acuerdo que Establece

los Lineamientos para la

Prestación del Servicio

de Salud a Servidores

Públicos del Poder

Ejecutivo.

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y póliza

del registro realizado.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan, en el pago

de gastos médicos y

apegarse a los importes

autorizados.

José Mario Eleazar Teomitzi Flores

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y   numeral XVI del 

Acuerdo que establece

los lineamientos para la 

prestación del servicio de

salud a servidores

públicos del poder

ejecutivo del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria 

correspondiente, enviar

copia certificada de

estado de cuenta y póliza

de registro que avalen el

reintegro efectuado.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en lo

sucesivo realizar el 

pago de gastos médicos

en apego a los

porcentajes autorizados.

Gastos médicos 

(lineamientos)

Factura Fecha Proveedor Monto factura Monto pagado Calculo OFS Diferencia

Realizan el pago por concepto de análisis clínicos por $12,017.33, facturas que fueron

pagadas al 100%, sin embargo de acuerdo a los lineamientos para la prestación del servicio

de salud a servidores públicos del poder ejecutivo del Estado de Tlaxcala; solo se tiene

autorizado el pago del 71% del valor factura, de lo anterior existe un pago en exceso de

$3,485.03, se detalla a continuación:
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ANEXO 1

PRO

G
OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

A4576 43297 Pintor Gutiérrez 842.10 842.10 597.89 244.21

12,017.33 12,017.33 8,532.30 3,485.03

6 7

Eg-702237 31/07/2018 250,000.00        165,930.26            

Cantidad
Unidad de 

medida
Precio unitario Total

11076.78638 Litro 14.98 165,930.26            

7 8

EG - 300486 14/03/2018 3,744.80 3,744.80

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y   numeral XVI del 

Acuerdo que establece

los lineamientos para la 

prestación del servicio de

salud a servidores

públicos del poder

ejecutivo del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria 

correspondiente, enviar

copia certificada de

estado de cuenta y póliza

de registro que avalen el

reintegro efectuado.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en lo

sucesivo realizar el 

pago de gastos médicos

en apego a los

porcentajes autorizados.CT-330 43301

Imagen y 

Laboratorio 

Médico SC

1,471.61 1,471.61 1,044.84 426.77

820.82

CT-185 43250

Imagen y 

Laboratorio 

Médico SC

5,227.39 5,227.39 3,711.45 1,515.94

CT-295 43298

Imagen y 

Laboratorio 

Médico SC

2,830.40 2,830.40 2,009.58

Suma

Falta de 

documentación 

justificativa de las 

erogaciones 

Realizan pago por $165,930.26, correspondiente a la factura A-1991 del proveedor Cuarto

Señorío, S.A. de C.V., mediante orden de pago 31469 y póliza Eg-702237 de fecha

18/09/2018, por la adquisición de combustibles para el suministro de gasolina del parque

vehicular de la SECODUVI; sin embargo omiten presentar la justificación de la erogación,

mediante bitácoras de combustible, debidamente revisadas y firmadas por el jefe del área

correspondiente. Se detalla concepto de la factura:

Artículo 7 fracción Vi de

la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 43 fracción III,

del Acuerdo que

establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización,  así 

como de Austeridad del

Gasto Público de la

Gestión Administrativa.

Deberán justificar las

erogaciones realizadas,

enviando copia

certificada de las

bitácoras de

combustibles de las

unidades a las que se les

efectúo el suministro en

caso contrario reintegrar

el importe no justificado

y presentar estado de

cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan integrar en

su totalidad la

documentación 

comprobatoria y 

justificativa de los

recursos erogados.

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

Es responsabilidad del área administrativa o sus equivalentes establecer el procedimiento

para verificar que las dotaciones correspondan al requerimiento operativo.

Falta de

documentación 

comprobatoria de

las erogaciones

Registran gastos de $3,744.80 por "Reposición de fondo revolvente" del mes de febrero,

por la compra de artículos metálicos para la construcción y pago de viáticos en el país,

detectando la omisión de la documentación comprobatoria y justificativa que acredite la

aplicación del recurso público; como facturas, oficios de comisión y evidencias que

acrediten los traslados.

Artículos 7 fracción VI de

la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 42 y 43

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y póliza

del movimiento contable

realizado.

En lo sucesivo

implementar acciones

que permitan integrar 

en la póliza

correspondiente, la

documentación 

comprobatoria y

justificativa de la

aplicación del recurso.

Reposición de fondo

revolvente
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PRO

G
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

SERVICIOS PERSONALES

8 4

EG - 1000233 05/10/2018 1,242.00           1,242.00               

O.P. 39768

9 5

CG-1200011 11/12/2018 8,875.00 8,875.00

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

Falta de 

documentación 

comprobatoria y 

justificativa de las 

erogaciones

De la revisión a la póliza EG-1000233 de fecha 05/10/2018 por concepto de reposición de

fondo revolvente correspondiente al mes de septiembre, registran gasto en la partida 3751

Viáticos en el país por la cantidad de $1,242.00, sin embargo se constató que omiten

presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto como: comprobantes 

con requisitos fiscales, oficio de comisión, invitación, informe de actividades de la comisión,

lugar de asistencia; siendo responsabilidad del Departamento Administrativo anexar a la

póliza de registro los comprobantes fiscales y justificantes de las erogaciones realizadas.

Artículos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309 

del Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 8 del Acuerdo

que establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización, así como

de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa. 

Reintegrar el importe

observado enviar copia

certificada de ficha de

depósito, estado de 

cuenta y póliza de

registro del movimiento

efectuado.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan integrar en

su totalidad la

documentación 

comprobatoria y

justificativa de los

recursos erogados.

Viáticos en el país

Registran gastos de $3,744.80 por "Reposición de fondo revolvente" del mes de febrero,

por la compra de artículos metálicos para la construcción y pago de viáticos en el país,

detectando la omisión de la documentación comprobatoria y justificativa que acredite la

aplicación del recurso público; como facturas, oficios de comisión y evidencias que

acrediten los traslados.

Artículos 7 fracción VI de

la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 42 y 43

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309

párrafo segundo del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

ficha de depósito y póliza

del movimiento contable

realizado.

En lo sucesivo

implementar acciones

que permitan integrar 

en la póliza

correspondiente, la

documentación 

comprobatoria y

justificativa de la

aplicación del recurso.

PARTICIPACIONES ESTATALES

Falta de

documentación 

comprobatoria y

justificativa de las

erogaciones

Realizan pago por $8,875.00 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por

concepto de modificación al proyecto autorizado en materia de impacto ambiental de la

obra de modernización a la carretera Tlaxcala - Apizaco, sin presentar comprobante fiscal

digital del gasto realizado, así como proyecto motivo del pago, siendo responsabilidad de la

Dirección Administrativa la integración de la documentación comprobatoria y justificativa

del gasto.

Artículos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 8 del Acuerdo

que establece los

Lineamientos y Políticas 

Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización, así como

de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa. 

Reintegrar el importe

observado enviar copia

certificada de ficha de

depósito, estado de

cuenta y póliza de

registro del movimiento

efectuado.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan integrar en

su totalidad la

documentación 

comprobatoria y 

justificativa de los

recursos erogados.

Impuestos y derechos
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PRO
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NORMATIVA 
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

10 6

EG - 1202310 21/12/2018         858,037.07             858,037.07 

PA-1205248 18/12/2018         112,918.00 

PA-1205250 18/12/2018         136,991.00 

PA-1205252 18/12/2018         136,991.00 

PA-1205255 18/12/2018         112,918.00 

PA-1205529 19/12/2018         125,850.00 

PA-1205527 19/12/2018         226,929.49 

10 10 1,435,823.39      

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

Artículos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 8 del Acuerdo

que establece los

Lineamientos y Políticas 

Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización, así como

de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa. 

Reintegrar el importe

observado enviar copia

certificada de ficha de

depósito, estado de

cuenta y póliza de

registro del movimiento

efectuado.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan integrar en

su totalidad la

documentación 

comprobatoria y 

justificativa de los

recursos erogados.

Falta de 

documentación 

justificativa de las 

erogaciones

Registran pagos por la cantidad de $858,037.07 al proveedor Si Vale México, S.A. de C.V.,

por la compra de combustible diésel durante el periodo octubre-diciembre, con cargo a la

partida 5126 "Combustibles, lubricantes y aditivos" observando que las bitácoras de

combustible no se encuentran debidamente requisitadas, al no contener el kilometraje

inicial, recorrido y kilometraje final de las unidades a las que se les suministró el

combustible, por lo que no cuentan con un control eficiente que justifique el gasto.

Artículos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de 

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 8 del Acuerdo

que Establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización, así como

de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa.

Reintegrar el importe

observado enviar copia

certificada de ficha de

depósito, estado de

cuenta y póliza de

registro del movimiento

efectuado.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

justificativa del gasto,

debidamente requisitada.

Sí Vale México, S.A. de 

C.V.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 $            51,854.34 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA SUSTENTABLE, IROS 2018

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

1 1 Contrato:                              

PD/SECODUVI/006/20

18                              

Inicio de 

Contrato:                              

20/04/2018                             

Termino de 

Contrato:                               

19/05/2018                             

Inicio de 

Convenio:                               

N/A                       

Termino de 

Convenio:                                

N/A                     

Fecha de Visita 

Física:                            

N/A

Elaboración de Estudio para el

Trámite de Manifestación de

Impacto Ambiental en

Modalidad Intermedia ante la

Coordinación General de

Ecología para la Obra:

Ampliación y Remodelación del

Estadio Tlahuicole, Tlaxcala,

municipio Tlaxcala                              

Ubicación:                                                             

Localidad:                               

Tlaxcala                              

Municipio:                               

Tlaxcala                              

Contratista:                               

M. en C. Roberto Acosta Pérez                              

Residente de Obra:

Ing. Mario Alejandro Romero

Espinoza                             

Avance Físico:

100.0%

Contratado:                              

$86,882.19                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$86,882.19

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              51,854.34 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG - 901028 el 19/09/2018) referente al

Estudio para el Trámite de Manifestación de Impacto Ambiental en

Modalidad Intermedia ante la Coordinación General de Ecología para la

Obra: Ampliación y Remodelación del Estadio Tlahuicole, Tlaxcala,

municipio Tlaxcala, al pagarlo en $ 74,898.44, esto debido a que el

análisis de mano de obra y equipo arrojan un precio menor al pagado

en esta estimación, por lo que deberá reintegrar un importe de $

51,854.34 I.V.A incluido.

Artículos 1, 42 y 60 de

la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

SUB TOTAL

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO IMPORTE

PAPELERIA Papeleria para proyecto 0.52009 pg $1,200.00 $624.11

$0.00

$624.11

CUAD 1 Biologo + Ayudante Tecnico Forest 7.00000 Jor 1,646.21$        $11,523.47

CUAD 2 Ing. Ambiental + Capturista 3.00000 Jor 1,646.21$        $4,938.63

CUADR 3 Ing. Civil + Tecnico 3.00000 Jor 1,646.21$        $4,938.63

$21,400.73

%mo 0% $0.00

%mo 0% $0.00

$21,400.73

LAPTOPDE Computadora Laptop dell 500 gb m 77 Hr $2.19 $168.63

IMPRES Impresora a color HP 4 Hr $1.88 $7.52

VEHICUL Chevrolet aveo 2014 lt, 1.6 lt 14 26 Hr $86.74 $2,255.24

$2,431.39

$24,456.23

0.11 $2,690.19

$27,146.41

0.0062 $168.31

$27,314.72

0.1 $2,731.47

$30,046.19

$150.23

$30,196.42G) PRECIO UNITARIO:

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 (.5%):

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:

B)COSTO INDIRECTO (%)

MANO DE OBRA

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Elaboración de estudio para trámite de manifestación de impacto ambiental en modalidad intermedia ente la

coordinación general de ecología.

ESTUDIO

1

MATERIAL

CARGO POR MATERIALES:

REFERENCIA UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

TOTAL CON 

IVA
SECODUVI 74,898.44$  74,898.44$           86,882.19$       

OFS $30,196.42 30,196.42$           35,027.85$       

Diferencia 51,854.34$       

ESTUDIO
1
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $            705,044.49 En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1000853 el

18/10/2018) del concepto con clave 1 Elaboración de evaluación socio

económica para proyectos de inversión en la modalidad de análisis

costo beneficio..., con P.U. de $607,796.97 se pagó 1 estudio, sin 

evidencia de su ejecución, así como su presentación por parte de la

Secretaría en atención a la solicitud de información mediante oficio

DAPEOA/091/2019 con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, por lo

que deberá reintegrar un importe de $705,044.49 I.V.A. incluido.

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

2 1 Contrato: 

PD/SECODUVI/008/18                              

Inicio de contrato:

30/04/2018

Terminación de

Contrato: 

29/05/2018

Inicio de

Convenio: -

Terminación de

convenio: -

Fecha de visita: -

- -

Nombre: Estudio de costo y

beneficio para la construcción del

complejo vial metropolitano

Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala

Ubicación: San Esteban Tizatlán,

Apetatitlán, Belén Atzitzimititlán y

Tlatempan

Localidades: San Esteban

Tizatlán, Apetatitlán, Belén

Atzitzimititlán y Tlatempan

Municipios: Tlaxcala y Apetatitlán

de Antonio Carvajal

Contratista: “Gerencia Mexicana

de Ingeniería S.A. de C.V”; Ing.

Víctor Munguía Huerta

Residente de obra: Ing. Mario

Alejandro Romero Espinoza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$705,044.49

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$705,044.49

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3 2 Contrato: 

PD/SECODUVI/012/18                              

Inicio de contrato: 

07/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/06/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita: 

06/02/2019

Nombre: Rehabilitación de

Zoológico del Altiplano

Ubicación: San Pablo

Apetatitlán, Municipio de

Apetatitlán de Antonio

Carvajal, Tlaxcala.

Localidad: San Pablo

Apetatitlán

Municipio: Apetatitlán de

Antonio Carvajal

Contratista: “Bausthe, S.A de

C.V”; Arq. Héctor Canales

Hernández

Residente de obra: Ing. Miguel

Roldan Zarate

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$390,818.58

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$390,818.58

 $                3,584.05 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1100980 el 22/11/2018) específicamente en el

concepto con clave 4 Mantenimiento de bancas, incluye: lijado de la

superficie, cambio de piezas dañadas y barnizado de la misma, mano de

obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, trabajo

terminado. ..., al pagarlo en $2,705.53/pza, esto debido a que se considera

un inadecuado rendimiento de la mano de obra, por lo que deberá reintegrar

un importe de $3,584.05 I.V.A. incluido, equivalente a las 6 Pzas cobradas

en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 6.00 CLAVE:

VARI-218 LIJA PARA MADERA FENDELI 80 PZA 3.00000                    $ 12.31  $                  36.93 

RESANADOR RESANADOR PARA MADERA LT 0.01000                    $ 35.56  $                    0.36 

TAWE-242 BARNIZ TAWER ACABADO MATE LT 2.50000                  $ 145.80  $                364.50 

SOLV-005
THINNER TH-1700, MARCA POLY FORM

LT 2.00000                    $ 24.47  $                  48.94 

MACI-004 DUELA 1 X4" X 8 1/4" DE 1RA PZA 4.00000                    $ 68.00  $                272.00 

MAFI-002
TORNILLO DE 1/4" X 2" CON TUERCA Y

ROLDANA
PZA 8.00000                      $ 4.73  $                  37.84 

$760.57

MOCU-023
CUADRILLA No 23 (1 PINTOR + 1 

AYUDANTE GENERAL)
jor 0.00000                      $ 0.00  $                        -   

MOCA-009 PINTOR jor 1.00000                  $ 402.05  $                402.05 

MOCA-002 AYUDANTE GENERAL jor 1.00000                  $ 246.33  $                246.33 

MOCA-0013 CABO DE OFICIOS jor 0.10000                  $ 479.99  $                  48.00 

CANTIDAD 1.38782  $                696.38 

$966.45

FACHEME HERRAMIENTA MENOR (%) MO 0.03000 $ 1,384.28              $                  41.53 

$41.53

$1,768.54

4.06% $71.80

6.98% $123.44

$1,963.79

0.3900% $7.66

$1,971.45

10.5600% $208.18

$2,179.63

0.5000% $10.95

$2,190.58

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

SECODUVI 2,705.53$       16,233.18$           18,830.49$           

ANÁLISIS OFS $2,190.58 13,143.50$           15,246.46$           

514.95$        3,584.05$          

B)COSTO INDIRECTO DE CAMPO

Mantenimiento de bancas, incluye: lijado de la superficie, cambio de piezas dañadas y barnizado de la misma, mano

de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

RECOPILACIÓN

4

MATERIALES

CARGO POR MATERIALES

MANO DE OBRA

CARGO POR HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

CARGO POR EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO DE OFICINA

G) PRECIO UNITARIO:

RECOPILACIÓN 6.00                

Diferencia

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:
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $                4,917.47 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1100980 el 22/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 5 Mantenimiento de basureros, incluye:

rebabe en tapa, lijado de madera y preparación de la superficie para el

barnizado, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.…, al pagarlo en

$1,764.79/pza, esto debido a que se considera un inadecuado

rendimiento de la mano de obra, por lo que deberá reintegrar un

importe de $4,917.47 I.V.A. incluido, equivalente a las 10 pzas

cobradas en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

4 3 Contrato: 

PD/SECODUVI/012/18                              

Inicio de contrato: 

07/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/06/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita: 

06/02/2019

Nombre: Rehabilitación de

Zoológico del Altiplano

Ubicación: San Pablo

Apetatitlán, Municipio de

Apetatitlán de Antonio

Carvajal, Tlaxcala.

Localidad: San Pablo

Apetatitlán

Municipio: Apetatitlán de

Antonio Carvajal

Contratista: “Bausthe, S.A de

C.V”; Arq. Héctor Canales

Hernández

Residente de obra: Ing. Miguel

Roldan Zarate

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$390,818.58

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$390,818.58

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 10.00 CLAVE:

VARI-218 LIJA PARA MADERA FENDELI 80 PZA 2.00000                    $ 12.31  $                  24.62 

TAWE-242 BARNIZ TAWER ACABADO MATE LT 1.50000                  $ 145.80  $                218.70 

SOLV-005
THINNER TH-1700, MARCA POLY FORM

LT 1.00000                    $ 24.47  $                  24.47 

MACI-004 DUELA 1 X4" X 8 1/4" DE 1RA PZA 1.00000                    $ 68.00  $                  68.00 

RECU-018

ESMALTE ANTICORROSIVO

ALQUIDALICO MARCA COMEX PARA

USO EN INTERIORES Y EXTERIORES,

BLACO Y COLORES REGULARES.

LT 0.01000                  $ 109.80  $                    1.10 

MAFI-002
TORNILLO DE 1/4" X 2" CON TUERCA

ROLDANA
PZA 4.00000                      $ 4.73  $                  18.92 

RESANADOR RESANADOR PARA MADERA LT 0.01000                    $ 35.56  $                    0.36 

$356.16

MOCU-023
CUADRILLA No 23 (1 PINTOR + 1 

AYUDANTE GENERAL)
jor 0.00000                      $ 0.00  $                        -   

MOCA-009 PINTOR jor 1.00000                  $ 402.05  $                402.05 

MOCA-002 AYUDANTE GENERAL jor 1.00000                  $ 246.33  $                246.33 

MOCA-0013 CABO DE OFICIOS jor 0.10000                  $ 479.99  $                  48.00 

CANTIDAD 0.99782  $                696.38 

$694.86

FACHEME HERRAMIENTA MENOR (%) MO 0.03000 $ 1,038.82              $                  31.16 

$31.16

$1,082.19

4.06% $43.94

6.98% $75.54

$1,201.66

0.3900% $4.69

$1,206.35

10.5600% $127.39

$1,333.74

0.5000% $7.13

$1,340.87

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

SECODUVI 1,764.79$       17,647.90$           20,471.56$           

ANÁLISIS OFS $1,340.87 13,408.70$           15,554.09$           

423.92$        Diferencia 4,239.20$          4,917.47$          

B)COSTO INDIRECTO DE CAMPO

Mantenimiento de bancas, incluye: lijado de la superficie, cambio de piezas dañadas y barnizado de la misma, mano

de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

RECOPILACIÓN

5

MATERIALES

CARGO POR MATERIALES

MANO DE OBRA

CARGO POR HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

CARGO POR EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO DE OFICINA

G) PRECIO UNITARIO:

RECOPILACIÓN 10.00              

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:
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

5 4 Contrato: 

PD/SECODUVI/012/18                              

Inicio de contrato: 

07/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/06/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita: 

06/02/2019

Nombre: Rehabilitación de

Zoológico del Altiplano

Ubicación: San Pablo

Apetatitlán, Municipio de

Apetatitlán de Antonio

Carvajal, Tlaxcala.

Localidad: San Pablo

Apetatitlán

Municipio: Apetatitlán de

Antonio Carvajal

Contratista: “Bausthe, S.A de

C.V”; Arq. Héctor Canales

Hernández

Residente de obra: Ing. Miguel

Roldan Zarate

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$390,818.58

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$390,818.58

 $                5,947.20 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1100980 el 22/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 11 Limpieza de cristales, hasta 4.10 x 1.90

mts incluye: liquido limpiador, herramienta, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecución. ..., al pagarlo en $75.98/pza, esto

debido a que se considera un inadecuado rendimiento de la mano de

obra, por lo que deberá reintegrar un importe de $5,947.20 I.V.A.

incluido, equivalente a las 167 pzas cobradas en la estimación

mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 167.00 CLAVE:

LIMLIQ LIMPIADOR LIQUIDO LT 0.20000                    $ 45.00  $                    9.00 

AGUA AGUA LT 0.02000                    $ 55.00  $                    1.10 

$10.10

MOCU-001
CUADRILLA No 23 (CUADRILLA No 1, 1 

PEON)
jor 0.00000                      $ 0.00  $                        -   

MOCA-001 PEON jor 1.00000                  $ 246.33  $                246.33 

MOCA-0013 CABO DE OFICIOS jor 0.10000                  $ 479.99  $                  48.00 

CANTIDAD 0.08459  $                294.33 

$24.90

FACHEME HERRAMIENTA MENOR (%) MO 0.03000 $ 49.80                   $                    1.49 

$1.49

$36.49

4.06% $1.48

6.98% $2.55

$40.52

0.3900% $0.16

$40.68

10.5600% $4.30

$44.97

0.5000% $0.31

$45.28

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

SECODUVI 75.98$            12,688.66$           14,718.85$           

ANÁLISIS OFS $45.28 7,562.35$             8,772.33$             

30.70$          Diferencia 5,126.31$          5,947.20$          

B)COSTO INDIRECTO DE CAMPO

Investigación documental, de recolección y sistematización de información básica  

RECOPILACIÓN

11

MATERIALES

CARGO POR MATERIALES

MANO DE OBRA

CARGO POR HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

CARGO POR EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO DE OFICINA

G) PRECIO UNITARIO:

RECOPILACIÓN 167.00            

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:
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

6 5

 $              15,840.12 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

7 6

 $              23,944.55 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

8 7

 $              20,628.12 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

9 8

 $              29,860.14 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1201767 el

18/12/2018) del concepto con clave 5 Proyecto Geométrico Planimetría

y Altimetría en entronque ..., con P.U. de $8,891.43 se pagaron 2.0

proyectos, sin evidencia de su ejecución, así como su presentación

por parte de la Secretaría en atención a la solicitud de información

mediante oficio DAPEOA/091/2019 con fecha de recibido 31 de Enero

de 2019, por lo que deberá reintegrar un importe de $20,628.12 I.V.A.

incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1201767 el

18/12/2018) del concepto con clave 7 Proyecto de Alumbrado ..., con

P.U. de $12,870.75 se pagaron 2.00 proyectos, sin evidencia de su

ejecución, así como su presentación por parte de la Secretaría en

atención a la solicitud de información mediante oficio

DAPEOA/091/2019 con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, por lo

que deberá reintegrar un importe de $29,860.14 I.V.A. incluido.

Contrato: 

PD/SECODUVI/046/18                              

Inicio de contrato: 

07/09/2018

Terminación de 

Contrato: 

27/09/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:  - 

- -

Nombre: Proyecto ejecutivo

para la pavimentación del

ramal a Tzompantepec

Ubicación: Tzompantepec

Localidad: Tzompantepec

Municipio: Tzompantepec

Contratista: “Estudios,

Supervisión, Topografía,

Ingeniería Mexicana Aplicada

S.A. de C.V”; C. Fernando

Meneses Cabrera

Residente de obra: Ing. Mario

Alejandro Romero Espinosa

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$557,529.30

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$557,529.30

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1201767 el

18/12/2018) del concepto con clave 2 Proyecto Geométrico (Altimetría,

planimetría) ..., con P.U. de $13,655.28 se pagó 1.0 proyecto, sin 

evidencia de su ejecución, así como su presentación por parte de la

Secretaría en atención a la solicitud de información mediante oficio

DAPEOA/091/2019 con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, por lo

que deberá reintegrar un importe de $15,840.12 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1201767 el

18/12/2018) del concepto con clave 3 Proyecto de Señalamiento ...,

con P.U. de $20,641.85 se pagó 1.0 proyecto, sin evidencia de su

ejecución, así como su presentación por parte de la Secretaría en

atención a la solicitud de información mediante oficio

DAPEOA/091/2019 con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, por lo

que deberá reintegrar un importe de $23,944.55 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

10 9

 $              72,324.74 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

11 10

 $              40,876.64 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

12 11

 $              40,557.94 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

13 12

 $              33,033.01 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

Contrato: 

PD/SECODUVI/046/18                              

Inicio de contrato: 

07/09/2018

Terminación de 

Contrato: 

27/09/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:  - 

- -

Nombre: Proyecto ejecutivo

para la pavimentación del

ramal a Tzompantepec

Ubicación: Tzompantepec

Localidad: Tzompantepec

Municipio: Tzompantepec

Contratista: “Estudios,

Supervisión, Topografía,

Ingeniería Mexicana Aplicada

S.A. de C.V”; C. Fernando

Meneses Cabrera

Residente de obra: Ing. Mario

Alejandro Romero Espinosa

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$557,529.30

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$557,529.30

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1201767 el

18/12/2018) del concepto con clave 8 Estudio de geotecnia y diseño de

pavimentos en camino abierto y entronques ..., con P.U. de $62,348.91

se pagó 1.0 estudio, sin evidencia de su ejecución, así como su

presentación por parte de la Secretaría en atención a la solicitud de

información mediante oficio DAPEOA/091/2019 con fecha de recibido

31 de Enero de 2019, por lo que deberá reintegrar un importe de

$72,324.74 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1201767 el

18/12/2018) del concepto con clave 9 Estudio Hidrológico..., con P.U.

de $35,238.48 se pagó 1.0 estudio, sin evidencia de su ejecución, 

así como su presentación por parte de la Secretaría en atención a la

solicitud de información mediante oficio DAPEOA/091/2019 con fecha

de recibido 31 de Enero de 2019, por lo que deberá reintegrar un

importe de $40,876.64 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1201767 el

18/12/2018) del concepto con clave 10 Estudio en ingeniería en

tránsito, con conclusiones de los resultados obtenidos, en camino

abierto y entronques ..., con P.U. de $34,963.74 se pagó 1.0 estudio,

sin evidencia de su ejecución, así como su presentación por parte

de la Secretaría en atención a la solicitud de información mediante

oficio DAPEOA/091/2019 con fecha de recibido 31 de Enero de 2019,

por lo que deberá reintegrar un importe de $40,557.94 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1201767 el

18/12/2018) del concepto con clave 12 Datos para licitación (Trabajos

para ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la

normativa para la infraestructura del transporte, especificaciones

particulares y presupuesto) ..., con P.U. de $28,476.73 se pagó 1.0

lote, sin evidencia de su ejecución, así como su presentación por

parte de la Secretaría en atención a la solicitud de información

mediante oficio DAPEOA/091/2019 con fecha de recibido 31 de Enero

de 2019, por lo que deberá reintegrar un importe de $33,033.01 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              79,239.76 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG1202081 el 20/12/2018) específicamente

en el concepto con clave FASE I I-1 Investigación documental, de

recolección y sistematización de información básica..., al pagarlo en

$213,999.99/Recopilación, esto debido a que se considera el pago de

un grupo de mano de obra que no corresponde con la magnitud de los

trabajos, por lo que deberá reintegrar un importe de $79,239.76 I.V.A.

incluido, equivalente a la recopilación cobrada en la estimación

mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

14 14 Contrato: 

PD/SECODUVI/060/18                              

Inicio de contrato: 

09/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:   - 

- -

Nombre: Elaboración del

programa de ordenación de la

zona metropolitana Tlaxcala –

Apizaco 

Ubicación: Varias Localidades

Localidad: Varias Localidades

Municipio: Varios Municipios

Contratista: M. en C. Roberto

Acosta Pérez  

Residente de obra: Lic. En

D.U.A. Benjamín Hernández

Brenes

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,958,834.00

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$306,239.98

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

HOJAS B/T/C
HOJAS DE PAPEL BOND T/CARTA

(PAQUETE 500 HOJAS)
PQTE 2.00000                    $ 80.00  $                160.00 

PAPEL BON 

90X60

PAPEL BOND 90X60
PZA 5.00000                    $ 10.00  $                  50.00 

PAPELCOUCHE 

90X60

PAPEL COUCHE 90X60 CM.
PZA 5.00000                    $ 18.00  $                  90.00 

PAPELFOT PAPEL FOTOGRAFICO (PAQ 20 PZA) PZA 2.00000                  $ 120.00  $                240.00 

RECOPILADOR 

T/C

RECOPILADOR T/CARTA
PZA 4.00000                    $ 40.00  $                160.00 

CD 

RECORDABLE

DISCO TIPO CD RECORDABLE

C/ESTUCHE
PZA 4.00000                    $ 15.00  $                  60.00 

$760.00

MODATOS

RECOLECCION DE DATOS SOCIAL (1

COORDINADOR DE PROYECTO + 1

LIC. EN SOCIOLOGIA + 1 CAPTURISTA

DE DATOS + 1 AUXILIAR)

jor 6.78450              $ 5,577.48  $          37,840.41 

RTURBAN

RECOLECCION DE DATOS TECNICOS

URBANIZACION (1 COORDINADOR DE

PROYECTOS + 2 ARQUITECTOS+ 1

CAPTURISTA DE DATOS + 1 AUXILIAR)

jor 7.38756              $ 7,424.30  $          54,847.46 

$92,687.87

EQCAMSAV
Camioneta Wolkswagen tipo Saveiro

Highline de 101 hp, 1.6 lts
hora 59.99174 $ 308.74                 $          18,521.85 

INSPIRION 3470

Computadora Inspiron 3470, 8ª

generación del procesador Intel®

Core™ i5, Windows 10 Home Single

Language, Memoria de 8 GB., Disco

duro SATA a 6 Gb/s de 1 TB a 5400 rpm

hora 95.88921 $ 12.99                   $            1,245.60 

LAPTOP DELL

LAPTOP MARCA DELL PROCESADOR

INTEL DE 8 GB DE MEMORIA RAM, 2400 

MHZ CON DISCO DURO DE 1 TG , ANTI

IMPACTOS-LIQUIDOS

hora 72.58156 $ 17.57                   $            1,275.26 

IMPD1520

Impresora Multifuncional Canon

imageCLASS D1520: Impresora Láser

Monocromática, Copiadora y Escáner,

USB, Ethernet.

hora 15.43039 $ 57.66                   $                889.72 

SCAN01
Escáner de cama plana Epson V370, 48

bits, hasta 4800 dpi.
hora 94.02378 $ 7.57                     $                711.76 

118694

Cámara Fotográfica Digital Canon EOS

Rebel T6i, 24.2MP, visor móvil de 3.0",

NFC, Wi-Fi.

hora 543.92933 $ 4.58                     $            2,491.20 

$25,135.38

$118,583.26

6.9300% $8,217.82

6.0700% $7,198.00

$133,999.08

0.1700% $227.80

$134,226.88

8.0000% $10,738.15

$144,965.03

0.5000% $724.83

$145,689.85

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

SECODUVI 213,999.99$   213,999.99$         248,239.99$         

ANÁLISIS OFS 145,689.85$   145,689.85$         169,000.23$         

68,310.14$  Diferencia 68,310.14$        79,239.76$        

B)COSTO INDIRECTO DE CAMPO

Investigación documental, de recolección y sistematización de información básica  

RECOPILACIÓN

FASE I I-1

MATERIALES

CARGO POR MATERIALES

MANO DE OBRA

CARGO POR MANO DE OBRA

EQUIPO  

CARGO POR EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO DE OFICINA

G) PRECIO UNITARIO:

RECOPILACIÓN 1.00                

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:
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              15,052.46 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG1202081 el 20/12/2018) específicamente

en el concepto con clave FASE II II-1 Elaboración de documento del

programa de ordenación de la zona metropolitana Tlaxcala – Apizaco

capitulo uno “Antecedentes y coordinación ..., al pagarlo en

$50,000.00/Documento, esto debido a que se considera el pago de un

grupo de mano de obra que no corresponde con la magnitud de los

trabajos, por lo que deberá reintegrar un importe de $15,052.46 I.V.A.

incluido, equivalente al Documento cobrado en la estimación

mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

15 15 Contrato: 

PD/SECODUVI/060/18                              

Inicio de contrato: 

09/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:   - 

- -

Nombre: Elaboración del

programa de ordenación de la

zona metropolitana Tlaxcala –

Apizaco 

Ubicación: Varias Localidades

Localidad: Varias Localidades

Municipio: Varios Municipios

Contratista: M. en C. Roberto

Acosta Pérez  

Residente de obra: Lic. En

D.U.A. Benjamín Hernández

Brenes

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,958,834.00

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$306,239.98

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

HOJAS B/T/C
HOJAS DE PAPEL BOND T/CARTA

(PAQUETE 500 HOJAS)
PQTE 2.00000                    $ 80.00  $                160.00 

PAPEL BON 

90X60

PAPEL BOND 90X60
PZA 10.00000                    $ 10.00  $                100.00 

PAPELCOUCHE 

90X60

PAPEL COUCHE 90X60 CM.
PZA 10.00000                    $ 18.00  $                180.00 

RECOPILADOR 

T/C

RECOPILADOR T/CARTA
PZA 4.00000                    $ 40.00  $                160.00 

CD 

RECORDABLE

DISCO TIPO CD RECORDABLE

C/ESTUCHE
PZA 4.00000                    $ 15.00  $                  60.00 

$660.00

RTURBAN

RECOLECCION DE DATOS TECNICOS

URBANIZACION (1 COORDINADOR DE

PROYECTOS + 2 ARQUITECTOS+ 1

CAPTURISTA DE DATOS + 1 AUXILIAR)

jor 2.20967              $ 7,424.30  $          16,405.25 

PERSOC
PERSONAL ESPECIALIZADO (1 LIC. EN

SOCIOLOGIA)
jor 1.65725              $ 1,846.84  $            3,060.68 

$19,465.93

INSPIRION 3470

Computadora Inspiron 3470, 8ª

generación del procesador Intel®

Core™ i5, Windows 10 Home Single

Language, Memoria de 8 GB., Disco

duro SATA a 6 Gb/s de 1 TB a 5400 rpm

hora 42.86643 $ 12.99                   $                556.83 

SCAN01
Escáner de cama plana Epson V370, 48

bits, hasta 4800 dpi.
hora 42.03320 $ 7.57                     $                318.19 

IMPD1520

Impresora Multifuncional Canon

imageCLASS D1520: Impresora Láser

Monocromática, Copiadora y Escáner,

USB, Ethernet.

hora 6.89805 $ 57.66                   $                397.74 

PSONY Proyector Sony Vpl-fw41 4500 Lum hora 11.22202 $ 41.35                   $                464.03 

EQCAMSAV
Camioneta Wolkswagen tipo Saveiro

Highline de 101 hp, 1.6 lts
hora 26.81810 $ 308.74                 $            8,279.82 

$10,016.62

$30,142.55

6.9300% $2,088.88

6.0700% $1,829.65

$34,061.08

0.1700% $57.90

$34,118.98

8.0000% $2,729.52

$36,848.50

0.5000% $184.24

$37,032.74

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

SECODUVI 50,000.00$     50,000.00$           58,000.00$           

ANÁLISIS OFS 37,023.74$     37,023.74$           42,947.54$           

12,976.26$  Diferencia 12,976.26$        15,052.46$        

B)COSTO INDIRECTO DE CAMPO

Elaboración de documento del programa de ordenación de la zona metropolitana Tlaxcala – Apizaco capitulo uno

“Antecedentes y coordinación

DOCUMENTO

FASE II II-1

MATERIALES

CARGO POR MATERIALES

MANO DE OBRA

CARGO POR MANO DE OBRA

EQUIPO  

CARGO POR EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO DE OFICINA

G) PRECIO UNITARIO:

DOCUMENTO 1.00                

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:
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

16 16 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              55,894.25 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1101152 el 23/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 1 Levantamiento topográfico ..., al pagarlo en

$156,488.87/estudio, esto debido a que el pago de mano de obra no

corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la Cámara

Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá

reintegrar un importe de $55,894.25 I.V.A. incluido, equivalente al

estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.
CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        14.000000  $                  2.31  $                      32.34 

MAT005 Madera de pino de tercera pt        12.800000  $                  8.70  $                    111.36 

MAT006 Pintura en Aerosol pza          1.200000  $                65.00  $                      78.00 

$440.74

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0401 Coordinador de Topografía jor          1.500000 2,630.83$            $                 3,946.25 

M0601 Topografo jor        15.000000 1,212.92$            $               18,193.80 

M0801 Auxiliar de coordinador de topografía jor          1.500000 854.17$               $                 1,281.26 

M0901 Dibujante jor        15.000000 623.54$               $                 9,353.10 

M1003 Cadenero jor        15.000000 536.42$               $                 8,046.30 

M1004 Estadalero jor        15.000000 536.42$               $                 8,046.30 

$48,867.00

%mo 3% $1,466.01

%mo 2% $977.34

$51,310.35

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      264.000000 4.78$                   $                 1,261.92 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.378000 45.16$                 $                      17.07 

EQU011 Camioneta Pick Up hora      120.000000 271.88$               $               32,625.60 

EQU012 Gps hora      120.000000 0.87$                   $                    104.40 

EQU014 Cámara Digital hora      120.000000 1.01$                   $                    121.20 

EQU020 Estación Total hora      120.000000 34.73$                 $                 4,167.60 

EQU021 Nivel Fijo automático hora      120.000000 5.07$                   $                    608.40 

$38,906.91

$90,658.00

2.7500% $2,493.10

9.7300% $8,821.02

$101,972.12

0.6200% $632.23

$102,604.35

5.0300% $5,161.00

$107,765.34

0.5000% $538.83

$108,304.17

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 156,488.87$   156,488.87$       181,527.09$             

ANÁLISIS OFS 108,304.17$   108,304.17$       125,632.84$             

48,184.70$  Diferencia 48,184.70$      55,894.25$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Levantamiento Topográfico

Estudio

1

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              27,341.81 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1101152 el 23/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 4 Estudio de ingeniería de transito..., al

pagarlo en $68,807.42/estudio, esto debido a que el pago de mano de

obra no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la

Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que

deberá reintegrar un importe de $27,341.81 I.V.A. incluido, equivalente

al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

17 17 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        20.000000  $                  2.31  $                      46.20 

$265.24

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.600000 2,630.83$            $                 1,578.50 

M0507 Ingeniero de tránsito y transporte jor          3.000000 1,503.33$            $                 4,509.99 

M0901 Dibujante jor          6.000000 623.54$               $                 3,741.24 

M1001 Capturista jor          6.000000 536.42$               $                 3,218.52 

M1002 Ayudante general jor        18.000000 536.42$               $                 9,655.56 

$22,703.81

%mo 3% $681.11

%mo 2% $454.08

$23,839.00

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      124.800000 4.78$                   $                    596.54 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.540000 45.16$                 $                      24.39 

EQU011 Camioneta Pick Up hora        48.000000 271.88$               $               13,050.24 

EQU012 Gps hora        48.000000 0.87$                   $                      41.76 

EQU014 Cámara Digital hora        48.000000 1.01$                   $                      48.48 

$13,762.13

$37,866.37

2.7500% $1,041.33

9.7300% $3,684.40

$42,592.09

0.6200% $264.07

$42,856.16

5.0300% $2,155.66

$45,011.83

0.5000% $225.06

$45,236.89

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 68,807.42$     68,807.42$         79,816.61$               

ANÁLISIS OFS 45,236.89$     45,236.89$         52,474.79$               

23,570.53$  Diferencia 23,570.53$      27,341.81$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Estudio de Ingenieria de Transito

Estudio

4

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

11 de 146



ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

18 18 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              40,989.10 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1101152 el 23/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 10 Levantamiento topográfico..., al pagarlo en

$114,904.56/estudio, esto debido a que el pago de mano de obra no

corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la Cámara

Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá

reintegrar un importe de $40,989.10 I.V.A. incluido equivalente, al

estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        14.000000  $                  2.31  $                      32.34 

MAT005 Madera de pino de tercera pt        12.800000  $                  8.70  $                    111.36 

MAT006 Pintura en Aerosol pza          1.200000  $                65.00  $                      78.00 

$440.74

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0401 Coordinador de Topografía jor          1.100000 2,630.83$            $                 2,893.91 

M0601 Topografo jor        11.000000 1,212.92$            $               13,342.12 

M0801 Auxiliar de coordinador de topografía jor          1.100000 854.17$               $                    939.59 

M0901 Dibujante jor        11.000000 623.54$               $                 6,858.94 

M1003 Cadenero jor        11.000000 536.42$               $                 5,900.62 

M1004 Estadalero jor        11.000000 536.42$               $                 5,900.62 

$35,835.80

%mo 3% $1,075.07

%mo 2% $716.72

$37,627.59

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      193.600000 4.78$                   $                    925.41 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.378000 45.16$                 $                      17.07 

EQU011 Camioneta Pick Up hora        88.000000 271.88$               $               23,925.44 

EQU012 Gps hora        88.000000 0.87$                   $                      76.56 

EQU014 Cámara Digital hora        88.000000 1.01$                   $                      88.88 

EQU020 Estación Total hora        88.000000 34.73$                 $                 3,056.24 

EQU021 Nivel Fijo automático hora        88.000000 5.07$                   $                    446.16 

$28,536.48

$66,604.81

2.7500% $1,831.63

9.7300% $6,480.65

$74,917.09

0.6200% $464.49

$75,381.57

5.0300% $3,791.69

$79,173.27

0.5000% $395.87

$79,569.13

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 114,904.56$   114,904.56$       133,289.29$             

ANÁLISIS OFS 79,569.13$     79,569.13$         92,300.19$               

35,335.43$  Diferencia 35,335.43$      40,989.10$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Levantamiento Topográfico

Estudio

10

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

12 de 146



ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              20,962.07 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1101152 el 23/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 13 Estudio de ingeniería de transito..., al

pagarlo en $52,833.30/estudio, esto debido a que el pago de mano de

obra no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la

Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que

deberá reintegrar un importe de $20,962.07 I.V.A. incluido, equivalente

al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

19 19 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        20.000000  $                  2.31  $                      46.20 

$265.24

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.460000 2,630.83$            $                 1,210.18 

M0507 Ingeniero de tránsito y transporte jor          2.300000 1,503.33$            $                 3,457.66 

M0901 Dibujante jor          4.600000 623.54$               $                 2,868.28 

M1001 Capturista jor          4.600000 536.42$               $                 2,467.53 

M1002 Ayudante general jor        13.800000 536.42$               $                 7,402.60 

$17,406.25

%mo 3% $522.19

%mo 2% $348.13

$18,276.57

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        95.680000 4.78$                   $                    457.35 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.540000 45.16$                 $                      24.39 

EQU011 Camioneta Pick Up hora        36.800000 271.88$               $               10,005.18 

EQU012 Gps hora        36.800000 0.87$                   $                      32.02 

EQU014 Cámara Digital hora        36.800000 1.01$                   $                      37.17 

$10,556.82

$29,098.63

2.7500% $800.21

9.7300% $2,831.30

$32,730.14

0.6200% $202.93

$32,933.07

5.0300% $1,656.53

$34,589.60

0.5000% $172.95

$34,762.55

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 52,833.30$     52,833.30$         61,286.63$               

ANÁLISIS OFS 34,762.55$     34,762.55$         40,324.56$               

18,070.75$  Diferencia 18,070.75$      20,962.07$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Estudio de Ingenieria de Transito

Estudio

13

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

13 de 146



ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

20 20 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              31,300.77 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1101152 el 23/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 19 Levantamiento topográfico de la zona de

estudio, planimetría, altimetría, trazo, sección y niveles con Long.-

min=1000 m. al ancho del derecho de vía incluye levantamiento de la

obra inducida aérea y subterránea..., al pagarlo en $87,874.78/estudio,

esto debido a que el pago de mano de obra no corresponde con lo

establecido en la base de datos 2018 de la Cámara Nacional de

Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá reintegrar un

importe de $31,300.77 I.V.A. incluido, equivalente al estudio cobrado

en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        14.000000  $                  2.31  $                      32.34 

MAT005 Madera de pino de tercera pt        12.800000  $                  8.70  $                    111.36 

MAT006 Pintura en Aerosol pza          1.200000  $                65.00  $                      78.00 

$440.74

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0401 Coordinador de Topografía jor          0.840000 2,630.83$            $                 2,209.90 

M0601 Topografo jor          8.400000 1,212.92$            $               10,188.53 

M0801 Auxiliar de coordinador de topografía jor          0.840000 854.17$               $                    717.50 

M0901 Dibujante jor          8.400000 623.54$               $                 5,237.74 

M1003 Cadenero jor          8.400000 536.42$               $                 4,505.93 

M1004 Estadalero jor          8.400000 536.42$               $                 4,505.93 

$27,365.52

%mo 3% $820.97

%mo 2% $547.31

$28,733.80

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      147.840000 4.78$                   $                    706.68 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.378000 45.16$                 $                      17.07 

EQU011 Camioneta Pick Up hora        67.200000 271.88$               $               18,270.34 

EQU012 Gps hora        67.200000 0.87$                   $                      58.46 

EQU014 Cámara Digital hora        67.200000 1.01$                   $                      67.87 

EQU020 Estación Total hora        67.200000 34.73$                 $                 2,333.86 

EQU021 Nivel Fijo automático hora        67.200000 5.07$                   $                    340.70 

$21,795.70

$50,970.23

2.7500% $1,401.68

9.7300% $4,959.40

$57,331.32

0.6200% $355.45

$57,686.77

5.0300% $2,901.64

$60,588.42

0.5000% $302.94

$60,891.36

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 87,874.78$     87,874.78$         101,934.74$             

ANÁLISIS OFS 60,891.36$     60,891.36$         70,633.98$               

26,983.42$  Diferencia 26,983.42$      31,300.77$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Levantamiento topográfico de la zona de estudio, planimetría, altimetría, trazo, sección y niveles con Long. -

min=1000m. Al ancho del derecho de vía incluye levantamiento de la obra Inducida aérea y subterránea.

Estudio

19

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

14 de 146



ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              16,116.96 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1101152 el 23/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 22 Proyecto geométrico planimetría y

altimetría en todas las ramas del entronque, incluye planos generales y

particulares, así como volumetrías desglosadas por rama..., al pagarlo

en $104,248.57/proyecto, esto debido a que el pago de mano de obra

no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la

Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que

deberá reintegrar un importe de $16,116.96 I.V.A. incluido, equivalente

al proyecto cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

21 21 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        10.000000  $                  2.31  $                      23.10 

$223.14

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          2.200000 2,630.83$            $                 5,787.83 

M0503 Proyectista ejecutivo general jor        11.000000 3,758.33$            $               41,341.63 

M0507 Ingeniero de tránsito y transporte jor        11.000000 1,503.33$            $               16,536.63 

M0901 Dibujante jor        11.000000 623.54$               $                 6,858.94 

$70,525.03

%mo 3% $2,115.75

%mo 2% $1,410.50

$74,051.28

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      281.600000 4.78$                   $                 1,346.05 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

EQU006 Plotter hora          0.270000 45.16$                 $                      12.19 

$1,358.60

$75,633.02

2.7500% $2,079.91

9.7300% $7,359.09

$85,072.02

0.6200% $527.45

$85,599.47

5.0300% $4,305.65

$89,905.12

0.5000% $449.53

$90,354.64

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 104,248.57$   104,248.57$       120,928.34$             

ANÁLISIS OFS 90,354.64$     90,354.64$         104,811.38$             

13,893.93$  Diferencia 13,893.93$      16,116.96$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Proyecto geométrico planimetría y altimetría en todas las ramas del entronque, incluye planos generales y

particulares, así como volumetrías desglosadas por rama.

Proyecto

22

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

22 22 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $            100,982.25 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1101152 el 23/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 39 Levantamiento topográfico de la zona de

estudio, planimetría, altimetría, trazo, sección y niveles con Long. -

min=1000 m al ancho del derecho de vía incluye levantamiento de la

obra inducida aérea y subterránea. ..., al pagarlo en

$282,281.32/estudio, esto debido a que el pago de mano de obra no

corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la Cámara

Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá

reintegrar un importe de $100,982.25 I.V.A. incluido, equivalente al

estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        14.000000  $                  2.31  $                      32.34 

MAT005 Madera de pino de tercera pt        12.800000  $                  8.70  $                    111.36 

MAT006 Pintura en Aerosol pza          1.200000  $                65.00  $                      78.00 

$440.74

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0401 Coordinador de Topografía jor          2.710000 2,630.83$            $                 7,129.55 

M0601 Topografo jor        27.100000 1,212.92$            $               32,870.13 

M0801 Auxiliar de coordinador de topografía jor          2.710000 854.17$               $                 2,314.80 

M0901 Dibujante jor        27.100000 623.54$               $               16,897.93 

M1003 Cadenero jor        27.100000 536.42$               $               14,536.98 

M1004 Estadalero jor        27.100000 536.42$               $               14,536.98 

$88,286.38

%mo 3% $2,648.59

%mo 2% $1,765.73

$92,700.70

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      476.960000 4.78$                   $                 2,279.87 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.378000 45.16$                 $                      17.07 

EQU011 Camioneta Pick Up hora      216.800000 271.88$               $               58,943.58 

EQU012 Gps hora      216.800000 0.87$                   $                    188.62 

EQU014 Cámara Digital hora      216.800000 1.01$                   $                    218.97 

EQU020 Estación Total hora      216.800000 34.73$                 $                 7,529.46 

EQU021 Nivel Fijo automático hora      216.800000 5.07$                   $                 1,099.18 

$70,277.47

$163,418.91

2.7500% $4,494.02

9.7300% $15,900.66

$183,813.59

0.6200% $1,139.64

$184,953.23

5.0300% $9,303.15

$194,256.38

0.5000% $971.28

$195,227.66

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 282,281.32$   282,281.32$       327,446.33$             

ANÁLISIS OFS 195,227.66$   195,227.66$       226,464.08$             

87,053.66$  Diferencia 87,053.66$      100,982.25$          

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Levantamiento topográfico de la zona de estudio, planimetría, altimetría, trazo, sección y niveles con Long. -

min=1000m. Al ancho del derecho de vía incluye levantamiento de la obra inducida aérea y subterránea.

Estudio

39

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              12,307.51 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1101152 el 23/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 40 Elaboración de anteproyecto geométrico

..., al pagarlo en $39,970.63/anteproyecto, esto debido a que el pago

de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $12,307.51 I.V.A. incluido,

equivalente a 2.0 anteproyectos cobrados en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

23 23 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 2.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        10.000000  $                  2.31  $                      23.10 

$223.14

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.840000 2,630.83$            $                 2,209.90 

M0503 Proyectista ejecutivo general jor          4.200000 3,758.33$            $               15,784.99 

M0507 Ingeniero de tránsito y transporte jor          4.200000 1,503.33$            $                 6,313.99 

M0901 Dibujante jor          4.200000 623.54$               $                 2,618.87 

$26,927.74

%mo 3% $807.83

%mo 2% $538.55

$28,274.12

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      106.218000 4.78$                   $                    507.72 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

EQU006 Plotter hora          0.270000 45.16$                 $                      12.19 

$520.28

$29,017.54

2.7500% $797.98

9.7300% $2,823.41

$32,638.93

0.6200% $202.36

$32,841.29

5.0300% $1,651.92

$34,493.21

0.5000% $172.47

$34,665.67

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 39,970.63$     79,941.26$         92,731.86$               

ANÁLISIS OFS 34,665.67$     69,331.34$         80,424.35$               

5,304.96$    Diferencia 10,609.92$      12,307.51$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Anteproyecto 2.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Elaboración de anteproyecto geométrico

Anteproyecto

40

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

24 25 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $            540,517.20 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1101152 el 23/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 44 Análisis estructural para viaducto elevado,

incluye propuesta definitiva, así como planos constructivos y memoria

de cálculo...., al pagarlo en $323,811.71/proyecto, esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $540,517.20 I.V.A. incluido,

equivalente a los cinco proyectos cobrados en la estimación

mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 5.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT004 Hoja de papel bond de 1250 x 600 mm pza        26.000000  $                  3.21  $                      83.46 

$302.50

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0304 Coordinador de estructuras jor        21.500000 2,630.83$            $               56,562.85 

M0504 Proyectista de estructuras jor        43.000000 2,237.92$            $               96,230.56 

M0901 Dibujante jor        43.000000 623.54$               $               26,812.22 

$179,605.63

%mo 3% $5,388.17

%mo 2% $3,592.11

$188,585.91

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      860.000000 4.78$                   $                 4,110.80 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.975000 45.16$                 $                      44.03 

$4,155.55

$193,043.96

2.7500% $5,308.71

9.7300% $18,783.18

$217,135.84

0.6200% $1,346.24

$218,482.09

5.0300% $10,989.65

$229,471.73

0.5000% $1,147.36

$230,619.09

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 323,811.71$   1,619,058.55$    1,878,107.92$          

ANÁLISIS OFS 230,619.09$   1,153,095.45$    1,337,590.72$          

93,192.62$  Diferencia 465,963.10$    540,517.20$          

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 5.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Análisis estructural para viaducto elevado, incluye propuesta definitiva, así como planos constructivos y memoria de

cálculo.

Proyecto

44

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              31,300.77 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-1101152 el 23/11/2018) específicamente

en el concepto con clave 53 Levantamiento topográfico de la zona de

estudio, planimetría, altimetría, trazo, sección y niveles con Long. -

min= 1000 m al ancho del derecho de vía incluye levantamiento de la

obra inducida aérea y subterránea..., al pagarlo en $87,874.78/estudio,

esto debido a que el pago de mano de obra no corresponde con lo

establecido en la base de datos 2018 de la Cámara Nacional de

Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá reintegrar un

importe de $31,300.77 I.V.A. incluido, equivalente al estudio cobrado

en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

25 26 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        14.000000  $                  2.31  $                      32.34 

MAT005 Madera de pino de tercera pt        12.800000  $                  8.70  $                    111.36 

MAT006 Pintura en Aerosol pza          1.200000  $                65.00  $                      78.00 

$440.74

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0401 Coordinador de Topografía jor          0.840000 2,630.83$            $                 2,209.90 

M0601 Topografo jor          8.400000 1,212.92$            $               10,188.53 

M0801 Auxiliar de coordinador de topografía jor          0.840000 854.17$               $                    717.50 

M0901 Dibujante jor          8.400000 623.54$               $                 5,237.74 

M1003 Cadenero jor          8.400000 536.42$               $                 4,505.93 

M1004 Estadalero jor          8.400000 536.42$               $                 4,505.93 

$27,365.52

%mo 3% $820.97

%mo 2% $547.31

$28,733.80

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      147.840000 4.78$                   $                    706.68 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.378000 45.16$                 $                      17.07 

EQU011 Camioneta Pick Up hora        67.200000 271.88$               $               18,270.34 

EQU012 Gps hora        67.200000 0.87$                   $                      58.46 

EQU014 Cámara Digital hora        67.200000 1.01$                   $                      67.87 

EQU020 Estación Total hora        67.200000 34.73$                 $                 2,333.86 

EQU021 Nivel Fijo automático hora        67.200000 5.07$                   $                    340.70 

$21,795.70

$50,970.23

2.7500% $1,401.68

9.7300% $4,959.40

$57,331.32

0.6200% $355.45

$57,686.77

5.0300% $2,901.64

$60,588.42

0.5000% $302.94

$60,891.36

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 87,874.78$     87,874.78$         101,934.74$             

ANÁLISIS OFS 60,891.36$     60,891.36$         70,633.98$               

26,983.42$  Diferencia 26,983.42$      31,300.77$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Levantamiento topográfico de la zona de estudio, planimetría, altimetría, trazo, sección y niveles con Long. -

min=1000m. Al ancho del derecho de vía incluye levantamiento de la obra inducida aérea y subterránea.

Estudio

53

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

19 de 146



ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

26 27 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              21,286.35 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 2 Estudio geotécnico para terracería ..., al

pagarlo en $259,417.21/estudio, esto debido a que el pago de mano de

obra no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la

Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que

deberá reintegrar un importe de $21,286.35 I.V.A. incluido, equivalente

al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.
CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          1.000000  $                90.52  $                      90.52 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        10.000000  $                  2.31  $                      23.10 

$151.62

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0302 Coordinador de Geotecnia jor          1.600000 2,630.83$            $                 4,209.33 

M0501 Geotecnista jor        16.000000 2,237.92$            $               35,806.72 

M0701 Auxiliar de coordinador de geotecnia jor          1.600000 649.16$               $                 1,038.66 

M0709 Laboratorista jor          1.600000 649.16$               $                 1,038.66 

M1005 Auxiliar de Laboratorio jor          3.200000 536.42$               $                 1,716.54 

$43,809.90

%mo 3% $1,314.30

%mo 2% $876.20

$46,000.40

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      165.888000 4.78$                   $                    792.94 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.270000 45.16$                 $                      12.19 

EQU011 Camioneta Pick Up hora      128.000000 271.88$               $               34,800.64 

EQU012 Gps hora      128.000000 0.87$                   $                    111.36 

EQU014 Cámara Digital hora      128.000000 1.01$                   $                    129.28 

EQU032 Retroexcavadora hora      128.000000 476.65$               $               61,011.20 

EQU041 Camioneta de redilas hora      128.000000 410.47$               $               52,540.16 

EQU051
Equipo de laboratorio de geotecnia y

mecánica de suelos
hora        12.800000 487.42$               $                 6,238.98 

$155,637.47

$201,789.49

2.7500% $5,549.21

9.7300% $19,634.12

$226,972.82

0.6200% $1,407.23

$228,380.05

5.0300% $11,487.52

$239,867.57

0.5000% $1,199.34

$241,066.91

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 259,417.21$   259,417.21$       300,923.96$             

ANÁLISIS OFS 241,066.91$   241,066.91$       279,637.62$             

18,350.30$  Diferencia 18,350.30$      21,286.35$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Estudio geotécnico para terracería

Estudio

2

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $                9,179.73 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 3 Estudio geotécnico para pavimento..., al

pagarlo en $111,983.79/estudio, esto debido a que el pago de mano de

obra no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la

Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que

deberá reintegrar un importe de $9,179.73 I.V.A. incluido, equivalente

al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

27 28 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          1.000000  $                90.52  $                      90.52 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        10.000000  $                  2.31  $                      23.10 

$151.62

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0302 Coordinador de Geotecnia jor          0.690000 2,630.83$            $                 1,815.27 

M0501 Geotecnista jor          6.900000 2,237.92$            $               15,441.65 

M0701 Auxiliar de coordinador de geotecnia jor          0.690000 649.16$               $                    447.92 

M0709 Laboratorista jor          0.690000 649.16$               $                    447.92 

M1005 Auxiliar de Laboratorio jor          1.380000 536.42$               $                    740.26 

$18,893.02

%mo 3% $566.79

%mo 2% $377.86

$19,837.67

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        71.248000 4.78$                   $                    340.57 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.270000 45.16$                 $                      12.19 

EQU011 Camioneta Pick Up hora        55.200000 271.88$               $               15,007.78 

EQU012 Gps hora        55.200000 0.87$                   $                      48.02 

EQU014 Cámara Digital hora        55.200000 1.01$                   $                      55.75 

EQU032 Retroexcavadora hora        55.200000 476.65$               $               26,311.08 

EQU041 Camioneta de redilas hora        55.200000 410.47$               $               22,657.94 

EQU051
Equipo de laboratorio de geotecnia y

mecánica de suelos
hora          5.520000 487.42$               $                 2,690.56 

$67,124.61

$87,113.91

2.7500% $2,395.63

9.7300% $8,476.18

$97,985.72

0.6200% $607.51

$98,593.23

5.0300% $4,959.24

$103,552.47

0.5000% $517.76

$104,070.23

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 111,983.79$   111,983.79$       129,901.20$             

ANÁLISIS OFS 104,070.23$   104,070.23$       120,721.47$             

7,913.56$    Diferencia 7,913.56$         9,179.73$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Estudio geotécnico para pavimento

Estudio

3

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

28 29 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              53,348.10 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 6 Proyecto de alumbrado ..., al pagarlo en

$105,880.80/proyecto, esto debido a que el pago de mano de obra no

corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la Cámara

Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá

reintegrar un importe de $53,348.10 I.V.A. incluido, equivalente al

proyecto cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.
CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        10.000000  $                  2.31  $                      23.10 

$223.14

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          1.520000 2,630.83$            $                 3,998.86 

M0509 Ingeniero electricista jor        15.200000 1,503.33$            $               22,850.62 

M0901 Dibujante jor        30.400000 623.54$               $               18,955.62 

$45,805.09

%mo 3% $1,374.15

%mo 2% $916.10

$48,095.35

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      376.960000 4.78$                   $                 1,801.87 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

EQU006 Plotter hora          0.270000 45.16$                 $                      12.19 

$1,814.42

$50,132.91

2.7500% $1,378.66

9.7300% $4,877.93

$56,389.50

0.6200% $349.61

$56,739.11

5.0300% $2,853.98

$59,593.09

0.5000% $297.97

$59,891.06

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 105,880.80$   105,880.80$       122,821.73$             

ANÁLISIS OFS 59,891.06$     59,891.06$         69,473.63$               

45,989.74$  Diferencia 45,989.74$      53,348.10$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Proyecto de alumbrado

Proyecto

6

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $                4,680.83 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 9 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 en $9,455.14/expediente, esto debido a que 

el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base

de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), por lo que deberá reintegrar un importe de $4,680.83 I.V.A.

incluido, equivalente al expediente cobrado en la estimación

mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

29 30 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

$200.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.140000 2,630.83$            $                    368.32 

M0506 Ingeniero civil jor          1.400000 1,503.33$            $                 2,104.66 

M1001 Capturista. jor          2.800000 536.42$               $                 1,501.98 

$3,974.95

%mo 3% $119.25

%mo 2% $79.50

$4,173.70

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        34.050000 4.78$                   $                    162.76 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

$163.12

$4,536.86

2.7500% $124.76

9.7300% $441.44

$5,103.06

0.6200% $31.64

$5,134.70

5.0300% $258.28

$5,392.98

0.5000% $26.96

$5,419.94

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 9,455.14$       9,455.14$           10,967.96$               

ANÁLISIS OFS 5,419.94$       5,419.94$           6,287.13$                 

4,035.20$    Diferencia 4,035.20$         4,680.83$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Expediente 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la normativa para la

infraestructura del transporte. Especificaciones particulares y presupuesto).

Expediente

9

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

30 31 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              15,499.07 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 11 Estudio geotécnico para terracería..., al

pagarlo en $188,940.76/estudio, esto debido a que el pago de mano de

obra no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la

Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que

deberá reintegrar un importe de $15,499.07 I.V.A. incluido, equivalente

al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          1.000000  $                90.52  $                      90.52 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        10.000000  $                  2.31  $                      23.10 

$151.62

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0302 Coordinador de Geotecnia jor          1.165000 2,630.83$            $                 3,064.92 

M0501 Geotecnista jor        11.650000 2,237.92$            $               26,071.77 

M0701 Auxiliar de coordinador de geotecnia jor          1.165000 649.16$               $                    756.27 

M0709 Laboratorista jor          1.165000 649.16$               $                    756.27 

M1005 Auxiliar de Laboratorio jor          2.330000 536.42$               $                 1,249.86 

$31,899.09

%mo 3% $956.97

%mo 2% $637.98

$33,494.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      120.648000 4.78$                   $                    576.70 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.270000 45.16$                 $                      12.19 

EQU011 Camioneta Pick Up hora        93.200000 271.88$               $               25,339.22 

EQU012 Gps hora        93.200000 0.87$                   $                      81.08 

EQU014 Cámara Digital hora        93.200000 1.01$                   $                      94.13 

EQU032 Retroexcavadora hora        93.200000 476.65$               $               44,423.78 

EQU041 Camioneta de redilas hora        93.200000 410.47$               $               38,255.80 

EQU051
Equipo de laboratorio de geotecnia y

mecánica de suelos
hora          9.320000 487.42$               $                 4,542.75 

$113,326.38

$146,972.04

2.7500% $4,041.73

9.7300% $14,300.38

$165,314.15

0.6200% $1,024.95

$166,339.10

5.0300% $8,366.86

$174,705.96

0.5000% $873.53

$175,579.49

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 188,940.76$   188,940.76$       219,171.28$             

ANÁLISIS OFS 175,579.49$   175,579.49$       203,672.21$             

13,361.27$  Diferencia 13,361.27$      15,499.07$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Estudio geotécnico para terracería

Estudio

11

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $                6,651.99 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 12 Estudio geotécnico para pavimento..., al

pagarlo en $81,201.00/estudio, esto debido a que el pago de mano de

obra no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la

Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que

deberá reintegrar un importe de $6,651.99 I.V.A. incluido, equivalente

al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

31 32 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          1.000000  $                90.52  $                      90.52 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        10.000000  $                  2.31  $                      23.10 

$151.62

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0302 Coordinador de Geotecnia jor          0.500000 2,630.83$            $                 1,315.42 

M0501 Geotecnista jor          5.000000 2,237.92$            $               11,189.60 

M0701 Auxiliar de coordinador de geotecnia jor          0.500000 649.16$               $                    324.58 

M0709 Laboratorista jor          0.500000 649.16$               $                    324.58 

M1005 Auxiliar de Laboratorio jor          1.000000 536.42$               $                    536.42 

$13,690.60

%mo 3% $410.72

%mo 2% $273.81

$14,375.12

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        51.488000 4.78$                   $                    246.11 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.270000 45.16$                 $                      12.19 

EQU011 Camioneta Pick Up hora        40.000000 271.88$               $               10,875.20 

EQU012 Gps hora        40.000000 0.87$                   $                      34.80 

EQU014 Cámara Digital hora        40.000000 1.01$                   $                      40.40 

EQU032 Retroexcavadora hora        40.000000 476.65$               $               19,066.00 

EQU041 Camioneta de redilas hora        40.000000 410.47$               $               16,418.80 

EQU051
Equipo de laboratorio de geotecnia y

mecánica de suelos
hora          4.000000 487.42$               $                 1,949.68 

$48,643.91

$63,170.65

2.7500% $1,737.19

9.7300% $6,146.50

$71,054.35

0.6200% $440.54

$71,494.88

5.0300% $3,596.19

$75,091.08

0.5000% $375.46

$75,466.53

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 81,201.00$     81,201.00$         94,193.16$               

ANÁLISIS OFS 75,466.53$     75,466.53$         87,541.17$               

5,734.47$    Diferencia 5,734.47$         6,651.99$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Estudio geotécnico para pavimento

Estudio

12

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

32 33 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              42,116.92 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 16 Proyecto de alumbrado..., al pagarlo en

$83,649.38/proyecto, esto debido a que el pago de mano de obra no

corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la Cámara

Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá

reintegrar un importe de $42,116.92 I.V.A. incluido, equivalente al

proyecto cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        10.000000  $                  2.31  $                      23.10 

$223.14

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          1.200000 2,630.83$            $                 3,157.00 

M0509 Ingeniero electricista jor        12.000000 1,503.33$            $               18,039.96 

M0901 Dibujante jor        24.000000 623.54$               $               14,964.96 

$36,161.92

%mo 3% $1,084.86

%mo 2% $723.24

$37,970.01

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      297.600000 4.78$                   $                 1,422.53 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

EQU006 Plotter hora          0.270000 45.16$                 $                      12.19 

$1,435.08

$39,628.23

2.7500% $1,089.78

9.7300% $3,855.83

$44,573.84

0.6200% $276.36

$44,850.19

5.0300% $2,255.96

$47,106.16

0.5000% $235.53

$47,341.69

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 83,649.38$     83,649.38$         97,033.28$               

ANÁLISIS OFS 47,341.69$     47,341.69$         54,916.36$               

36,307.69$  Diferencia 36,307.69$      42,116.92$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Proyecto de alumbrado

Proyecto

16

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $                4,680.83 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 17 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 en $9,455.14/expediente, esto debido a

que el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la

base de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), por lo que deberá reintegrar un importe de $4,680.83 I.V.A.

incluido, equivalente al expediente cobrado en la estimación

mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

33 34 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

$200.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.140000 2,630.83$            $                    368.32 

M0506 Ingeniero civil jor          1.400000 1,503.33$            $                 2,104.66 

M1001 Capturista. jor          2.800000 536.42$               $                 1,501.98 

$3,974.95

%mo 3% $119.25

%mo 2% $79.50

$4,173.70

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        34.050000 4.78$                   $                    162.76 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

$163.12

$4,536.86

2.7500% $124.76

9.7300% $441.44

$5,103.06

0.6200% $31.64

$5,134.70

5.0300% $258.28

$5,392.98

0.5000% $26.96

$5,419.94

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 9,455.14$       9,455.14$           10,967.96$               

ANÁLISIS OFS 5,419.94$       5,419.94$           6,287.13$                 

4,035.20$    Diferencia 4,035.20$         4,680.83$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Expediente 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la normativa para la

infraestructura del transporte. Especificaciones particulares y presupuesto).

Expediente

17

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

27 de 146



ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

34 35 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              17,029.07 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 20 Estudio de mecánica de suelos para la

determinación de la resistencia del terreno y el tipo de cimentación en

PSV Atlihuetzia, (dos sondeos S.P.T. a una profundidad de 20 m. cada

uno) ..., al pagarlo en $217,547.30/estudio, esto debido a que el pago

de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $17,029.07 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      300.000000  $                  0.19  $                      57.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza          8.000000  $                  2.31  $                      18.48 

$256.52

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0303 Coordinador de Mecánica de suelos jor          1.280000 2,630.83$            $                 3,367.46 

M0502 Especialista en Mecánica de Suelos jor        12.800000 2,237.92$            $               28,645.38 

M0702
Auxiliar de coordinador de mecánica de

suelos
jor          1.280000 649.16$               $                    830.92 

M0709 Laboratorista jor          1.280000 649.16$               $                    830.92 

M1005 Auxiliar de Laboratorio jor          2.560000 536.42$               $                 1,373.24 

$35,047.92

%mo 3% $1,051.44

%mo 2% $700.96

$36,800.32

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      132.287000 4.78$                   $                    632.33 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.600000 1.80$                   $                        1.08 

EQU006 Plotter hora          0.216000 45.16$                 $                        9.75 

EQU011 Camioneta Pick Up hora      102.400000 271.88$               $               27,840.51 

EQU012 Gps hora      102.400000 0.87$                   $                      89.09 

EQU014 Cámara Digital hora      102.400000 1.01$                   $                    103.42 

EQU031 Equipo de perforación estándar hora      102.400000 557.20$               $               57,057.28 

EQU041 Camioneta de redilas hora      102.400000 410.47$               $               42,032.13 

EQU051
Equipo de laboratorio de geotecnia y

mecánica de suelos
hora        10.240000 487.42$               $                 4,991.18 

$132,756.78

$169,813.62

2.7500% $4,669.87

9.7300% $16,522.87

$191,006.36

0.6200% $1,184.24

$192,190.60

5.0300% $9,667.19

$201,857.78

0.5000% $1,009.29

$202,867.07

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 217,547.30$   217,547.30$       252,354.87$             

ANÁLISIS OFS 202,867.07$   202,867.07$       235,325.80$             

14,680.23$  Diferencia 14,680.23$      17,029.07$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Estudio de mecánica de suelos para la determinación de la resistencia del terreno y el tipo de cimentación en PSV

Atlihuetzia, (dos sondeos s.p.t. a una profundidad de 20m. Cada uno)

Estudio

20

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              66,370.49 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 21 Análisis estructural en PSV Atlihuetzia..., al

pagarlo en $198,965.48/proyecto, esto debido a que el pago de mano

de obra no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de

la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que

deberá reintegrar un importe de $66,370.49 I.V.A. incluido, equivalente

al proyecto cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

35 36 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT004 Hoja de papel bond de 1250 x 600 mm pza        26.000000  $                  3.21  $                      83.46 

$302.50

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0304 Coordinador de estructuras jor        13.200000 2,630.83$            $               34,726.96 

M0504 Proyectista de estructuras jor        26.400000 2,237.92$            $               59,081.09 

M0901 Dibujante jor        26.400000 623.54$               $               16,461.46 

$110,269.50

%mo 3% $3,308.09

%mo 2% $2,205.39

$115,782.98

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      528.000000 4.78$                   $                 2,523.84 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.975000 45.16$                 $                      44.03 

$2,568.59

$118,654.07

2.7500% $3,262.99

9.7300% $11,545.04

$133,462.09

0.6200% $827.46

$134,289.56

5.0300% $6,754.76

$141,044.32

0.5000% $705.22

$141,749.54

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 198,965.48$   198,965.48$       230,799.96$             

ANÁLISIS OFS 141,749.54$   141,749.54$       164,429.47$             

57,215.94$  Diferencia 57,215.94$      66,370.49$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Análisis estructural en PSV Atlihuetzia

Proyecto

21

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

36 37 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              25,543.64 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 26 Estudio de mecánica de suelos para la

determinación de la resistencia del terreno y el tipo de cimentación en

puente vehicular (dos cuerpos), (tres sondeos S.P.T. a una profundidad

de 20 m. cada uno)..., al pagarlo en $326,163.67/estudio, esto debido

a que el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la

base de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), por lo que deberá reintegrar un importe de $25,543.64 I.V.A.

incluido, equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      300.000000  $                  0.19  $                      57.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza          8.000000  $                  2.31  $                      18.48 

$256.52

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0303 Coordinador de Mecánica de suelos jor          1.920000 2,630.83$            $                 5,051.19 

M0502 Especialista en Mecánica de Suelos jor        19.200000 2,237.92$            $               42,968.06 

M0702
Auxiliar de coordinador de mecánica de

suelos
jor          1.920000 649.16$               $                 1,246.39 

M0709 Laboratorista jor          1.920000 649.16$               $                 1,246.39 

M1005 Auxiliar de Laboratorio jor          3.840000 536.42$               $                 2,059.85 

$52,571.88

%mo 3% $1,577.16

%mo 2% $1,051.44

$55,200.48

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      198.847000 4.78$                   $                    950.49 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.600000 1.80$                   $                        1.08 

EQU006 Plotter hora          0.216000 45.16$                 $                        9.75 

EQU011 Camioneta Pick Up hora      153.600000 271.88$               $               41,760.77 

EQU012 Gps hora      153.600000 0.87$                   $                    133.63 

EQU014 Cámara Digital hora      153.600000 1.01$                   $                    155.14 

EQU031 Equipo de perforación estándar hora      153.600000 557.20$               $               85,585.92 

EQU041 Camioneta de redilas hora      153.600000 410.47$               $               63,048.19 

EQU051
Equipo de laboratorio de geotecnia y

mecánica de suelos
hora        15.360000 487.42$               $                 7,486.77 

$199,131.74

$254,588.74

2.7500% $7,001.19

9.7300% $24,771.48

$286,361.42

0.6200% $1,775.44

$288,136.86

5.0300% $14,493.28

$302,630.14

0.5000% $1,513.15

$304,143.29

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 326,163.67$   326,163.67$       378,349.86$             

ANÁLISIS OFS 304,143.29$   304,143.29$       352,806.22$             

22,020.38$  Diferencia 22,020.38$      25,543.64$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Estudio de mecánica de suelos para la determinación de la resistencia del terreno y el tipo de cimentación en puente

vehicular (dos cuerpos) (tres sondeos s.p.t. a una profundidad de 20m. Cada uno)

Estudio

26

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $            132,740.98 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 27 Análisis estructural en puente vehicular...,

al pagarlo en $198,965.48/proyecto, esto debido a que el pago de

mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de datos

2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo

que deberá reintegrar un importe de $132,740.98 I.V.A. incluido,

equivalente a los dos proyectos cobrados en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

37 38 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 2.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT004 Hoja de papel bond de 1250 x 600 mm pza        26.000000  $                  3.21  $                      83.46 

$302.50

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0304 Coordinador de estructuras jor        13.200000 2,630.83$            $               34,726.96 

M0504 Proyectista de estructuras jor        26.400000 2,237.92$            $               59,081.09 

M0901 Dibujante jor        26.400000 623.54$               $               16,461.46 

$110,269.50

%mo 3% $3,308.09

%mo 2% $2,205.39

$115,782.98

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      528.000000 4.78$                   $                 2,523.84 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.975000 45.16$                 $                      44.03 

$2,568.59

$118,654.07

2.7500% $3,262.99

9.7300% $11,545.04

$133,462.09

0.6200% $827.46

$134,289.56

5.0300% $6,754.76

$141,044.32

0.5000% $705.22

$141,749.54

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 198,965.48$   397,930.96$       461,599.91$             

ANÁLISIS OFS 141,749.54$   283,499.08$       328,858.93$             

57,215.94$  Diferencia 114,431.88$    132,740.98$          

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 2.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Análisis estructural en puente vehicular

Proyecto

27

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

38 39 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $                9,361.69 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 29 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 en $18,678.55/estudio, esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $9,361.69 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

$200.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.280000 2,630.83$            $                    736.63 

M0506 Ingeniero civil jor          2.800000 1,503.33$            $                 4,209.32 

M1001 Capturista. jor          5.600000 536.42$               $                 3,003.95 

$7,949.91

%mo 3% $238.50

%mo 2% $159.00

$8,347.40

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        69.440000 4.78$                   $                    331.92 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

$332.28

$8,879.73

2.7500% $244.19

9.7300% $864.00

$9,987.92

0.6200% $61.93

$10,049.84

5.0300% $505.51

$10,555.35

0.5000% $52.78

$10,608.13

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 18,678.55$     18,678.55$         21,667.12$               

ANÁLISIS OFS 10,608.13$     10,608.13$         12,305.43$               

8,070.42$    Diferencia 8,070.42$         9,361.69$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la normativa para la

infraestructura del transporte. Especificaciones particulares y presupuesto).

Estudio

29

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              34,353.21 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 31 Proyecto estructural de paso inferior

peatonal con rampas..., al pagarlo en $94,934.65/proyecto, esto debido

a que el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la

base de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), por lo que deberá reintegrar un importe de $34,353.21 I.V.A.

incluido, equivalente al proyecto cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

39 40 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT004 Hoja de papel bond de 1250 x 600 mm pza        26.000000  $                  3.21  $                      83.46 

$302.50

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0304 Coordinador de estructuras jor          5.250000 2,630.83$            $               13,811.86 

M0504 Proyectista de estructuras jor        10.500000 2,237.92$            $               23,498.16 

M0901 Dibujante jor        21.000000 623.54$               $               13,094.34 

$50,404.36

%mo 3% $1,512.13

%mo 2% $1,008.09

$52,924.58

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      294.000000 4.78$                   $                 1,405.32 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.975000 45.16$                 $                      44.03 

$1,450.07

$54,677.15

2.7500% $1,503.62

9.7300% $5,320.09

$61,500.85

0.6200% $381.31

$61,882.16

5.0300% $3,112.67

$64,994.83

0.5000% $324.97

$65,319.81

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 94,934.65$     94,934.65$         110,124.19$             

ANÁLISIS OFS 65,319.81$     65,319.81$         75,770.98$               

29,614.84$  Diferencia 29,614.84$      34,353.21$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Proyecto estructural de paso inferior peatonal con rampas

Proyecto

31

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

40 41 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $                5,015.20 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 32 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 en $10,117.53/estudio, esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $5,015.20 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

$200.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.150000 2,630.83$            $                    394.62 

M0506 Ingeniero civil jor          1.500000 1,503.33$            $                 2,255.00 

M1001 Capturista. jor          3.000000 536.42$               $                 1,609.26 

$4,258.88

%mo 3% $127.77

%mo 2% $85.18

$4,471.82

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        37.200000 4.78$                   $                    177.82 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

$178.18

$4,850.04

2.7500% $133.38

9.7300% $471.91

$5,455.32

0.6200% $33.82

$5,489.15

5.0300% $276.10

$5,765.25

0.5000% $28.83

$5,794.08

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 10,117.73$     10,117.73$         11,736.57$               

ANÁLISIS OFS 5,794.08$       5,794.08$           6,721.13$                 

4,323.65$    Diferencia 4,323.65$         5,015.20$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Expediente 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la normativa para la

infraestructura del transporte. Especificaciones particulares y presupuesto).

Expediente

32

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              17,029.07 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 33 Estudio de mecánica de suelos para la

determinación de la resistencia del terreno y el tipo de cimentación en

camino nacional, (dos sondeos S.P.T. a una Profundidad de 20 m. cada

uno) ..., al pagarlo en $217,547.30/estudio, esto debido a que el pago

de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $17,029.07 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

41 42 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      300.000000  $                  0.19  $                      57.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza          8.000000  $                  2.31  $                      18.48 

$256.52

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0303 Coordinador de Mecánica de suelos jor          1.280000 2,630.83$            $                 3,367.46 

M0502 Especialista en Mecánica de Suelos jor        12.800000 2,237.92$            $               28,645.38 

M0702
Auxiliar de coordinador de mecánica de

suelos
jor          1.280000 649.16$               $                    830.92 

M0709 Laboratorista jor          1.280000 649.16$               $                    830.92 

M1005 Auxiliar de Laboratorio jor          2.560000 536.42$               $                 1,373.24 

$35,047.92

%mo 3% $1,051.44

%mo 2% $700.96

$36,800.32

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      132.287000 4.78$                   $                    632.33 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.600000 1.80$                   $                        1.08 

EQU006 Plotter hora          0.216000 45.16$                 $                        9.75 

EQU011 Camioneta Pick Up hora      102.400000 271.88$               $               27,840.51 

EQU012 Gps hora      102.400000 0.87$                   $                      89.09 

EQU014 Cámara Digital hora      102.400000 1.01$                   $                    103.42 

EQU031 Equipo de perforación estándar hora      102.400000 557.20$               $               57,057.28 

EQU041 Camioneta de redilas hora      102.400000 410.47$               $               42,032.13 

EQU051
Equipo de laboratorio de geotecnia y

mecánica de suelos
hora        10.240000 487.42$               $                 4,991.18 

$132,756.78

$169,813.62

2.7500% $4,669.87

9.7300% $16,522.87

$191,006.36

0.6200% $1,184.24

$192,190.60

5.0300% $9,667.19

$201,857.78

0.5000% $1,009.29

$202,867.07

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 217,547.30$   217,547.30$       252,354.87$             

ANÁLISIS OFS 202,867.07$   202,867.07$       235,325.80$             

14,680.23$  Diferencia 14,680.23$      17,029.07$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Estudio de mecánica de suelos para la determinación de la resistencia del terreno y el tipo de cimentación en piv

camino nacional, (dos sondeos s.p.t. a una profundidad de 20m. Cada uno)

Estudio

33

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

42 43 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              48,094.53 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 34 Análisis estructural en PIV camino

nacional..., al pagarlo en $132,742.59/proyecto, esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $48,094.53 I.V.A. incluido,

equivalente al proyecto cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.
CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT004 Hoja de papel bond de 1250 x 600 mm pza        26.000000  $                  3.21  $                      83.46 

$302.50

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0304 Coordinador de estructuras jor          7.350000 2,630.83$            $               19,336.60 

M0504 Proyectista de estructuras jor        14.700000 2,237.92$            $               32,897.42 

M0901 Dibujante jor        29.400000 623.54$               $               18,332.08 

$70,566.10

%mo 3% $2,116.98

%mo 2% $1,411.32

$74,094.41

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      411.600000 4.78$                   $                 1,967.45 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.975000 45.16$                 $                      44.03 

$2,012.20

$76,409.10

2.7500% $2,101.25

9.7300% $7,434.61

$85,944.96

0.6200% $532.86

$86,477.82

5.0300% $4,349.83

$90,827.65

0.5000% $454.14

$91,281.79

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 132,742.59$   132,742.59$       153,981.40$             

ANÁLISIS OFS 91,281.79$     91,281.79$         105,886.88$             

41,460.80$  Diferencia 41,460.80$      48,094.53$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Análisis estructural en PIV Camino Nacional

Proyecto

34

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $                5,349.55 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 35 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 en $10,776.07/estudio esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $5,349.55 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

43 44 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

$200.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.160000 2,630.83$            $                    420.93 

M0506 Ingeniero civil jor          1.600000 1,503.33$            $                 2,405.33 

M1001 Capturista. jor          3.200000 536.42$               $                 1,716.54 

$4,542.80

%mo 3% $136.28

%mo 2% $90.86

$4,769.95

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        39.680000 4.78$                   $                    189.67 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

$190.03

$5,160.02

2.7500% $141.90

9.7300% $502.07

$5,803.99

0.6200% $35.98

$5,839.97

5.0300% $293.75

$6,133.72

0.5000% $30.67

$6,164.39

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 10,776.07$     10,776.07$         12,500.24$               

ANÁLISIS OFS 6,164.39$       6,164.39$           7,150.69$                 

4,611.68$    Diferencia 4,611.68$         5,349.55$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la normativa para la

infraestructura del transporte. Especificaciones particulares y presupuesto).

Estudio

35

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

44 45 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              34,058.16 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 36 Estudio de mecánica de suelos para la

determinación de la resistencia del terreno y el tipo de cimentación,

para viaducto elevado Ocotoxco (cuatro sondeos S.P.T. a una

profundidad de 20 m. cada uno)...., al pagarlo en $434,779.99/estudio,

esto debido a que el pago de mano de obra no corresponde con lo

establecido en la base de datos 2018 de la Cámara Nacional de

Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá reintegrar un

importe de $34,058.16 I.V.A. incluido, equivalente al estudio cobrado

en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      300.000000  $                  0.19  $                      57.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza          8.000000  $                  2.31  $                      18.48 

$256.52

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0303 Coordinador de Mecánica de suelos jor          2.560000 2,630.83$            $                 6,734.92 

M0502 Especialista en Mecánica de Suelos jor        25.600000 2,237.92$            $               57,290.75 

M0702
Auxiliar de coordinador de mecánica de

suelos
jor          2.560000 649.16$               $                 1,661.85 

M0709 Laboratorista jor          2.560000 649.16$               $                 1,661.85 

M1005 Auxiliar de Laboratorio jor          5.120000 536.42$               $                 2,746.47 

$70,095.85

%mo 3% $2,102.88

%mo 2% $1,401.92

$73,600.64

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      265.407000 4.78$                   $                 1,268.65 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.600000 1.80$                   $                        1.08 

EQU006 Plotter hora          0.216000 45.16$                 $                        9.75 

EQU011 Camioneta Pick Up hora      204.800000 271.88$               $               55,681.02 

EQU012 Gps hora      204.800000 0.87$                   $                    178.18 

EQU014 Cámara Digital hora      204.800000 1.01$                   $                    206.85 

EQU031 Equipo de perforación estándar hora      204.800000 557.20$               $             114,114.56 

EQU041 Camioneta de redilas hora      204.800000 410.47$               $               84,064.26 

EQU051
Equipo de laboratorio de geotecnia y

mecánica de suelos
hora        20.480000 487.42$               $                 9,982.36 

$265,506.71

$339,363.86

2.7500% $9,332.51

9.7300% $33,020.10

$381,716.47

0.6200% $2,366.64

$384,083.12

5.0300% $19,319.38

$403,402.50

0.5000% $2,017.01

$405,419.51

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 434,779.99$   434,779.99$       504,344.79$             

ANÁLISIS OFS 405,419.51$   405,419.51$       470,286.63$             

29,360.48$  Diferencia 29,360.48$      34,058.16$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Estudio de mecánica de suelos para la determinación de la resistencia del terreno y el tipo de cimentación, para

viaducto elevado Ocotoxco (cuatro sondeos s.p.t. a una Profundidad de 20m. Cada uno).

Estudio

36

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $            119,745.51 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 37 Análisis estructural para viaducto elevado

Ocotoxco, incluye propuesta definitiva, así como planos constructivos y

memoria de cálculo. ..., al pagarlo en $329,883.89/proyecto, esto

debido a que el pago de mano de obra no corresponde con lo

establecido en la base de datos 2018 de la Cámara Nacional de

Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá reintegrar un

importe de $119,745.51 I.V.A. incluido, equivalente al proyecto cobrado

en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

45 46 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT004 Hoja de papel bond de 1250 x 600 mm pza        26.000000  $                  3.21  $                      83.46 

$302.50

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0304 Coordinador de estructuras jor        18.300000 2,630.83$            $               48,144.19 

M0504 Proyectista de estructuras jor        36.600000 2,237.92$            $               81,907.87 

M0901 Dibujante jor        73.200000 623.54$               $               45,643.13 

$175,695.19

%mo 3% $5,270.86

%mo 2% $3,513.90

$184,479.95

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora  1,024.800000 4.78$                   $                 4,898.54 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.975000 45.16$                 $                      44.03 

$4,943.30

$189,725.74

2.7500% $5,217.46

9.7300% $18,460.31

$213,403.52

0.6200% $1,323.10

$214,726.62

5.0300% $10,800.75

$225,527.37

0.5000% $1,127.64

$226,655.00

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 329,883.89$    329,883.89$       382,665.31$             

ANÁLISIS OFS 226,655.00$    226,655.00$       262,919.80$             

103,228.89$ Diferencia 103,228.89$    119,745.51$          

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Análisis estructural para viaducto elevado Ocotoxco , incluye propuesta definitiva asi como planos constructivos y

memoria de cálculo.

Proyecto

37

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

46 47 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $                6,686.91 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 38 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 en $13,410.21/estudio, esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $6,686.91 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

$200.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.200000 2,630.83$            $                    526.17 

M0506 Ingeniero civil jor          2.000000 1,503.33$            $                 3,006.66 

M1001 Capturista. jor          4.000000 536.42$               $                 2,145.68 

$5,678.51

%mo 3% $170.36

%mo 2% $113.57

$5,962.43

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        49.600000 4.78$                   $                    237.09 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

$237.45

$6,399.92

2.7500% $176.00

9.7300% $622.71

$7,198.63

0.6200% $44.63

$7,243.26

5.0300% $364.34

$7,607.60

0.5000% $38.04

$7,645.63

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 13,410.21$     13,410.21$         15,555.84$               

ANÁLISIS OFS 7,645.63$       7,645.63$           8,868.93$                 

5,764.58$    Diferencia 5,764.58$         6,686.91$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la normativa para la

infraestructura del transporte. Especificaciones particulares y presupuesto).

Estudio

38

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              68,249.37 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 43 Estudio de mecánica de suelos para la

determinación de la resistencia del terreno y el tipo de cimentación,

para viaducto elevado (ocho sondeos S.P.T. a una profundidad de 20

m. cada uno)...., al pagarlo en $870,942.48/estudio, esto debido a que

el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base

de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), por lo que deberá reintegrar un importe de $68,249.37 I.V.A.

incluido, equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

47 48 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      300.000000  $                  0.19  $                      57.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza          8.000000  $                  2.31  $                      18.48 

$256.52

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0303 Coordinador de Mecánica de suelos jor          5.130000 2,630.83$            $               13,496.16 

M0502 Especialista en Mecánica de Suelos jor        51.300000 2,237.92$            $             114,805.30 

M0702
Auxiliar de coordinador de mecánica de

suelos
jor          5.130000 649.16$               $                 3,330.19 

M0709 Laboratorista jor          5.130000 649.16$               $                 3,330.19 

M1005 Auxiliar de Laboratorio jor        10.260000 536.42$               $                 5,503.67 

$140,465.50

%mo 3% $4,213.97

%mo 2% $2,809.31

$147,488.78

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      532.687000 4.78$                   $                 2,546.24 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.600000 1.80$                   $                        1.08 

EQU006 Plotter hora          0.216000 45.16$                 $                        9.75 

EQU011 Camioneta Pick Up hora      410.400000 271.88$               $             111,579.55 

EQU012 Gps hora      410.400000 0.87$                   $                    357.05 

EQU014 Cámara Digital hora      410.400000 1.01$                   $                    414.50 

EQU031 Equipo de perforación estándar hora      410.400000 557.20$               $             228,674.88 

EQU041 Camioneta de redilas hora      410.400000 410.47$               $             168,456.89 

EQU051
Equipo de laboratorio de geotecnia y

mecánica de suelos
hora        41.040000 487.42$               $               20,003.72 

$532,043.67

$679,788.97

2.7500% $18,694.20

9.7300% $66,143.47

$764,626.63

0.6200% $4,740.69

$769,367.32

5.0300% $38,699.18

$808,066.49

0.5000% $4,040.33

$812,106.82

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 870,942.48$   870,942.48$       1,010,293.28$          

ANÁLISIS OFS 812,106.82$   812,106.82$       942,043.91$             

58,835.66$  Diferencia 58,835.66$      68,249.37$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Estudio de mecánica de suelos para la determinación de la resistencia del terreno y el tipo de cimentación, para

viaducto elevado (ocho sondeos s.p.t. a una profundidad de 20m. cada uno).

Estudio

43

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

48 49 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              35,750.28 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 45 Proyecto geométrico: planimetría y

altimetría en todas las ramas de la propuesta definitiva de distribuidor,

incluye planos generales y particulares, así como volumetrías

desglosadas por rama...., al pagarlo en $230,899.24/proyecto, esto

debido a que el pago de mano de obra no corresponde con lo

establecido en la base de datos 2018 de la Cámara Nacional de

Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá reintegrar un

importe de $35,750.28 I.V.A. incluido, equivalente al proyecto cobrado

en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

MAT003 Hoja de papel bond de 900 x 600 mm pza        10.000000  $                  2.31  $                      23.10 

$223.14

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          4.880000 2,630.83$            $               12,838.45 

M0503 Proyectista ejecutivo general jor        24.400000 3,758.33$            $               91,703.25 

M0507 Ingeniero de tránsito y transporte jor        24.400000 1,503.33$            $               36,681.25 

M0901 Dibujante jor        24.400000 623.54$               $               15,214.38 

$156,437.33

%mo 3% $4,693.12

%mo 2% $3,128.75

$164,259.20

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      624.640000 4.78$                   $                 2,985.78 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

EQU006 Plotter hora          0.270000 45.16$                 $                      12.19 

$2,998.33

$167,480.67

2.7500% $4,605.72

9.7300% $16,295.87

$188,382.26

0.6200% $1,167.97

$189,550.23

5.0300% $9,534.38

$199,084.60

0.5000% $995.42

$200,080.03

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 230,899.24$   230,899.24$       267,843.12$             

ANÁLISIS OFS 200,080.03$   200,080.03$       232,092.83$             

30,819.21$  Diferencia 30,819.21$      35,750.28$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Proyecto geométrico: planimetría y altimetría en todas las ramas de la propuesta definitiva de distribuidor, incluye

planos generales y particulares, así como volumetrías desglosadas por rama.

Proyecto

45

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              21,732.47 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 49 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 en $43,044.54/estudio, esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $21,732.47 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

49 50 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

$200.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.650000 2,630.83$            $                 1,710.04 

M0506 Ingeniero civil jor          6.500000 1,503.33$            $                 9,771.65 

M1001 Capturista. jor        13.000000 536.42$               $                 6,973.46 

$18,455.14

%mo 3% $553.65

%mo 2% $369.10

$19,377.90

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      161.200000 4.78$                   $                    770.54 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

$770.90

$20,348.84

2.7500% $559.59

9.7300% $1,979.94

$22,888.37

0.6200% $141.91

$23,030.28

5.0300% $1,158.42

$24,188.70

0.5000% $120.94

$24,309.65

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 43,044.54$     43,044.54$         49,931.67$               

ANÁLISIS OFS 24,309.65$     24,309.65$         28,199.19$               

18,734.89$  Diferencia 18,734.89$      21,732.47$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la normativa para la

infraestructura del transporte. Especificaciones particulares y presupuesto).

Estudio

49

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

50 51 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              48,094.53 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 51 Análisis estructural en PIV

Yauhquemehcan..., al pagarlo en $132,742.59/proyecto, esto debido a

que el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la

base de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), por lo que deberá reintegrar un importe de $48,094.53 I.V.A.

incluido, equivalente al proyecto cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.
CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT004 Hoja de papel bond de 1250 x 600 mm pza        26.000000  $                  3.21  $                      83.46 

$302.50

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0304 Coordinador de estructuras jor          7.350000 2,630.83$            $               19,336.60 

M0504 Proyectista de estructuras jor        14.700000 2,237.92$            $               32,897.42 

M0901 Dibujante jor        29.400000 623.54$               $               18,332.08 

$70,566.10

%mo 3% $2,116.98

%mo 2% $1,411.32

$74,094.41

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      411.600000 4.78$                   $                 1,967.45 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.975000 45.16$                 $                      44.03 

$2,012.20

$76,409.10

2.7500% $2,101.25

9.7300% $7,434.61

$85,944.96

0.6200% $532.86

$86,477.82

5.0300% $4,349.83

$90,827.65

0.5000% $454.14

$91,281.79

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 132,742.59$    132,742.59$       153,981.40$             

ANÁLISIS OFS 91,281.79$      91,281.79$         105,886.88$             

41,460.80$    Diferencia 41,460.80$      48,094.53$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Análisis estructural en PIV Yauhquemecan

Proyecto

51

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $                5,349.55 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 52 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 en $10,776.07/estudio, esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $5,349.55 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

51 52 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

$200.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.160000 2,630.83$            $                    420.93 

M0506 Ingeniero civil jor          1.600000 1,503.33$            $                 2,405.33 

M1001 Capturista. jor          3.200000 536.42$               $                 1,716.54 

$4,542.80

%mo 3% $136.28

%mo 2% $90.86

$4,769.95

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        39.680000 4.78$                   $                    189.67 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

$190.03

$5,160.02

2.7500% $141.90

9.7300% $502.07

$5,803.99

0.6200% $35.98

$5,839.97

5.0300% $293.75

$6,133.72

0.5000% $30.67

$6,164.39

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 10,776.07$     10,776.07$         12,500.24$               

ANÁLISIS OFS 6,164.39$       6,164.39$           7,150.69$                 

4,611.68$    Diferencia 4,611.68$         5,349.55$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la normativa para la

infraestructura del transporte. Especificaciones particulares y presupuesto).

Estudio

52

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

52 53 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $            132,740.98 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 59 Análisis estructural en puente vehicular ...,

al pagarlo en $198,965.48/proyecto, esto debido a que el pago de

mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de datos

2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo

que deberá reintegrar un importe de $132,740.98 I.V.A. incluido,

equivalente a los dos proyectos cobrados en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 2.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT004 Hoja de papel bond de 1250 x 600 mm pza        26.000000  $                  3.21  $                      83.46 

$302.50

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0304 Coordinador de estructuras jor        13.200000 2,630.83$            $               34,726.96 

M0504 Proyectista de estructuras jor        26.400000 2,237.92$            $               59,081.09 

M0901 Dibujante jor        26.400000 623.54$               $               16,461.46 

$110,269.50

%mo 3% $3,308.09

%mo 2% $2,205.39

$115,782.98

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      528.000000 4.78$                   $                 2,523.84 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.975000 45.16$                 $                      44.03 

$2,568.59

$118,654.07

2.7500% $3,262.99

9.7300% $11,545.04

$133,462.09

0.6200% $827.46

$134,289.56

5.0300% $6,754.76

$141,044.32

0.5000% $705.22

$141,749.54

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 198,965.48$    397,930.96$       461,599.91$             

ANÁLISIS OFS 141,749.54$    283,499.08$       328,858.93$             

57,215.94$    Diferencia 114,431.88$    132,740.98$          

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 2.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Análisis estructural en puente vehicular

Proyecto

59

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $                9,361.69 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 61 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 en $18,678.55/estudio, esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $9,361.69 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

53 54 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

$200.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.280000 2,630.83$            $                    736.63 

M0506 Ingeniero civil jor          2.800000 1,503.33$            $                 4,209.32 

M1001 Capturista. jor          5.600000 536.42$               $                 3,003.95 

$7,949.91

%mo 3% $238.50

%mo 2% $159.00

$8,347.40

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        69.440000 4.78$                   $                    331.92 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

$332.28

$8,879.73

2.7500% $244.19

9.7300% $864.00

$9,987.92

0.6200% $61.93

$10,049.84

5.0300% $505.51

$10,555.35

0.5000% $52.78

$10,608.13

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 18,678.55$     18,678.55$         21,667.12$               

ANÁLISIS OFS 10,608.13$     10,608.13$         12,305.43$               

8,070.42$    Diferencia 8,070.42$         9,361.69$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la normativa para la

infraestructura del transporte. Especificaciones particulares y presupuesto).

Estudio

61

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

54 55 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $              66,370.49 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 63 Análisis estructural en PSV

Yauhquemehcan II ..., al pagarlo en $198,965.48/proyecto, esto debido

a que el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la

base de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), por lo que deberá reintegrar un importe de $66,370.49 I.V.A.

incluido, equivalente al proyecto cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT004 Hoja de papel bond de 1250 x 600 mm pza        26.000000  $                  3.21  $                      83.46 

$302.50

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0304 Coordinador de estructuras jor        13.200000 2,630.83$            $               34,726.96 

M0504 Proyectista de estructuras jor        26.400000 2,237.92$            $               59,081.09 

M0901 Dibujante jor        26.400000 623.54$               $               16,461.46 

$110,269.50

%mo 3% $3,308.09

%mo 2% $2,205.39

$115,782.98

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora      528.000000 4.78$                   $                 2,523.84 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.975000 45.16$                 $                      44.03 

$2,568.59

$118,654.07

2.7500% $3,262.99

9.7300% $11,545.04

$133,462.09

0.6200% $827.46

$134,289.56

5.0300% $6,754.76

$141,044.32

0.5000% $705.22

$141,749.54

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 198,965.48$    198,965.48$       230,799.96$             

ANÁLISIS OFS 141,749.54$    141,749.54$       164,429.47$             

57,215.94$    Diferencia 57,215.94$      66,370.49$             

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Análisis estructural en PSV Yauhquemecan II

Proyecto

63

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $                5,349.55 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 64 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 en $10,776.07/estudio, esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $5,349.55 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

55 56 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

$200.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.160000 2,630.83$            $                    420.93 

M0506 Ingeniero civil jor          1.600000 1,503.33$            $                 2,405.33 

M1001 Capturista. jor          3.200000 536.42$               $                 1,716.54 

$4,542.80

%mo 3% $136.28

%mo 2% $90.86

$4,769.95

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        39.680000 4.78$                   $                    189.67 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

$190.03

$5,160.02

2.7500% $141.90

9.7300% $502.07

$5,803.99

0.6200% $35.98

$5,839.97

5.0300% $293.75

$6,133.72

0.5000% $30.67

$6,164.39

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 10,776.07$     10,776.07$         12,500.24$               

ANÁLISIS OFS 6,164.39$       6,164.39$           7,150.69$                 

4,611.68$    Diferencia 4,611.68$         5,349.55$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la normativa para la

infraestructura del transporte. Especificaciones particulares y presupuesto).

Estudio

64

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

56 57 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

 $            119,745.51 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 66 Análisis estructural para viaducto elevado

libertad incluye propuesta definitiva, así como planos constructivos y

memoria de cálculo...., al pagarlo en $329,883.89/proyecto, esto

debido a que el pago de mano de obra no corresponde con lo

establecido en la base de datos 2018 de la Cámara Nacional de

Empresas de Consultoría CNEC, por lo que deberá reintegrar un importe 

de $119,745.51 I.V.A. incluido, equivalente al proyecto cobrado en la

estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.
CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      200.000000  $                  0.19  $                      38.00 

MAT004 Hoja de papel bond de 1250 x 600 mm pza        26.000000  $                  3.21  $                      83.46 

$302.50

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0304 Coordinador de estructuras jor        18.300000 2,630.83$            $               48,144.19 

M0504 Proyectista de estructuras jor        36.600000 2,237.92$            $               81,907.87 

M0901 Dibujante jor        73.200000 623.54$               $               45,643.13 

$175,695.19

%mo 3% $5,270.86

%mo 2% $3,513.90

$184,479.95

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora  1,024.800000 4.78$                   $                 4,898.54 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.400000 1.80$                   $                        0.72 

EQU006 Plotter hora          0.975000 45.16$                 $                      44.03 

$4,943.30

$189,725.74

2.7500% $5,217.46

9.7300% $18,460.31

$213,403.52

0.6200% $1,323.10

$214,726.62

5.0300% $10,800.75

$225,527.37

0.5000% $1,127.64

$226,655.00

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 329,883.89$    329,883.89$       382,665.31$             

ANÁLISIS OFS 226,655.00$    226,655.00$       262,919.80$             

103,228.89$ Diferencia 103,228.89$    119,745.51$          

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Proyecto 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Análisis estructural para viaducto elevado libertad incluye propuesta definitiva asi como planos constructivos y

memoria de cálculo.

Proyecto

66

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $                6,686.91 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200887 el 13/12/2018) específicamente

en el concepto con clave 67 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 en $13,410.21/estudio, esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

por lo que deberá reintegrar un importe de $6,686.91 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio cobrado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

57 58 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo

para la modernización de la

Carretera Tlaxcala - Apizaco,

Tramo Belén - Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

Santa María Atlihuetzia, San

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén

Atzitzimititlán, Santa María

Atlihuetzia, San Benito

Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de

Antonio Carvajal,

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia

Mexicana de Ingeniería S. A.

de C. V”; Ing. Víctor Munguía

Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

MAT001 Carpeta recopiladora tamaño carta pza          2.000000  $                90.52  $                    181.04 

MAT002 Hoja de papel bond Tamaño carta pza      100.000000  $                  0.19  $                      19.00 

$200.04

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

M0301 Coordinador de proyecto jor          0.200000 2,630.83$            $                    526.17 

M0506 Ingeniero civil jor          2.000000 1,503.33$            $                 3,006.66 

M1001 Capturista. jor          4.000000 536.42$               $                 2,145.68 

$5,678.51

%mo 3% $170.36

%mo 2% $113.57

$5,962.43

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

EQU004 Computadora hora        49.600000 4.78$                   $                    237.09 

EQU005 Impresora multifuncional hora          0.200000 1.80$                   $                        0.36 

$237.45

$6,399.92

2.7500% $176.00

9.7300% $622.71

$7,198.63

0.6200% $44.63

$7,243.26

5.0300% $364.34

$7,607.60

0.5000% $38.04

$7,645.63

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

CONTRATISTA 13,410.21$     13,410.21$         15,555.84$               

ANÁLISIS OFS 7,645.63$       7,645.63$           8,868.93$                 

5,764.58$    Diferencia 5,764.58$         6,686.91$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

Estudio 1.00                

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

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catálogo de conceptos con especificaciones de la normativa para la

infraestructura del transporte. Especificaciones particulares y presupuesto).

Estudio

67

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

58 59 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

 $              23,410.95 

Se determina precio unitario elevado en las estimaciones número

uno y dos (pagadas mediante pólizas EG 1200248 y EG 1200465 del

25/07/2018 y 13/08/2018) específicamente en el concepto con clave

1.1 Recopilación de la información en el área de estudio..., al pagarlo

en $44,728.30/Estudio, esto debido a que el pago de mano de obra no

corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la Cámara

Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), además no se justifica la

utilización de la estación total para la realización del estudio, por lo que

deberá reintegrar un importe de $23,410.95 I.V.A. incluido, equivalente

al estudio pagado en las estimaciones mencionadas.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.3 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.40000 2,630.83$      $1,052.33

INGCVL Ing. Civil Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

INGESPLAN
ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

$13,078.97

COORGE Herramienta menor %mo 0.03000 $13,078.97 $392.37

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.02000 $13,078.97 $261.58

$653.95

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 44.00000 $19.59 $861.96

IMPRES Impresora a color HP hora 2.00000 $31.98 $63.96

PLOTER Ploter T520 CQ893A hora 2.00000 $90.70 $181.40

VEHICUL Estacion Total SOKKIA hora 0.00000 $45.03 $0.00

$1,107.32

CUDTOP Cuadrilla de Topografia Jor 2 $2,518.44 $5,036.88

$5,036.88

$20,147.12

0.54 $108.79

10.46 $2,107.39

SUBTOTAL $22,363.30

0.66 $147.60

SUBTOTAL $22,510.90

8.50 $1,913.43

SUBTOTAL $24,424.32

0.50 $122.12

$24,546.45

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

TOTAL CON 

IVA

44,728.30$    51,884.83$        

$24,546.45 28,473.88$        

Diferencia 23,410.95$      

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
ESTUDIO

OFS

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO

Total de equipo

AUXILIARES

Total de auxiliares

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

MANO DE OBRA

Recopilación, análisis y actualización de información

Recopilación de la información en el área de estudio

1.1

MATERIAL

Total materiales
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              26,807.59 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG 1200248 del 25/07/2018), específicamente

en el concepto con clave 1.2 Elaboración del programa de visita de

campo ..., al pagarlo en $33,076.05/Estudio, esto debido a que el pago

de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

además no se justifica la utilización de la estación total y la cuadrilla de

topografía para la realización del estudio, por lo que deberá reintegrar

un importe de $26,807.59 I.V.A. incluido, equivalente al estudio pagado

en la estimación mencionada

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

59 60 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.3 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.30000 2,630.83$      $789.25

INGCVL Ing. Civil Jor 3.00000 1,503.33$      $4,509.99

INGESPLAN
ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 1.00000 1,503.33$      $1,503.33

$6,802.57

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 44.00000 $19.59 $861.96

IMPRES Impresora a color HP hora 2.00000 $31.98 $63.96

PLOTER Ploter T520 CQ893A hora 2.00000 $90.70 $181.40

VEHICUL Estacion Total SOKKIA hora 0.00000 $45.03 $0.00

$1,107.32

CUDTOP Cuadrilla de Topografia Jor 0 $2,518.44 $0.00

$0.00

$8,179.89

0.54 $44.17

10.46 $855.62

SUBTOTAL $9,079.68

0.66 $59.93

SUBTOTAL $9,139.61

8.50 $776.87

SUBTOTAL $9,916.47

0.50 $49.58

$9,966.05

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

TOTAL CON 

IVA

33,076.05$    38,368.22$        

$9,966.05 11,560.62$        

Diferencia 26,807.59$      

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
1

OFS

CARGOS ADICIONALES

Total mano de obra

EQUIPO

Total de equipo

AUXILIARES

Total de auxiliares

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

MANO DE OBRA

Recopilación, análisis y actualización de información

Elaboración del programa de visita de campo

1.2

MATERIAL

Total materiales
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

60 61 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

 $              80,818.72 

Se determina precio unitario elevado en las estimaciones número

uno y dos (pagadas mediante pólizas EG-1200248 y EG -1200465 del

25/07/2018 y 13/08/2018) específicamente en el concepto con clave

1.3 Recorrido en campo para identificar las descargas ..., al pagarlo en

$164,084.62/Estudio, esto debido a que el pago de mano de obra no

corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la Cámara

Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), además de un elevado

costo horario de la camioneta, por lo que deberá reintegrar un importe

de $80,818.72 I.V.A. incluido, equivalente al estudio pagado en las

estimaciones mencionadas.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.3 $900.00 $270.00

$270.00

$53,884.20

COORGE Herramienta menor %mo 0.00000 $53,884.20 $0.00

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.00000 $53,884.20 $0.00

$0.00

GPS GPS de mano garmin oregon 750 hora 80 $4.79 $383.20

CAFOT
Camara NIKON  D7200DX formato 

DSRL con objetivo AF-S
hora 80 $11.21 $896.80

EQCCMNTA
Camioneta marca FORD F-250 Pick 

Up 2 puertas motor V8
hora 80 $250.00 $20,000.00

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 80 $19.59 $1,567.20

IMPRES Impresora a color HP hora 4 $31.98 $127.92

PLOTER Ploter T520 CQ893A hora 4 $90.70 $362.80

$23,337.92

$77,492.12

0.54 $418.46

10.46 $8,105.68

SUBTOTAL $86,016.25

0.66 $567.71

SUBTOTAL $86,583.96

8.50 $7,359.64

SUBTOTAL $93,943.59

0.50 $469.72

$94,413.31

6000.3315

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

TOTAL CON 

IVA

164,084.62$   190,338.16$      

$94,413.31 109,519.44$      

Diferencia 80,818.72$      

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
1

OFS

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

$53,884.20

Recopilación, análisis y actualización de información

Recorrido en campo para identificar las descargas

1.3

MATERIAL

Total materiales

MANO DE OBRA

BRIGARECORRIDO
BRIGADA DE RECORRIDO DE 

IDENTIFICACIÓN DE DESCARGAS
Jor 10.00000 5,388.42$       
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              80,041.71 

Se determina precio unitario elevado en las estimaciones número

uno y dos (pagadas mediante pólizas EG-1200248 y EG-1200465 del

25/07/2018 y 13/08/2018) específicamente en el concepto con clave

1.4 Elaboración de fichas de identificación de las descargas, al pagarlo

en $137,085.02/Estudio, esto debido a que el pago de mano de obra

no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la

Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), además no se

justifica el equipo de aforo para esta actividad, aunado a un elevado

costo horario de la camioneta, por lo que deberá reintegrar un importe

de $80,041.71 I.V.A. incluido, equivalente al estudio pagado en las

estimaciones mencionadas

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

61 62 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.3 $900.00 $270.00

$270.00

$53,884.20

COORGE Herramienta menor %mo 0.00000 $53,884.20 $0.00

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.00000 $53,884.20 $0.00

$0.00

EQAFORSOW
Equipo de Aforo SONTEK FLOW 

TRACKER2
hora 0.00000 $12.03 $0.00

EQCCMNTA
Camioneta marca FORD F-250 Pick 

Up 2 puertas motor V8
hora 0.00000 $250.00 $0.00

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 80.00000 $19.59 $1,567.20

IMPRES Impresora a color HP hora 5.00000 $31.98 $159.90

$1,727.10

$55,881.30

0.54 $301.76

10.46 $5,845.18

SUBTOTAL $62,028.24

0.66 $409.39

SUBTOTAL $62,437.63

8.50 $5,307.20

SUBTOTAL $67,744.82

0.50 $338.72

$68,083.55

6000.3315

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

137,085.02$   159,018.62$       

$68,083.55 78,976.92$         

Diferencia 80,041.71$       

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
1

OFS

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

$53,884.20

Recopilación, análisis y actualización de información

Elaboración de fichas de identificación de las descargas.

1.4

MATERIAL

Total materiales

MANO DE OBRA

BRIGARECORRIDO
BRIGADA DE RECORRIDO DE 

IDENTIFICACIÓN DE DESCARGAS
Jor 10.00000 5,388.42$       
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

62 63 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

 $              34,071.16 

Se determina precio unitario elevado en las estimaciones número

uno y dos (pagadas mediante pólizas EG-1200248 y EG-1200465 del

25/07/2018 y 13/08/2018) específicamente en el concepto con clave

1.5 Análisis de la información, al pagarlo en $47,877.01/Estudio, esto

debido a que el pago de mano de obra no corresponde con lo

establecido en la base de datos 2018 de la Cámara Nacional de

Empresas de Consultoría (CNEC), además no se justifica el uso de

herramienta menor para esta actividad., por lo que deberá reintegrar

un importe de $34,071.16 I.V.A. incluido, equivalente al estudio pagado

en las estimaciones mencionadas.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.
PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.3 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.40000 2,630.83$      $1,052.33

INGCVL Ing. Civil Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

INGESPLAN
ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

APY APY AYUDANTE JOR 1.00000 536.42$         $536.42

$13,615.39

COORGE Herramienta menor %mo 0.00000 $13,615.39 $0.00

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.00000 $13,615.39 $0.00

$0.00

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 60 $19.59 $1,175.40

IMPRES Impresora a color HP hora 4 $31.98 $127.92

$1,303.32

$15,188.71

0.54 $82.02

10.46 $1,588.74

SUBTOTAL $16,859.47

0.66 $111.27

SUBTOTAL $16,970.74

8.50 $1,442.51

SUBTOTAL $18,413.26

0.50 $92.07

$18,505.32

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

TOTAL CON 

IVA

47,877.01$    55,537.33$        

$18,505.32 21,466.17$        

Diferencia 34,071.16$      

SECODUVI
1

OFS

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

Total de equipo

Recopilación, análisis y actualización de información

Análisis de la información

ESTUDIO

1.5

MATERIAL

Total materiales

MANO DE OBRA

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              25,977.44 

Se determina precio unitario elevado en las estimaciones número

uno y dos (pagadas mediante pólizas EG-1200248 y EG-1200465 del

25/07/2018 y 13/08/2018) específicamente en el concepto con clave

1.6 Elaboración de plano de ubicación de las descargas, al pagarlo en

$51,233.58/Estudio, esto debido a que el pago de mano de obra no

corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la Cámara

Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), además no se justifica el

uso de herramienta menor y equipo de seguridad para esta actividad,

por lo que deberá reintegrar un importe de $25,977.44 I.V.A. incluido,

equivalente al Estudio pagado en las estimaciones mencionadas.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

63 64 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.3 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.90000 2,630.83$      $2,367.75

INGCVL Ing. Civil Jor 3.00000 1,503.33$      $4,509.99

INGESPLAN
ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 3.00000 1,503.33$      $4,509.99

DIBUJA Dibujante Jor 9.00000 623.54$         $5,611.86

AYUD Ayudante Jor 9.00000 536.42$         $4,827.78

$21,827.37

COORGE Herramienta menor %mo 0.00000 $21,827.37 $0.00

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.00000 $21,827.37 $0.00

$0.00

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 40.00000 $19.59 $783.60

IMPRES Impresora a color HP hora 2.00000 $31.98 $63.96

PLOTER Ploter T520 CQ893A hora 8.00000 $90.70 $725.60

$1,573.16

$23,670.53

0.54 $127.82

10.46 $2,475.94

SUBTOTAL $26,274.29

0.66 $173.41

SUBTOTAL $26,447.70

8.50 $2,248.05

SUBTOTAL $28,695.75

0.50 $143.48

$28,839.23

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

TOTAL CON 

IVA

51,233.58$    59,430.95$        

$28,839.23 33,453.51$        

Diferencia 25,977.44$      

SECODUVI
1

OFS

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

Total de equipo

Recopilación, análisis y actualización de información

Elaboración de plano de ubicación de las descargas

ESTUDIO

1.6

MATERIAL

Total materiales

MANO DE OBRA

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

64 65 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

 $              65,868.71 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200465 del 25/07/2018) específicamente

en el concepto con clave 2.1 Aforo de las descargas identificadas en el

área de estudio, aforas a las 8:00 hrs, 13:00 hrs y 18:00 hrs, al pagarlo

en $128,165.39/Estudio, esto debido a que el pago de mano de obra

no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la

Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), además de un

elevado costo horario de la camioneta, por lo que deberá reintegrar un

importe de $65,868.71 I.V.A. incluido, equivalente al estudio pagado en

la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.3 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 1.00000 2,630.83$      $2,630.83

INGCVL Ing. Civil Jor 10.00000 1,503.33$      $15,033.30

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 10.00000 1,503.33$      $15,033.30

AYUD Ayudante Jor 10.00000 536.42$         $5,364.20

AYUD Ayudante Jor 10.00000 536.42$         $5,364.20

$43,425.83

COORGE Herramienta menor %mo 0.03000 $43,425.83 $1,302.77

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.02000 $43,425.83 $868.52

$2,171.29

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 80.00000 $19.59 $1,567.20

IMPRES Impresora a color HP hora 6.00000 $31.98 $191.88

EQCCMNTA
Camioneta marca FORD F-250 Pick Up 

2 puertas motor V8
hora 40.00000 $250.00 $10,000.00

EQAFORSOW
Equipo de Aforo SONTEK FLOW 

TRACKER2
hora 80.00000 $12.03 $962.40

$12,721.48

$58,588.60

0.54 $316.38

10.46 $6,128.37

SUBTOTAL $65,033.35

0.66 $429.22

SUBTOTAL $65,462.57

8.50 $5,564.32

SUBTOTAL $71,026.89

0.50 $355.13

$71,382.02

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

TOTAL CON 

IVA

128,165.39$   148,671.85$      

$71,382.02 82,803.15$        

Diferencia 65,868.71$      

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
ESTUDIO

OFS

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

MANO DE OBRA

2 Aforo 

Aforo de las descargas identificadas en el área de estudio. aforas a las 8:00 hrs, 13:00 hrs y 18:00 hrs.

2.1

MATERIAL

Total materiales
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              29,895.48 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG 1200465 del 25/07/2018) específicamente

en el concepto con clave 2.2 Recopilación de la información de los

aforos de estudios previos y/o de gabinete, o los informados por las

autoridades de comunidad, municipales, estatales o la propia CONAGUA

en el área de estudio..., al pagarlo en $57,883.51/Estudio, esto debido

a que el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la

base de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), además de un elevado costo horario de la camioneta, por lo

que deberá reintegrar un importe de $29,895.48 I.V.A. incluido,

equivalente al estudio pagado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

65 66 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.3 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.50000 2,630.83$      $1,315.42

INGCVL Ing. Civil Jor 5.00000 1,503.33$      $7,516.65

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 5.00000 1,503.33$      $7,516.65

AYUD Ayudante Jor 5.00000 536.42$         $2,682.10

$19,030.82

COORGE Herramienta menor %mo 0.03000 $19,030.82 $570.92

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.02000 $19,030.82 $380.62

$951.54

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 40.00000 $19.59 $783.60

IMPRES Impresora a color HP hora 4.00000 $31.98 $127.92

EQCCMNTA
Camioneta marca FORD F-250 Pick Up 

2 puertas motor V8
hora 20.00000 $250.00 $5,000.00

EQAFORSOW
Equipo de Aforo SONTEK FLOW 

TRACKER2
hora 16.00000 $12.03 $192.48

$6,104.00

$26,356.36

0.54 $142.32

10.46 $2,756.88

SUBTOTAL $29,255.56

0.66 $193.09

SUBTOTAL $29,448.65

8.50 $2,503.13

SUBTOTAL $31,951.78

0.50 $159.76

$32,111.54

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

57,883.51$    67,144.87$          

$32,111.54 37,249.39$          

Diferencia 29,895.48$        

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
ESTUDIO

OFS

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

MANO DE OBRA

2 Aforo 

Recopilación de la información de los aforos de estudios previos y/o de gabinete, o los informados por

las autoridades de comunidad, municipales, estatales o la propia conagua en el área de estudio

2.2

MATERIAL

Total materiales
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

66 67 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

 $              21,034.27 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200465 el 25/07/2018) específicamente

en el concepto con clave 2.3 Comparación de los aforos con estudios

previos y/o de gabinete, al pagarlo en $38,021.31/Reporte, esto debido

a que el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la

base de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), además no se justifica el uso del equipo de aforo, herramienta

menor, equipo de seguridad y camioneta para esta actividad, por lo

que deberá reintegrar un importe de $21,034.27 I.V.A. incluido,

equivalente al reporte pagado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.3 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.50000 2,630.83$      $1,315.42

INGCVL Ing. Civil Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

AYUD Ayudante Jor 4.00000 536.42$         $2,145.68

$15,487.74

COORGE Herramienta menor %mo 0.00000 $15,487.74 $0.00

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.00000 $15,487.74 $0.00

$0.00

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 24.00000 $19.59 $470.16

IMPRES Impresora a color HP hora 3.00000 $31.98 $95.94

EQCCMNTA
Camioneta marca FORD F-250 Pick Up 

2 puertas motor V8
hora 0.00000 $250.00 $0.00

EQAFORSOW
Equipo de Aforo SONTEK FLOW 

TRACKER2
hora 0.00000 $12.03 $0.00

$566.10

$16,323.84

0.54 $88.15

10.46 $1,707.47

SUBTOTAL $18,119.46

0.66 $119.59

SUBTOTAL $18,239.05

8.50 $1,550.32

SUBTOTAL $19,789.37

0.50 $98.95

$19,888.31

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

38,021.31$    44,104.72$          

$19,888.31 23,070.44$          

Diferencia 21,034.27$        

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
ESTUDIO

OFS

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

MANO DE OBRA

2 Aforo 

Comparación de los aforos con estudios previos y/o de gabinete

2.3

MATERIAL

Total materiales
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              21,315.28 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200465 del 25/07/2018) específicamente

en el concepto con clave 2.4 Análisis de las discrepancias y

coincidencias, así como las conclusiones pertinentes de los aforos con

estudios previos y/o gabinete, al pagarlo en $38,133.96/Análisis, esto

debido a que el pago de mano de obra no corresponde con lo

establecido en la base de datos 2018 de la Cámara Nacional de

Empresas de Consultoría (CNEC), además no se justifica el uso del

equipo de aforo, herramienta y camioneta para esta actividad, por lo

que deberá reintegrar un importe de $21,315.28 I.V.A. incluido,

equivalente al análisis pagado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

67 68 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.3 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.40000 2,630.83$      $1,052.33

INGCVL Ing. Civil Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

AYUD Ayudante Jor 4.00000 536.42$         $2,145.68

$15,224.65

COORGE Herramienta menor %mo 0.00000 $15,224.65 $0.00

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.00000 $15,224.65 $0.00

$0.00

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 32.00000 $19.59 $626.88

IMPRES Impresora a color HP hora 3.00000 $31.98 $95.94

EQCCMNTA
Camioneta marca FORD F-250 Pick Up 

2 puertas motor V8
hora 0.00000 $250.00 $0.00

EQAFORSOW
Equipo de Aforo SONTEK FLOW 

TRACKER2
hora 0.00000 $12.03 $0.00

$722.82

$16,217.47

0.54 $87.57

10.46 $1,696.35

SUBTOTAL $18,001.39

0.66 $118.81

SUBTOTAL $18,120.20

8.50 $1,540.22

SUBTOTAL $19,660.42

0.50 $98.30

$19,758.72

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

38,133.96$    44,235.39$          

$19,758.72 22,920.11$          

Diferencia 21,315.28$        

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
ESTUDIO

OFS

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

MANO DE OBRA

2 Aforo 

Análisis de las discrepancias y coincidencias, así como las conclusiones pertinentes de los aforos con

estudios previos y/o gabinete 

2.4

MATERIAL

Total materiales
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

68 69 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

 $              22,680.29 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos

(pagada mediante póliza EG-1200465 el 25/07/2018) específicamente

en el concepto con clave 2.5 Análisis de congruencia de los aforos con

los cálculos directos del gasto producido como agua potable con sus

afectaciones de pérdidas, cobertura de agua potable, cobertura de

alcantarillado y el gasto consuntivo, al pagarlo en $34,803.00/Análisis,

esto debido a que el pago de mano de obra no corresponde con lo

establecido en la base de datos 2018 de la Cámara Nacional de

Empresas de Consultoría (CNEC), además no se justifica el uso del

equipo de aforo, herramienta y camioneta para esta actividad, por lo

que deberá reintegrar un importe de $22,680.29 I.V.A. incluido,

equivalente al análisis pagado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.3 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.40000 2,630.83$      $1,052.33

INGCVL Ing. Civil Jor 3.00000 1,503.33$      $4,509.99

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 3.00000 1,503.33$      $4,509.99

AYUD Ayudante Jor 3.00000 536.42$         $1,609.26

$11,681.57

COORGE Herramienta menor %mo 0.00000 $11,681.57 $0.00

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.00000 $11,681.57 $0.00

$0.00

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 24.00000 $19.59 $470.16

IMPRES Impresora a color HP hora 3.00000 $31.98 $95.94

EQCCMNTA
Camioneta marca FORD F-250 Pick Up 

2 puertas motor V8
hora 0.00000 $250.00 $0.00

EQAFORSOW
Equipo de Aforo SONTEK FLOW 

TRACKER2
hora 0.00000 $12.03 $0.00

$566.10

$12,517.67

0.54 $67.60

10.46 $1,309.35

SUBTOTAL $13,894.61

0.66 $91.70

SUBTOTAL $13,986.31

8.50 $1,188.84

SUBTOTAL $15,175.15

0.50 $75.88

$15,251.03

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

34,803.00$    40,371.48$          

$15,251.03 17,691.19$          

Diferencia 22,680.29$        

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
ESTUDIO

OFS

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

MANO DE OBRA

2 Aforo 

Análisis de congruencia de los aforos con los cálculos directos del gasto producido como agua potable

con sus afectaciones de pérdidas, cobertura de agua potable, cobertura de alcantarillado y el gasto

consuntivo.

2.5

MATERIAL

Total materiales
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              20,515.17 

Se determina precio unitario elevado en las estimaciones número

tres y cuatro (pagadas mediante pólizas EG-1202083 y EG-1202914 del

30/08/2018 y 27/09/2018) específicamente en el concepto con clave

3.1 informe de avances, al pagarlo en $5,058.06/Informe, esto debido

a que el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la

base de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), además de un elevado costo horario de la camioneta, por lo

que deberá reintegrar un importe de $20,515.17 I.V.A. incluido,

equivalente a los ocho informes pagados en las estimaciones

mencionadas.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

69 70 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 8 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.10000 $900.00 $90.00

$90.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.10000 2,630.83$      $263.08

INGCVL Ing. Civil Jor 0.50000 1,503.33$      $751.67

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 0.50000 1,503.33$      $751.67

AYUD Ayudante Jor 0.00000 536.42$         $0.00

$1,766.41

COORGE Herramienta menor %mo 0.03000 $1,766.41 $52.99

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.02000 $1,766.41 $35.33

$88.32

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 4.00000 $19.59 $78.36

IMPRES Impresora a color HP hora 2.00000 $31.98 $63.96

EQCCMNTA
Camioneta marca FORD F-250 Pick Up 

2 puertas motor V8
hora 1.00000 $250.00 $250.00

$392.32

$2,337.05

0.54 $12.62

10.46 $244.46

SUBTOTAL $2,594.13

0.66 $17.12

SUBTOTAL $2,611.25

8.50 $221.96

SUBTOTAL $2,833.21

0.50 $14.17

$2,847.37

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

5,058.06$      46,938.80$          

$2,847.37 26,423.63$          

Diferencia 20,515.17$        

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
8

OFS

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

MANO DE OBRA

3.- Informe de avances

Informe de Avances

3.1

MATERIAL

Total materiales
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

70 71 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

 $              10,174.39 

Se determina precio unitario elevado en las estimaciones número

tres y cuatro (pagadas mediante pólizas EG-1202083 y EG-1202914 del

30/08/2018 y 27/09/2018) específicamente en el concepto con clave

3.2 Informe final..., al pagarlo en $19,652.90/Informe, esto debido a

que el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la

base de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), además de un elevado costo horario de la camioneta, por lo

que deberá reintegrar un importe de $10,174.39 I.V.A. incluido,

equivalente al Informe pagado en las estimaciones mencionadas.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 1.00000 $900.00 $900.00

$900.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.10000 2,630.83$      $263.08

INGCVL Ing. Civil Jor 2.00000 1,503.33$      $3,006.66

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 2.00000 1,503.33$      $3,006.66

$6,276.40

COORGE Herramienta menor %mo 0.03000 $6,276.40 $188.29

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.02000 $6,276.40 $125.53

$313.82

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 16.00000 $19.59 $313.44

IMPRES Impresora a color HP hora 4.00000 $31.98 $127.92

EQCCMNTA
Camioneta marca FORD F-250 Pick Up 

2 puertas motor V8
hora 4.00000 $250.00 $1,000.00

$1,441.36

$8,931.58

0.54 $48.23

10.46 $934.24

SUBTOTAL $9,914.05

0.66 $65.43

SUBTOTAL $9,979.48

8.50 $848.26

SUBTOTAL $10,827.74

0.50 $54.14

$10,881.88

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

19,652.90$    22,797.36$          

$10,881.88 12,622.98$          

Diferencia 10,174.39$        

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
1

OFS

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

MANO DE OBRA

3.- Informe de avances

informe Final

3.2

MATERIAL

Total materiales
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              35,046.24 

Se determina precio unitario elevado en las estimaciones número

tres y cuatro (pagadas mediante pólizas EG -1202083 y EG-1202914 del 

30/08/2018 y 27/09/2018) específicamente en el concepto con clave

3.2.1 Situación actual del área de estudio, al pagarlo en

$47,428.33/Informe, esto debido a que el pago de mano de obra no

corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la Cámara

Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), además no se justifica la

intervención de Ing. Topógrafo y de Auxiliar de Topógrafo, así como de

herramienta menor y equipo de seguridad para esta actividad, por lo

que deberá reintegrar un importe de $35,046.24 I.V.A. incluido,

equivalente al Informe en las estimaciones mencionadas.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

71 72 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.30000 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.40000 2,630.83$      $1,052.33

INGCVL Ing. Civil Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

MC23 ING. TOPOGRAFO JOR 0.00000 1,212.92$      $0.00

MC25 AUX. TOPOGRAFO JOR 0.00000 649.17$         $0.00

$13,078.97

COORGE Herramienta menor %mo 0.00000 $13,078.97 $0.00

COORGE Equipo de Seguridad %mo 0.00000 $13,078.97 $0.00

$0.00

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 32.00000 $19.59 $626.88

IMPRES Impresora a color HP hora 2.00000 $31.98 $63.96

PLOTER Ploter T520 CQ893A hora 1.00000 $90.70 $90.70

$781.54

$14,130.51

0.54 $76.30

10.46 $1,478.05

SUBTOTAL $15,684.87

0.66 $103.52

SUBTOTAL $15,788.39

8.50 $1,342.01

SUBTOTAL $17,130.40

0.50 $85.65

$17,216.06

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

47,428.33$    55,016.86$          

$17,216.06 19,970.62$          

Diferencia 35,046.24$        

UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
1

OFS

Total mano de obra

HERRAMIENTA

Total Herramienta

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

MANO DE OBRA

3.- Informe de avances

Situacion actual del área de estudio

3.2.1

MATERIAL

Total materiales
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

72 73 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

 $              18,389.61 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número tres

(pagada mediante póliza EG-1202083 del 30/08/2018) específicamente

en el concepto con clave 3.2.2 Resultados, al pagarlo en

$35,524.68/Reporte, esto debido a que el pago de mano de obra no

corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la Cámara

Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá

reintegrar un importe de $18,389.61 I.V.A. incluido, equivalente al

reporte pagado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.
PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.30000 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.30000 2,630.83$      $789.25

INGCVL Ing. Civil Jor 3.00000 1,503.33$      $4,509.99

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 3.00000 1,503.33$      $4,509.99

MC23 ING. TOPOGRAFO JOR 3.00000 1,212.92$      $3,638.76

MC25 AUX. TOPOGRAFO JOR 3.00000 649.17$         $1,947.51

$15,395.50

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 12.00000 $19.59 $235.08

IMPRES Impresora a color HP hora 2.00000 $31.98 $63.96

PLOTER Ploter T520 CQ893A hora 2.00000 $90.70 $181.40

$480.44

$16,145.94

0.54 $87.19

10.46 $1,688.87

SUBTOTAL $17,921.99

0.66 $118.29

SUBTOTAL $18,040.28

8.50 $1,533.42

SUBTOTAL $19,573.70

0.50 $97.87

$19,671.57

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

35,524.68$    41,208.63$          

$19,671.57 22,819.02$          

Diferencia 18,389.61$        

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
1

OFS

CARGOS ADICIONALES

Total mano de obra

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

MANO DE OBRA

3.- Informe de avances

Resultados

3.2.2

MATERIAL

Total materiales
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              70,092.50 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número tres

(pagada mediante póliza EG 1202083 del 30/08/2018) específicamente

en el concepto con clave 3.2.3 Análisis y evaluación de la

información..., al pagarlo en $94,859.23/Análisis, esto debido a que el

pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base de

datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC),

además no se justifica la actuación del Ing. Topógrafo y de Auxiliar de

Topógrafo para esta actividad, por lo que deberá reintegrar un importe

de $70,092.50 I.V.A. incluido, equivalente al análisis pagado en la

estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

73 74 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.30000 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.80000 2,630.83$      $2,104.66

INGCVL Ing. Civil Jor 8.00000 1,503.33$      $12,026.64

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 8.00000 1,503.33$      $12,026.64

MC23 ING. TOPOGRAFO JOR 0.00000 1,212.92$      $0.00

MC25 AUX. TOPOGRAFO JOR 0.00000 649.17$         $0.00

$26,157.94

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 64.00000 $19.59 $1,253.76

IMPRES Impresora a color HP hora 4.00000 $31.98 $127.92

PLOTER Ploter T520 CQ893A hora 5.00000 $90.70 $453.50

$1,835.18

$28,263.12

0.54 $152.62

10.46 $2,956.32

SUBTOTAL $31,372.06

0.66 $207.06

SUBTOTAL $31,579.12

8.50 $2,684.22

SUBTOTAL $34,263.34

0.50 $171.32

$34,434.66

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

94,859.23$    110,036.71$        

$34,434.66 39,944.20$          

Diferencia 70,092.50$        

MANO DE OBRA

3.- Informe de avances

Analisis y evaluacion de la informacion

3.2.3

MATERIAL

Total materiales

CARGOS ADICIONALES

Total mano de obra

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
1

OFS
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

74 75 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

 $              27,071.38 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número tres

(pagada mediante póliza EG-1202083 del 30/08/2018) específicamente

en el concepto con clave 4.2 Elaboración de Informe de los trabajos de

muestreo y aforo, al pagarlo en $52,165.86/Informe, esto debido a que

el pago de mano de obra no corresponde con lo establecido en la base

de datos 2018 de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

(CNEC), por lo que deberá reintegrar un importe de $27,071.38 I.V.A.

incluido, equivalente al Informe pagado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.30000 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.40000 2,630.83$      $1,052.33

INGCVL Ing. Civil Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

LABORT Ing. Quimico Laboratorista JOR 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

LABORTAYD Auxiliar Laboratorista JOR 4.00000 854.17$         $3,416.68

$22,508.97

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 32.00000 $19.59 $626.88

IMPRES Impresora a color HP hora 5.00000 $31.98 $159.90

$786.78

$23,565.75

0.54 $127.26

10.46 $2,464.98

SUBTOTAL $26,157.98

0.66 $172.64

SUBTOTAL $26,330.62

8.50 $2,238.10

SUBTOTAL $28,568.73

0.50 $142.84

$28,711.57

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

52,048.98$    60,376.82$          

$28,711.57 33,305.42$          

Diferencia 27,071.40$        

MANO DE OBRA

4.- Muestreo y calidad de agua

Elaboración del plan de muestreo y aforo de cada una de las campañas de monitoreo

4.1

MATERIAL

Total materiales

CARGOS ADICIONALES

Total mano de obra

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
1

OFS
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $            410,814.33 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número tres

(pagada mediante póliza EG 1202083 del 30/08/2018) específicamente

en el concepto con clave 4.3 Monitoreo y análisis de calidad del agua

de descargas por 7 días/7 muestras compuestas, realizados por

laboratorios y personal acreditado ante la Entidad Mexicana de

Acreditación, A.C. (EMA) y aprobado por la Comisión Nacional del Agua,

al pagarlo en $66,515.15/descarga, esto debido a que el pago de mano

de obra no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de

la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que

deberá reintegrar un importe de $410,814.33 I.V.A. incluido,

equivalente a 16 descargas pagadas en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

75 76 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.40000 $900.00 $360.00

RECTIVOS
Reactivos e insumos para prueba de 

laboratorio
pg 1.00000 $1,450.00 $1,450.00

$1,810.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.60000 2,630.83$      $1,578.50

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 3.00000 1,503.33$      $4,509.99

LABORT Ing. Quimico Laboratorista Jor 6.00000 1,503.33$      $9,019.98

LABORTAYD Auxiliar Laboratorista Jor 6.00000 854.17$         $5,125.02

LABORTAYD Auxiliar Laboratorista JOR 6.00000 854.17$         $5,125.02

LABORTAYD Auxiliar Laboratorista JOR 6.00000 854.17$         $5,125.02

$30,483.53

EQUPLAB
Equipo de laboratorio para analisis y 

calidad del agua LA MOTTE
hora 48.00000 $66.30 $3,182.40

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 42.00000 $19.59 $822.78

IMPRES Impresora a color HP hora 4.00000 $31.98 $127.92

$4,133.10

$36,426.63

0.54 $196.70

10.46 $3,810.23

SUBTOTAL $40,433.56

0.66 $266.86

SUBTOTAL $40,700.42

8.50 $3,459.54

SUBTOTAL $44,159.96

0.50 $220.80

$44,380.76

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

66,515.15$    1,234,521.18$     

$44,380.76 823,706.85$        

Diferencia 410,814.33$      

MANO DE OBRA

4.- Muestreo y calidad de agua

Monitoreo y análisis de calidad del agua de descargas por 7 días/7 muestras compuestas realizados por

laboratorios y personal acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) y aprobado por

la comisión nacional del agua.

4.3

MATERIAL

Total materiales

CARGOS ADICIONALES

Total mano de obra

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
16

OFS
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

76 77 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

 $              47,305.99 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número

cuatro (pagada mediante póliza EG-1202914 del 27/09/2018)

específicamente en el concepto con clave 3.2.4 Base de datos y mapas

de los sitios de descargas, al pagarlo en $71,514.26/Informe, esto

debido a que el pago de mano de obra no corresponde con lo

establecido en la base de datos 2018 de la Cámara Nacional de

Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá reintegrar un

importe de $47,305.99 I.V.A. incluido, equivalente al Informe pagado

en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.30000 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.60000 2,630.83$      $1,578.50

INGCVL Ing. Civil Jor 6.00000 1,503.33$      $9,019.98

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 6.00000 1,503.33$      $9,019.98

MC23 ING. TOPOGRAFO JOR 2.00000 1,212.92$      $2,425.84

MC25 AUX. TOPOGRAFO JOR 2.00000 649.17$         $1,298.34

$23,342.64

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 48.00000 $19.59 $940.32

IMPRES Impresora a color HP hora 4.00000 $31.98 $127.92

PLOTER Ploter T520 CQ893A hora 6.00000 $90.70 $544.20

$1,612.44

$25,225.08

0.54 $136.22

10.46 $2,638.54

SUBTOTAL $27,999.84

0.66 $184.80

SUBTOTAL $28,184.64

8.50 $2,395.69

SUBTOTAL $30,580.33

0.50 $152.90

$30,733.23

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

71,514.26$    82,956.54$          

$30,733.23 35,650.55$          

Diferencia 47,305.99$        

MANO DE OBRA

3.- Informe de avances

Base de datos y mapas de sitio de las descargas

3.2.4

MATERIAL

Total materiales

CARGOS ADICIONALES

Total mano de obra

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
1

OFS
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              67,428.60 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número

cuatro (pagada mediante póliza EG-1202914 del 27/09/2018)

específicamente en el concepto con clave 3.2.5 Propuesta técnica para

la captación y conducción de las aguas residuales del área de estudio

(anteproyecto de trazo de subcolectores, colectores, emisores y

estaciones de bombeo), al pagarlo en $131,046.83/Anteproyecto, esto

debido a que el pago de mano de obra no corresponde con lo

establecido en la base de datos 2018 de la Cámara Nacional de

Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que deberá reintegrar un

importe de $67,428.60 I.V.A. incluido, equivalente al anteproyecto

pagado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

77 78 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.30000 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 1.10000 2,630.83$      $2,893.91

INGCVL Ing. Civil Jor 11.00000 1,503.33$      $16,536.63

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 11.00000 1,503.33$      $16,536.63

MC23 ING. TOPOGRAFO JOR 11.00000 1,212.92$      $13,342.12

MC25 AUX. TOPOGRAFO JOR 11.00000 649.17$         $7,140.87

$56,450.16

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 80.00000 $19.59 $1,567.20

IMPRES Impresora a color HP hora 4.00000 $31.98 $127.92

PLOTER Ploter T520 CQ893A hora 15.81709 $90.70 $1,434.61

$3,129.73

$59,849.89

0.54 $323.19

10.46 $6,260.30

SUBTOTAL $66,433.38

0.66 $438.46

SUBTOTAL $66,871.84

8.50 $5,684.11

SUBTOTAL $72,555.95

0.50 $362.78

$72,918.73

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

131,046.83$   152,014.32$        

$72,918.73 84,585.72$          

Diferencia 67,428.60$        

MANO DE OBRA

3.- Informe de avances

Propuesta técnica para la captación y conducción de las aguas residuales del área de estudio

(anteproyecto de trazo de subcolectores, colectores, emisores y estaciones de bombeo).

3.2.4

MATERIAL

Total materiales

CARGOS ADICIONALES

Total mano de obra

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
1

OFS
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $       4,332,647.72 

 $       4,384,502.06 

78 79 Contrato: 

PD/SECODUVI/074/20

18                              

Inicio de contrato: 

30/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre: Estudio para la

identificación y diagnóstico de

las descargas y afluentes

directos e indirectos al rio

Zahuapán en el polígono de

estudio en los diferentes

municipios

Ubicación: Afluentes del Rio

Zahuapan, de la Zona Norte

(laguna Atlangatepec a

Cascada Atlihuetzia)

Localidad: Varias

Municipios: Atlangatepec,

Tlaxco, Hueyotlipan, San Lucas

Tecopilco, Muñoz de Domingo

Arenas, Xaltocan, Apizaco y

Yauhquemehcan.

Contratista: “AXAN GW

Ingeniería Ambiental S.A. de

C.V”; C. Miriam Beatriz Adame

García

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,765,486.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$2,765,486.05

 $              27,071.38 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número

cuatro (pagada mediante póliza EG-1202914 del 27/09/2018)

específicamente en el concepto con clave 4.1 Elaboración del plan de

muestreo y aforo de cada una de las campañas de monitoreo, al

pagarlo en $52,048.98/informe, esto debido a que el pago de mano de

obra no corresponde con lo establecido en la base de datos 2018 de la

Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), por lo que

deberá reintegrar un importe de $27,071.38 I.V.A. incluido, equivalente

al informe pagado en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19, 42 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

SUB TOTAL

TOTAL

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: ESTUDIO

CANTIDAD: 1 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPELERIA Consumibles y Papeleria pg 0.30000 $900.00 $270.00

$270.00

COORGE Coordinador general de Proyecto Jor 0.40000 2,630.83$      $1,052.33

INGCVL Ing. Civil Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

INGESPLAN
Ing. con especialidad en Hidraulica, 

Plantas de Tratamiento
Jor 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

LABORT Ing. Quimico Laboratorista JOR 4.00000 1,503.33$      $6,013.32

LABORTAYD Auxiliar Laboratorista JOR 4.00000 854.17$         $3,416.68

$22,508.97

LAPTOPDE
Computadora Laptop dell 500 gb 

memoria 3GB en RAM XPS/M1530
hora 32.00000 $19.59 $626.88

IMPRES Impresora a color HP hora 8.00000 $31.98 $255.84

$882.72

$23,661.69

0.54 $127.77

10.46 $2,475.01

SUBTOTAL $26,264.48

0.66 $173.35

SUBTOTAL $26,437.83

8.50 $2,247.22

SUBTOTAL $28,685.04

0.50 $143.43

$28,828.47

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL CON IVA

52,165.86$    60,512.40$          

$28,828.47 33,441.02$          

Diferencia 27,071.38$        

MANO DE OBRA

4.- Muestreo y calidad de agua

Elaboración de informe de los trabajos de muestreo y aforo

4.2

MATERIAL

Total materiales

CARGOS ADICIONALES

Total mano de obra

EQUIPO

Total de equipo

TOTAL DE COSTO DIRECTO:

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA

SECODUVI
1

OFS
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

79 1

 $              66,420.40 

Articulos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

80 2

 $                3,360.19 

Articulos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

81 3

 $              31,926.32 

Articulos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUR) 2018

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Contrato:                               

PF/APAUR/011/18                              

Inicio de 

Contrato:                              

14/05/2018                           

Termino de 

Contrato:                               

02/09/2018                             

Inicio de 

Convenio:                                      

- - -                         

Termino de 

Convenio:                                   

- - -                           

Fecha (s) de Visita 

Física:                               

01 y 08/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de Colectores y

Emisores (Primera Etapa)                              

Ubicación: Panotla                              

Localidad: Panotla                              

Municipio: Panotla                              

Contratista: "Granito y Basalto

Constructora S. de R.L. de

C.V.", Ing. Jorge Antonio

Carrera Saucedo.

"Creatividad

en Espacio de Construcción

S.A. de CV.", Arq. Jorge

Carrera Ramirez                              

Residente de Obra: Ing.

Emiliano Hernández López                              

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$10,681,623.63                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 

$3,153,477.92

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas EG-

701831 y EG-701832 del 30/07/2018) del concepto clave 3 Excavación

con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca en seco en...

Zona B de 0 a 6.00 mts de profundidad, con un P.U de $ 48.79 se

pagaron 9,152.52 m3 y ejecutados se cuantifican 7,978.94 m3, por lo

que se determina una diferencia de 1,173.58 m3 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $ 66,420.40 I.V.A incluido.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas EG-

701831 y EG-701832 del 30/07/2018) del concepto con clave 4

Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD),

doble pared TDR (tipo s o b) con campana bicapa reforzada coextruida

al cuerpo del tubo, juta hermética con unión espiga-campana y un

empaque " punta en forma de diamante" de material elastomerico, con

arrugas reforzadas de doble arco, color interior naranja de alto

contraste…, con un P.U de $ 908.06 se pagaron 3,579.74 m3 y

ejecutados se cuantifican 3,576.55 m3, por lo que se determina una

diferencia de 3.19 m3 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $ 3,360.19 I.V.A incluido.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas EG-

701831 y EG-701832 del 30/07/2018) del concepto con clave 5 Relleno

en zanjas… A volteo con material producto de excavación …, con un

P.U de $ 26.30 se pagaron 4,525.64 m3 y ejecutados se cuantifican

3,479.15 m3, por lo que se determina una diferencia de 1,046.49 m3

pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $

31,926.32 I.V.A incluido
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

82 4

 $                5,303.34 

Articulos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

83 5

 $                1,110.01 

Articulos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

84 6

 $                1,682.12 

Articulos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

 $          109,802.38 

Contrato:                               

PF/APAUR/016/18                              

Inicio de 

Contrato:                              

21/05/2018                             

Termino de 

Contrato:                               

09/09/2018                        

Inicio de 

Convenio:                               

-                              

Termino de 

Convenio:                               

-                              

Fecha de Visita 

Física:                               

24/09/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de colectores y

emisores a plata de

tratamiento de aguas

residuales Ixtacuixtla                              

Ubicación: San Antonio

Tecóac, San Antonio Tizostoc,

Santa Cruz El Porvenir, Santa

Justina Ecatepec y La Trinidad

Tenexyecac                              

Localidad: Ixtacuixtla                               

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Arista                               

Contratista: "Grupo

Constructor ANPEGIP, S.A. de

C.V.", Ing. Sergio Cruz Arenas                               

Residente de Obra: Ing.

Miguel Ángel Flores León                              

Avance Físico: 65.0%

Contratado: 

$8,339,102.24                              

Convenio:  $0.00                              

Ejercido: 

$2,780,474.10

Colector Nopalucan - Ecatepec.

En la estimación número dos (pagada mediante pólizas EG-900720 y

EG-900723 el 18/09/2018) de la partida Instalación de tubería

corrugada, en el concepto con clave 2050 11 Diámetro nominal 24"

(600 mm), diámetro interior típico 616 mm (24.25”), espesor de pared

mínimo e4 (doble) 3.5 mm (0.14)" y espesor de pared mínimo e5

(interior) 2.5 mm (0.10)" …, con P.U. de $ 61.79 se pagaron 877.99 m

y ejecutados se cuantifican 804.00 m por lo que se determina una

diferencia de 73.99 m pagados en exceso, resultado un importe a

reintegrar de $ 5,303.34 I.V.A. incluido.

Colector Nopalucan - Ecatepec.

En la estimación número dos (pagada mediante pólizas EG-900720 y

EG-900723 del 18/09/2018) del concepto con clave 110 102

Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca

en agua en zona B de 0 a 6 mts de profundidad…, con P.U. de $ 47.56

se pagaron 4,307.35 m3 y ejecutados se cuantifican 4,287.23 m3, por

lo que se determina una diferencia de 20.12 m3 pagados en exceso, 

resultado un importe a reintegrar de $ 1,110.01 I.V.A. incluido.

Colector Nopalucan -  Ecatepec

En la estimación número dos (pagada mediante pólizas EG-900720 y

EG-900723 del 18/09/2018) del concepto con clave 113 103 Relleno de

zanja compactado al 85 % de proctor con material producto de la

excavación…, con P.U. de $ 85.00 se pagaron 3,484.22 m3 y

ejecutados se cuantifican 3,467.16 m3, por lo que se determina una

diferencia de 17.06 m3 pagados en exceso, resultado un importe a

reintegrar de $ 1,682.12 I.V.A. incluido. 

SUB TOTAL
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

85 1

 $                1,135.87 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

86 2

 $              24,723.05 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

87 3

 $                3,655.42 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

88 4

 $              13,256.00 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Contrato: 

PF/APAUR/011/18                              

Inicio de contrato: 

14/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

02/09/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:  

08/10/2018

Nombre de la obra:

Construcción de colectores y

emisores (Primera etapa)

Ubicación: Panotla

Localidad: Panotla

Municipio: Panotla

Contratista: "Granito y Basalto

Constructora S de R.L. de CV";

Ing. Jorge Antonio Carrera

Saucedo.

"Creatividad en Espacio de

Construcción S.A. de C.V.";

Arq. Jorge Carrera Ramírez

Residente de obra: Ing.

Emiliano Hernández López

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$10,681,623.63

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$10,681,623.62

Ampliación de Red de Drenaje

En la estimación número cuatro (pagada mediante pólizas EG-1001869

y EG-1001870 el 29/10/2018) del concepto con clave 1000 02 Rotura y

demolición de pavimento adoquinado..., con P.U. de $21.04 se pagaron

485.79 m2 y ejecutados se cuantifican 439.25 m2, por lo que se

determina una diferencia de 46.54 m2 pagados en exceso, misma

que radica en la longitud considerada en números generadores,

resultando un importe a reintegrar de $1,135.87 I.V.A. incluido.

Ampliación de Red de Drenaje

En la estimación número cuatro (pagada mediante pólizas EG-1001869

y EG-1001870 el 29/10/2018) del concepto con clave 1001 01

Construcción de base de grava cementada ..., con P.U. de $378.83 se

pagaron 162.95 m3 y ejecutados se cuantifican 106.69 m3, por lo que

se determina una diferencia de 56.26 m3 pagados en exceso, misma

que radica en la longitud y ancho considerados en números

generadores, resultando un importe a reintegrar de $24,723.05 I.V.A.

incluido.

Ampliación de Red de Drenaje

En la estimación número cuatro (pagada mediante pólizas EG -1001869

y EG-1001870 el 29/10/2018) del concepto con clave COL-ADO 01

Colocación de adocreto, para rehabilitación de pavimento, incluye:

limpieza de material, cama de arena materiales, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución ..., con P.U.

de $67.71 se pagaron 478.70 m2 y ejecutados se encontraron 432.16

m2, por lo que se determina una diferencia de 46.54 m2 pagados en

exceso, misma que radica en la longitud y ancho considerados en

números generadores, resultando un importe a reintegrar de $3,655.42

I.V.A. incluido.

Ampliación de Red de Drenaje

En la estimación número cuatro (pagada mediante pólizas EG -1001869

y EG -1001870 el 29/10/2018) del concepto con clave 1100 02

Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca,

en seco.... En zona B de 0 a 6.00 mts. de profundidad..., con P.U. de

$48.79 se pagaron 1,819.42 m3 y ejecutados se cuantifican 1,585.20

m3, por lo que se determina una diferencia de 234.22 m3 pagados en

exceso, misma que radica en la longitud y ancho considerados en

números generadores, resultando un importe a reintegrar de

$13,256.00 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

89 5

 $                6,993.38 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

90 6

 $                3,504.36 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

91 7

 $              28,330.88 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

92 8

 $            191,919.52 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

Contrato: 

PF/APAUR/011/18                              

Inicio de contrato: 

14/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

02/09/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:  

08/10/2018

Nombre de la obra:

Construcción de colectores y

emisores (Primera etapa)

Ubicación: Panotla

Localidad: Panotla

Municipio: Panotla

Contratista: "Granito y Basalto

Constructora S de RL de CV";

Ing. Jorge Antonio Carrera

Saucedo.

"Creatividad en Espacio de

Construcción SA de CV.

Residente de obra: Ing.

Emiliano Hernández López

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$10,681,623.63

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$10,681,623.62

Ampliación de Colector

En las estimaciones número tres y cinco (pagadas mediante pólizas EG-

1000882, EG-1000884, EG-1203029 y EG -1203031 el 18/10/2018 y

27/12/2018, respectivamente) del concepto con clave 1000 04 Ruptura

y demolición de.......pavimento asfaltico. ..., con P.U. de $238.48 se

pagaron 162.84 m3 y ejecutados se cuantifican 137.56 m3, por lo que

se determina una diferencia de 25.28 m3 pagados en exceso, misma

que radica en la longitud y ancho considerados en números

generadores, resultando un importe a reintegrar de $6,993.38 I.V.A.

incluido.

Ampliación de Colector

En las estimaciones número tres y cinco (pagadas mediante pólizas EG -

1000882, EG -1000884, EG-1203029 y EG-1203031 el 18/10/2018 y

27/12/2018 respectivamente) del concepto con clave 1000 20 Trazo y

corte c/cortadora de disco en pavimento asfaltico...., con P.U. de

$28.50 se pagaron 2,338.54 m y ejecutados se encontraron 2,232.54

m, por lo que se determina una diferencia de 106.00 m pagados en

exceso, misma que radica en la longitud considerada en números

generadores, resultando un importe a reintegrar de $3,504.36 I.V.A.

incluido.

Ampliación de Colector

En las estimaciones número tres, cuatro y cinco (pagadas mediante

pólizas EG-1000882, EG-1000884, EG-1001869, EG-1001870 EG -

1203029 y EG-1203031 el 18/10/2018, 29/10/2018 y 27/12/2018,

respectivamente) del concepto con clave 1001 01 Construcción de…

base de grava cementada..., con P.U. de $378.83 se pagaron 428.52

m3 y ejecutados se cuantifican 364.05 m3, por lo que se determina

una diferencia de 64.47 m3 pagados en exceso, misma que radica en

la longitud y ancho considerado en números generadores, resultando

un importe a reintegrar de $28,330.88  I.V.A. incluido.

Ampliación de Colector

En las estimaciones número tres y cinco (pagadas mediante pólizas EG -

1000882, EG -1000884, EG-1203029 y EG -1203031 el 18/10/2018 y

27/12/2018, respectivamente) del concepto con clave 1100 02

Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca,

en seco.... En zona B de 0 a 6.00 mts. De profundidad…, con P.U. de

$48.79 se pagaron 17,575.22 m3 y ejecutados se cuantifican 14,184.20

m3, por lo que se determina una diferencia de 3,391.02 m3 pagados 

en exceso, misma que radica en la longitud y ancho considerados en

números generadores, resultando un importe a reintegrar de

$191,919.52 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

93 9

 $              69,566.48 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

94 10

 $              74,663.20 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

95 11

 $              35,628.66 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

96 12

 $            179,203.99 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

Contrato: 

PF/APAUR/011/18                              

Inicio de contrato: 

14/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

02/09/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:  

08/10/2018

Nombre de la obra:

Construcción de colectores y

emisores (Primera etapa)

Ubicación: Panotla

Localidad: Panotla

Municipio: Panotla

Contratista: "Granito y Basalto

Constructora S de RL de CV";

Ing. Jorge Antonio Carrera

Saucedo.

"Creatividad en Espacio de

Construcción SA de CV.

Residente de obra: Ing.

Emiliano Hernández López

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$10,681,623.63

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$10,681,623.62

Ampliación de Colector

En las estimaciones número tres y cinco (pagadas mediante pólizas EG-

1000882, EG- 1000884, EG-1203029 y EG -1203031 el 18/10/2018 y

27/12/2018, respectivamente) del concepto con clave 1131 01 Relleno

en zanjas a volteo con material producto de excavación..., con P.U. de

$26.30 se pagaron 7,245.19 m3 y ejecutados se cuantifican 4,964.92

m3, por lo que se determina una diferencia de 2,280.27 m3 pagados

en exceso, misma que radica en la longitud y ancho considerados en

números generadores, resultando un importe a reintegrar de

$69,566.48 I.V.A. incluido.

Ampliación de Colector

En las estimaciones número tres y cinco (pagadas mediante pólizas EG-

1000882, EG -1000884, EG-1203029 y EG-1203031 el 18/10/2018 y

27/12/2018, respectivamente) del concepto con clave 9000 05 Acarreo

1er. Km. de materiales pétreos, arena, grava, mat. producto de

excavación en camión volteo, descarga a volteo en camino…zona

urbana transito normal..., con P.U. de $25.97 se pagaron 4,242.82 m3

y ejecutados se cuantifican 1,764.39 m3, por lo que se determina una

diferencia de 2,478.43 m3 pagados en exceso, misma que radica en

la longitud y ancho considerados en números generadores, resultando

un importe a reintegrar de $74,663.20 I.V.A. incluido.

Ampliación de Colector

En las estimaciones número tres y cinco (pagadas mediante pólizas EG -

1000882, EG -1000884, EG-1203029 y EG -1203031 el 18/10/2018 y

27/12/2018, respectivamente) del concepto con clave 9002 01 Acarreo

km. Subsecuentes al 1o., material producto de excavación excepto roca

en camión de volteo, en camino plano revestido y lomerío suave

pavimentado..., con P.U. de $6.39 se pagaron 8,335.41 m3/km y

ejecutados se cuantifican 3,528.78 m3/km, por lo que se determina una

diferencia de 4,806.63 m3/km pagados en exceso, misma que radica

en el volumen considerado en excavación, resultando un importe a

reintegrar de $35,628.66  I.V.A. incluido.

Ampliación de Colector

En la estimación número cinco (pagada mediante pólizas EG -1203029

y EG-1203031 el 27/12/2018) del concepto con clave A-007-005

Relleno compactado con vibracompactador con material producto de la

excavación, incluye: relleno a mano con el materias existente,

acostillamiento de tubo y compactación de material..., con P.U. de

$109.91 se pagaron 7,557.89 m3 y ejecutados se cuantifican 6,152.32

m3, por lo que se determina una diferencia de 1,405.57 m3 pagados 

en exceso, misma que radica en la longitud y ancho considerados en

números generadores, resultando un importe a reintegrar de

$179,203.99  I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

97 13

 $              22,157.87 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

98 14

 $              15,841.04 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

99 15

 $                4,300.42 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

Contrato: 

PF/APAUR/011/18                              

Inicio de contrato: 

14/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

02/09/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:  

08/10/2018

Nombre de la obra:

Construcción de colectores y

emisores (Primera etapa)

Ubicación: Panotla

Localidad: Panotla

Municipio: Panotla

Contratista: "Granito y Basalto

Constructora S de RL de CV";

Ing. Jorge Antonio Carrera

Saucedo.

"Creatividad en Espacio de

Construcción SA de CV.

Residente de obra: Ing.

Emiliano Hernández López

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$10,681,623.63

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$10,681,623.62

Ampliación de Colector

En la estimación número cinco (pagada mediante pólizas EG -1203029

y EG -1203031 el 27/12/2018) del concepto con clave A-007-009 Cajeo

de 27.5 cm de profundidad para recibir base de grava cementada,

incluye: el retiro de material fuera de la obra, compactación de la

superficie descubierta en zanja de hasta 1.8 m de ancho, aplicación de

agua, maniobras locales, maquinaria, mano de obra y herramienta....,

con P.U. de $28.82 se pagaron 3,039.86 m2 y ejecutados se cuantifican

2,377.07 m2, por lo que se determina una diferencia de 662.79 m2

pagados en exceso, misma que radica en la longitud y ancho del

elemento, resultando un importe a reintegrar de $22,157.87 I.V.A.

incluido.

Ampliación de Colector

En la estimación número cinco (pagada mediante pólizas EG-1203029 y

EG-1203031 el 27/12/2018) del concepto con clave A-007-011

Construcción de empedrado de 30 cm de espesor promedio, incluye:

suministro y selección de piedra bola, empalme con empedrado

existente, concreto F'c= 250 kg/cm2, material, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecución..., con P.U. de $447.30 se pagaron

374.12 m2 y ejecutados se encontraron 343.59 m2, por lo que se

determina una diferencia de 30.53 m2 pagados en exceso, misma

que radica en la longitud y ancho considerados en números

generadores, resultando un importe a reintegrar de $15,841.04 I.V.A.

incluido.

Ampliación de Colector

En la estimación número cinco (pagada mediante pólizas EG-1203029 y

EG -1203031 el 27/12/2018) del concepto con clave A-007-014

Demolición de empedrado existente, asentado, junteado y recubierto

con concreto simple de 30 cm de espesor promedio, demolición por

medios mecánicos, incluye: retroexcavadora, compresora con roto

martillos, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra,

mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..., con

P.U. de $121.43 se pagaron 374.12 m2 y ejecutados se cuantifican

343.59 m2, por lo que se determina una diferencia de 30.53 m2

pagados en exceso, misma que radica en la longitud y ancho del

elemento, resultado un importe a reintegrar de $4,300.42 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

100 16

 $                  932.46 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

101 17

 $                1,250.02 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

102 18

 $                3,552.71 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

103 19

 $                5,259.37 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

104 20

 $                1,266.74 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

Contrato: 

PF/APAUR/016/18                              

Inicio de contrato: 

21/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

09/09/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita: 

24/09/2018

Nombre de la obra:

Construcción de colectores y

emisores a plata de

tratamiento de aguas

residuales Ixtacuixtla

Ubicación: San Antonio

Tecóac, San Antonio Tizostoc,

Santa Cruz El Porvenir, Santa

Justina Ecatepec y La Trinidad

Tenexyecac

Localidades: San Antonio

Tecóac, San Antonio Tizostoc,

Santa Cruz El Porvenir, Santa

Justina Ecatepec y La Trinidad

Tenexyecac 

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Arista 

Contratista: "Grupo

Constructor ANPEGIP, S.A. de

C.V.", Ing. Sergio Cruz Arenas 

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León 

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$8,339,102.24

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$6,490,403.68

Colector Porvenir a Crucero Nopalucan

En las estimaciones número cuatro y cinco (pagadas mediante pólizas

EG- 1000828, EG-1000829, EG- 1202510 y EG-1202511 el 17/10/2018

y 21/12/2018, respectivamente) del concepto con clave 1100 01

Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca

en agua en zona B de 0 a 6 mts de profundidad ..., con P.U. de $

43.43 se pagaron 3,956.10 m3 y ejecutados se cuantifican 3,885.58

m3, por lo que se determina una diferencia de 70.52 m3 pagados en

exceso, misma que radica en la longitud considerada en números

generadores, resultando un importe a reintegrar de $ 3,552.71 I.V.A.

incluido.
Colector Porvenir a Crucero Nopalucan 

En las estimaciones número cuatro, cinco, y seis (pagadas mediante

pólizas EG- 1000828, EG-1000829, EG- 1202510 y EG-1202511 el

17/10/2018 y 21/12/2018, respectivamente) del concepto con clave

1131 03 Relleno de zanja compactado al 85 % de proctor con material

producto de la excavación ..., con P.U. de $85.87 se pagaron 3,736.36

m3 y ejecutados se cuantifican 3,683.56 m3, por lo que se determina

una diferencia de 52.80 m3 pagados en exceso, misma que radica en

la longitud del elemento, resultando un importe a reintegrar de

$5,259.37 I.V.A. incluido.

Colector Porvenir a Crucero Nopalucan 

En las estimaciones número cuatro, cinco y seis (pagadas mediante

pólizas EG- 1000828, EG-1000829, EG- 1202510 y EG-1202511 el

17/10/2018 y 21/12/2018, respectivamente) del concepto con clave

205011 Diámetro nominal 18"" (450 mm), diámetro interior típico 460

mm (18.11)", espesor de pared mínimo e4 (doble) 2.8 mm (0.11) ...,

con P.U. de $41.92 se pagaron 1,744 .04 m y ejecutados se

encontraron 1,717.99 m, por lo que se determina una diferencia de

26.05 m pagados en exceso, misma que radica en la longitud

considerada en números generadores, resultando un importe a

reintegrar de $1,266.74 I.V.A. incluido

Contrato: 

PF/APAUR/015/18                              

Inicio de contrato: 

18/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

06/09/2018

Inicio de 

Convenio: 

07/09/2018

Terminación de 

convenio: 

04/10/2018

Fecha de visita: 

15/02/2019

Nombre de la obra:

Construcción del colector y

emisor intermunicipal

Tlaltelulco,- Xiloxoxtla-

Teolocholco-Tepeyanco, a

planta de tratamiento de

aguas residuales "Atlamaxac"

primera etapa.

Ubicación: Tlaltelulco,-

Xiloxoxtla-Teolocholco-

Tepeyanco

Localidades: Tlaltelulco,-

Xiloxoxtla-Teolocholco-

Tepeyanco

Municipios: Tlaltelulco,-

Xiloxoxtla-Teolocholco-

Tepeyanco

Contratista: Arq. Marco

Antonio Zempoalteca Díaz.

Residente de obra: Ing.

Emiliano Hernández López

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$8,645,910.60

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$8,645,910.60

En las estimaciones número cuatro y siete (pagadas mediante pólizas

EG-901587, EG-901588, EG-1201752 y EG-1201753 el 27/09/2018 y

18/12/2018, respectivamente) del concepto con clave 1001 01

Construcción de Base de grava cementada, con P.U. de $309.17 se

pagaron 203.69 m3 y ejecutados se cuantifican 201.09 m3, por lo que

se determina una diferencia de 2.60 m3 pagados en exceso, misma

que radica en la longitud considerada en números generadores,

resultando un importe a reintegrar de $932.46 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número cuatro y siete (pagadas mediante pólizas

EG-901587, EG-901588, EG-1201752 y EG-1201753 del 27/09/2018 y

18/12/2018, respectivamente) del concepto con clave 4030 35

Construcción de Pavimento hidráulico de 15 cm de espesor, con P.U. de

$2,033.22 se pagaron 152.76 m3 y ejecutados se cuantifican 152.23

m3, por lo que se determina una diferencia de 0.53 m3 pagados en

exceso, misma que radica en la longitud del elemento resultando un

importe a reintegrar de $1,250.02 I.V.A. incluido.

79 de 146



ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

105 21

 $            388,353.62 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

106 22

 $                6,756.96 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

 $       1,085,933.32 

 $       1,195,735.70 

 $                3,681.30 

Tramo 1 Calle Sin Nombre

En la estimación número cuatro (pagada mediante pólizas EG-1203030

y EG-1203032 el 27/12/2018) del concepto con clave TABSAN24

Suministro de Tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD)

diámetro nominal 6" (150 mm), diámetro interior típico 153 mm

(6.02)", espesor de pared mínimo e4 (doble) 1.3 mm (0.05)" y espesor

de pared mínimo e5 (interior) 1.00 mm (0.04)" ..., con P.U. de $85.31

se pagaron 37.20 m, sin que al 19/02/2019 se haya podido

constatar su ejecución, debido a la falta de acceso al tramo

referido resultado de conflictos sociales, como se hace constar

en Acta Circunstanciada de Hechos 003/SECODUVI/2019, lo

anterior bajo conocimiento del personal de la Secretaría, por lo

que deberá reintegrar un importe de $3,681.30 I.V.A. incluido.

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

SUB TOTAL

TOTAL

107 31 Contrato: 

PF/APAUR/017/18                              

Inicio de contrato: 

21/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

09/09/2018

Inicio de 

Convenio: 

15/06/2018

Terminación de 

convenio: 

01/12/2018

Fecha de visita: 

09/09/2018, 

05/02/2019 y 

19/02/2019

Nombre de la obra:

Construcción de Colectores y

Emisores Intermunicipales a

Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales "Nativitas"

(Primera etapa).

Ubicación: Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales "Nativitas"

Localidades: Nativitas, San

Bernabé Capula, Santo Tomás

la Concordia, Guadalupe

Victoria, Jesús Tepactepec,

San Miguel del Milagro, Santa

Apolonia Teacalco.

Municipios: Nativitas y Santa

Apolonia Teacalco. 

Contratista: Consorcio de

México ET, S.A. de C.V., C.

Artemisa Gutiérrez Domínguez

Residente de obra: Arq.

Marcos Xancal Larino

Avance Físico: 75%

Contratado: 

$7,365,252.71

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$5,649,526.39

Contrato: 

PF/APAUR/017/18                              

Inicio de contrato: 

21/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

09/09/2018

Inicio de 

Convenio: 

15/06/2018

Terminación de 

convenio: 

01/12/2018

Fechas de visita: 

09/09/2018, 

05/02/2019 y 

19/02/2019

Nombre de la obra:

Construcción de Colectores y

Emisores Intermunicipales a

Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales "Nativitas"

(Primera etapa).

Ubicación: Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales "Nativitas"

Localidades: Nativitas, San

Bernabé Capula, Santo Tomás

la Concordia, Guadalupe

Victoria, Jesús Tepactepec,

San Miguel del Milagro, Santa

Apolonia Teacalco.

Municipios: Nativitas y Santa

Apolonia Teacalco. 

Contratista: "Consorcio de

México ET, S.A. de C.V." C.

Artemisa Gutiérrez Domínguez

Residente de obra: Arq.

Marcos Xancal Larino

Avance Físico: 75%

Contratado: 

$7,365,252.71

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$5,649,526.39

Tramo 3 Calle Reforma

En la estimación número dos (pagada mediante pólizas EG-1100998,

EG-1100999 el 22/11/2018) del concepto con clave TABSAN24

Suministro de tubería corrugada de alta densidad (PEAD),diámetro

nominal 24" (600 mm), diámetro interior típico 616 mm (24.25)",

espesor de pared mínimo e4 (doble) 3.5 mm (0.14)" y espesor de

pared mínimo e5 (interior) 2.5 mm (0.10)" ..., con P.U. de $1,079.96 se

pagaron 310.00 m, sin que al 19/02/2019 se hayan

suministrado, por lo que deberá reintegrar un importe de

$388,353.62 I.V.A incluido.

Tramo 3 Calle Reforma

En la estimación número dos (pagada mediante pólizas EG - 1100998,

EG – 1100999 el 22/11/2018) del concepto con clave TABSAN24

Suministro de tubería corrugada de alta densidad (PEAD), diámetro

nominal 6" (150 mm), diámetro interior típico 153 mm (6.02)", espesor

de pared mínimo E4 (doble) 1.3 mm (0.05)" y espesor de pared mínimo

E5 (interior) 1.00 mm (0.04)"..., con P.U. de $85.31 se pagaron 68.28

m, sin que al 19/02/2019 se hayan suministrado, por lo que

deberá reintegrar un importe de $6,756.96
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

108 1

 $              38,382.22 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

109 2

 $              94,967.93 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

110 3

 $              18,136.80 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN  (FORTAFIN) 2018

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 1-2018

Contrato: 

PF/FORTAFIN/039/18                              

Inicio de contrato: 

08/09/2018

Terminación de 

Contrato: 

31/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

08/09/2018

Terminación de 

convenio: 

31/12/2018

Fecha de visita: 

05/02/2019

Nombre de la obra: Mejorar la

plaza principal, mercado y

primera etapa de las calles

Galeana, de la Estrella, primera

de Zaragoza y frente a escuela

Ubicación: Centro Nativitas

Localidad: Nativitas

Municipio: Nativitas

Contratista: “Adocretos de

Puebla S.A. de C.V”; Ing. José

Roberto Hochstrasser García

Residente de obra: Ing. José

Luis Cruz Bautista

Avance Físico: 95%

Contratado: 

$44,631,016.04

Convenio: 

$7,336,043.64

Ejercido: 

$32,037,666.78

En las estimaciones número tres, cuatro, cinco y seis (pagadas

mediante pólizas EG–1100183, EG–1200305, EG–1200848 y EG-

1202189 el 09/11/2018, 07/12/2018, 13/12/2018 y 20/12/2018,

respectivamente) del concepto con clave 9 Afine y compactación de la

superficie descubierta al 95% de su P.V.S.M., con equipo mecánico,

incluye: incorporación de agua, materiales puestos en obra, mano de

obra, herramienta y equipo..., con P.U. de $24.58 se pagaron 7,772.91

m2 y ejecutados se cuantifican 6,426.77 m2, por lo que se determina

una diferencia de 1,346.14 m2 pagados en exceso, misma que radica

en las dimensiones de largo y ancho consideradas en números

generadores , resultando un importe a reintegrar de $38,382.22 I.V.A.

incluido

En las estimaciones número tres, cuatro, cinco y seis (pagadas

mediante pólizas EG–1100183, EG–1200305, EG–1200848 y EG-

1202189 el 09/11/2018, 07/12/2018, 13/12/2018 y 20/12/2018,

respectivamente) del concepto con clave 9 Construcción de la capa

subrasante con material seleccionado de banco, p.u.o.t., compactado al

cien por ciento (100%) de la prueba AASHTO estándar, incluye:

acarreo y compactación de la cama de los cortes a un noventa y cinco

por ciento (95%) p.u.o.t..., con P.U. de $275.69 se pagaron 2,224.99

m3 y ejecutados se cuantifican 1,928.03 m3, por lo que se determina

una diferencia de 296.96 m3 pagados en exceso, misma que radica

en las dimensiones de largo y ancho consideradas en números

generadores, resultando un importe a reintegrar de $94,967.93 I.V.A.

incluido.
En las estimaciones número cuatro, cinco y seis (pagadas mediante

pólizas EG–1200305, EG–1200848 y EG-1202189 del 07/12/2018,

13/12/2018 y 20/12/2018, respectivamente) del concepto con clave 11

Construcción de base hidráulica P.U.O.T. compactada al cien por ciento

(100%) de la prueba AASHTO estándar con material seleccionado de

banco (incluye acarreos)..., con P.U. de $355.83 se pagaron 1,329.29

m3 y ejecutados se cuantifican 1,285.35 m3, por lo que se determina

una diferencia de 43.94 m3 pagados en exceso, misma que radica en

las dimensiones de largo y ancho consideradas en números

generadores, resultando un importe a reintegrar de $18,136.80 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

111 4

 $              11,618.80 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

112 5

 $            153,252.19 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

 $          316,357.94 

113 1 Contrato: 

PF/PDR/025/18                              

 $              19,231.29 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

114 2

 $              20,034.05 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

TOTAL

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

Inicio de contrato:

28/07/2018

Terminación de

Contrato: 

02/11/2018

Inicio de

Convenio: 

28/07/2018

Terminación de

convenio: 

01/12/2018

Fecha de visita:

11/02/2019

Nombre de la obra: Proyectos

de Infraestructura PÚblica en

el Estado de Tlaxcala,

construcción de pavimento de

carpeta asfáltica en calle

Tlaxcala

Ubicación: Calle Tlaxcala

Localidad: Santa Cruz

Techachalco

Municipio: Panotla

Contratista: "Cuatepotzo

Construcciones, S.A. de C.V.";

Ing. Javier Cuatepotzo Carreto

Residente de obra: Ing. Cesar

Nava Águila

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,032,874.90

Convenio: 

$2,040,635.24

Ejercido: 

$2,040,635.24

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas EG -

900406 y EG - 1000611 el 13/09/2018 y 12/10/2018) del concepto con

clave 2 Excavación en cualquier tipo de material, en zonas de

ampliación y bajo la estructura de pavimento existente, incluye:

maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta..., con P.U. de $32.82

se pagaron 1,489.60 m3 y ejecutados se cuantifican 984.46 m3, por lo

que se determina una diferencia de 505.14 m3 pagados en exceso, 

misma que radica en la longitud y anchos considerados en números

generadores, resultando un importe a reintegrar de $19,231.29 I.V.A.

incluido.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas EG -

900406 y EG - 1000611 el 13/09/2018 y 12/10/2018) del concepto con

clave 4 Acarreo en camión con carga mecánica de materiales no

aprovechables de tierra producto de los cortes en caja a primer

kilómetro. ..., con P.U. de $34.19 se pagaron 1,489.60 m3 y ejecutados

se cuantifican 984.46 m3, por lo que se determina una diferencia de

505.14 m3 pagados en exceso, misma que radica en consecuencia

por volumen de excavación cuantificado , resultando un importe a

reintegrar de $20,034.05 I.V.A. incluido.

Contrato: 

PF/FORTAFIN/039/18                              

Inicio de contrato: 

08/09/2018

Terminación de 

Contrato: 

31/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

08/09/2018

Terminación de 

convenio: 

31/12/2018

Fecha de visita: 

05/02/2019

Nombre de la obra: Mejorar la

plaza principal, mercado y

primera etapa de las calles

Galeana, de la Estrella, primera

de Zaragoza y frente a escuela

Ubicación: Centro Nativitas

Localidad: Nativitas

Municipio: Nativitas

Contratista: “Adocretos de

Puebla S.A. de C.V”; Ing. José

Roberto Hochstrasser García

Residente de obra: Ing. José

Luis Cruz Bautista

Avance Físico: 95%

Contratado: 

$44,631,016.04

Convenio: 

$7,336,043.64

Ejercido: 

$32,037,666.78

En las estimaciones número cuatro, cinco y seis (pagadas mediante

pólizas EG–200305, EG–1200848 y EG-1202189 el 07/12/2018,

13/12/2018 y 20/12/2018, respectivamente) del concepto con clave 12

Riego de impregnación con emulsión asfáltica de tipo ECI-60, incluye:

barrido, poreo de la base con arena, acarreos..., con P.U. de $18.34 se

pagaron 6,972.91 m2 y ejecutados se encontraron 6,426.77 m2, por lo

que se determina una diferencia de 546.14 m2 pagados en exceso, 

misma que radica en las dimensiones de largo y ancho consideradas en

números generadores, resultando un importe a reintegrar de

$11,618.80 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número cinco y seis (pagadas mediante pólizas

EG–1200848 y EG-1202189 el 13/12/2018 y 20/12/2018) del concepto

con clave 13 Construcción de losa de concreto MR 48 kg/cm² e=20

cms, juntas transversales de contracción a cada 4 m y junta

longitudinal de contracción al centro del ancho del arroyo, incluye mano

de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta

ejecución..., con P.U. de $3,006.69 se pagaron 1,329.29 m3 y

ejecutados se cuantifican 1,285.35 m3, por lo que se determina una

diferencia de 43.94 m3 pagados en exceso, misma que radica en las

dimensiones de largo y ancho consideradas en números generadores,

resultando un importe a reintegrar de $153,252.19 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

115 3

 $              39,991.05 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

116 4

 $                4,015.78 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

117 5 Contrato: 

PF/PDR/025/18                              

Inicio de contrato: 

28/07/2018

Terminación de 

Contrato: 

02/11/2018

Inicio de 

Convenio: 

28/07/2018

Terminación de 

convenio: 

01/12/2018

Fecha de visita: 

11/02/2019

Nombre de la obra: Proyectos

de Infraestructura Publica en

el Estado de Tlaxcala,

construcción de pavimento de

carpeta asfáltica en calle

Tlaxcala

Ubicación: Calle Tlaxcala

Localidad: Santa Cruz

Techachalco

Municipio: Panotla

Contratista: "Cuatepotzo

Construcciones, S.A. de C.V.";

Ing., Javier Cuatepotzo Carreto

Residente de obra: Ing. Cesar

Nava Águila

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,032,874.90

Convenio: 

$2,040,635.24

Ejercido: 

$2,040,635.24

 $                7,055.77 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas EG -

900406 y EG - 1000611 el 13/09/2018 y 12/10/2018) del concepto con

clave 7 Construcción de capa subrasante con material de banco al

100% de su P.S.V.M., incluyendo acarreo, colocación, extendido,

pruebas de laboratorio, compactación, agua necesaria para su correcta

ejecución..., con P.U. de $242.10 se pagaron 929.97 m3 y ejecutados

se cuantifican 787.57 m3, por lo que se determina una diferencia de

142.40 m3 pagados en exceso, tomando en consideración el espesor

mencionado en catalogo de conceptos y nota de bitácora, resultando

un importe a reintegrar de $39,991.05  I.V.A. incluido.

En la estimación número seis (pagada mediante póliza EG - 1200397 el

26/12/018) del concepto con clave 20 Pintura de raya central o lateral

de 12 cms de ancho, incluye: adquisición y aplicación de la pintura con

equipo y color aprobado por la Secretaría, señalamiento preventivo

durante los trabajos, los tiempos de personal y los vehículos

empleados de acuerdo al manual de dispositivos para el control de

tránsito en calles y carretera, P.U.O.T. ..., con P.U. de $6,788.00 se

pagaron 1.8 km y ejecutados se encontraron 1.28 km, por lo que se

determina una diferencia de 0.51 km pagados en exceso, misma que

radica en la longitud del elemento, resultando un importe a reintegrar

de $4,015.78  I.V.A. incluido.

En las estimaciones número cuatro y cinco (pagadas mediante póliza

EG - 1200397 el 10/12/2018) del concepto con clave A-012-004

Renivelación de registros sanitarios existentes a nivel de la superficie de

pavimento o banqueta terminada incluye: materiales y mano de obra

construcción de muro de tabique, aplanado, pulido, contramarco y tapa

de concreto, carga acarreo y todo lo necesario para su correcta

renivelación..., con P.U. de $1,013.76 se pagaron 9 pzas y ejecutadas

se encontraron 3.0 pzas, por lo que se determina una diferencia de 6.0

pzas pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$7,055.77  I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

118 6

 $              10,273.50 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

119 7

 $                7,072.59 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

120 8 Contrato: 

PF/PDR/034/18                              

Inicio de contrato: 

24/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

13/12/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita: 

18/02/2019

Nombre de la obra: Proyectos

de Infraestructura Publica en

el Estado de Tlaxcala,

Construcción de Puente

Peatonal sobre la Carretera No. 

136 Los Reyes Zacatepec, en

el Municipio de Hueyotlipan,

Tlaxcala.

Ubicación: San Diego Recoba

Localidad: San Diego Recoba

Municipio: Hueyotlipan

Contratista: “Construcciones,

Ingeniería, Arquitectura,

Mantenimiento y Servicios de

Arrendamiento, S.A. de C.V”;

Ing. Ismael Vázquez Dávila.

Residente de obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picazo

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$7,912,979.51

Convenio: 

$890,093.25

Ejercido: 

$7,912,979.51

 $                2,868.44 

Artículos 66 y 67 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 96 y 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

 $          110,542.47 

En la estimación número tres (pagada mediante póliza EG - 1002828 el

31/10/2018) del concepto con clave 24 Concreto hidráulico simple

F'C=150 kg/cm2. para banquetas, incluye: cimbra, material, mano de

obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..., con P.U. de

$1,724.72 se pagaron 63.25 m3, de los cuales 4.10 m3 presentan mala 

calidad en su ejecución, esto debido a la presencia de fisuras como

resultado de procesos constructivos deficientes en el hombro derecho,

resultando un importe a reintegrar de $2,868.44 I.V.A. incluido

equivalente al porcentaje de mano de obra en la cantidad determinada

que presenta la condición observada.

TOTAL

Contrato: 

PF/PDR/034/18                              

Inicio de contrato: 

24/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

13/12/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita: 

18/02/2019

Nombre de la obra: Proyectos

de Infraestructura Publica en

el Estado de Tlaxcala,

Construcción de Puente

Peatonal sobre la Carretera No. 

136 Los Reyes Zacatepec, en

el Municipio de Hueyotlipan,

Tlaxcala.

Ubicación: San Diego Recoba

Localidad: San Diego Recoba

Municipio: Hueyotlipan

Contratista: “Construcciones,

Ingeniería, Arquitectura,

Mantenimiento y Servicios de

Arrendamiento, S.A. de C.V”;

Ing. Ismael Vázquez Dávila.

Residente de obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picazo

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$7,912,979.51

Convenio: 

$890,093.25

Ejercido: 

$7,912,979.51

En las estimaciones número uno, dos, tres y cuatro (pagadas mediante

pólizas EG – 1001496 y EG - 1002828 el 25/10/18 y 31/10/18) del

concepto con clave 7 Limpia, trazo y nivelación para vialidad con

aparatos, incluyendo materiales para señalamiento mano de obra,

equipo, herramientas y todo lo necesario para su ejecución. Con P.U.

de $8.23 se pagaron 1,799.26 m2 y ejecutados se cuantifican 723.144

m2, por lo que se determina una diferencia de 1,076.12 m2 pagados 

en exceso, misma que radica en la duplicidad de volúmenes cobrados

entre estimaciones, aunado al cambio de anchos en las secciones,

resultando un importe a reintegrar de $10,273.50 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número uno, dos y tres (pagadas mediante pólizas

EG – 1001496 y EG - 1002828 el 25/10/18 y 31/10/18) del concepto

con clave 10 Suministro y colocación de concreto premezclado en

zapatas, contra trabes y dados de cimentación, muros de respaldo

F'C=250 kg/cm2 de acuerdo a proyecto ejecutivo, incluye cimbra,

materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta,

maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución...., con P.U.

de $2,862.47 se pagaron 93.48 m3 y ejecutados se cuantifican 91.35

m3, por lo que se determina una diferencia de 2.13 m3 pagados en

exceso, misma que radica en la duplicidad de volúmenes cobrados

entre estimaciones, aunado a variaciones en cuanto a las alturas del

proyecto, resultando un importe a reintegrar de $7,072.59 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

121 2 Contrato:                              

PF/FIES/087/2017                              

Inicio de 

Contrato:                              

04/11/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

12/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

13/12/2017                             

Termino de 

Convenio:                               

21/12/2017                              

Fecha de Visita:                               

26/09/2018

Nombre de la Obra: 

Rehabilitación  del Boulevard 

Beatriz Paredes                               

Ubicación: Prolongación 

Boulevard Beatriz Paredes y 

Calle Lateral Independencia                     

Localidad: San Gabriel Cuautla                              

Municipio: Tlaxcala 

                             

Contratista: "GRUPO PROATEC 

S.A. de C.V.", Ing. Bruno 

Francisco Texis Pedraza                              

Residente de Obra:  Ing. 

Antonio Hernández Magdaleno  

Avance físico 100%                     

Contratado:                              

$7,900,141.98                              

Convenio:                              

$1,118,067.78                              

Ejercido:                              

$2,497,008.13

 $              10,038.67 

Artículos 53, 66 y 67

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Realizar las

reparaciones del

concepto en mención,

así como presentar

evidencia fotográfica,

de lo contrario

reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.                       

122 3

 $            941,448.65 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

123 4

 $            797,828.27 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS, FIES 2017)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza EG - 201705

del 23/02/2018) del concepto con clave 36 Marcas en guarniciones,

pintado de guarniciones de color amarillo reflejante., con P.U. de $

35.64 se pagaron 2,428.18 m, misma cantidad que presenta mala 

calidad debido al desprendimiento de pintura, resultando un importe a

reintegrar de $ 10,038.67 IVA incluido equivalente al diez por ciento del

importe pagado.  

Contrato:                              

PF/FIES/109/17                              

Inicio de

Contrato:                              

07/12/2017                             

Termino de

Contrato:                               

27/12/2017                            

Inicio de

Convenio:                               

28/12/2017                              

Termino de

Convenio:                               

31/01/2018                              

Fechas de Visita:

5/10/2018 y

8/10/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación de la Carretera

Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros (San Antonio

Atotonilco) - Nanacamilpa de

Mariano Arista (Primera Etapa)                              

Ubicación:                                                            

Localidad: Ixtacuixtla, Espíritu

Santo, San Antonio Atotonilco,

Vicente Guerrero y

Nanacamilpa                              

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros y

Nanacamilpa de Mariano Arista                              

Contratista: "Constructora

Atlangatepec, S.A. de C.V.",

C.P. Carlos Alberto Vázquez

Vázquez                              

Residente de Obra: Ing. César

Nava Águila                              

Avance físico: 100%

Contratado:                              

$27,212,604.63                              

Convenio:                              

$3,237,965.32                              

Ejercido:                              

$19,741,168.15

En las estimaciones número dos, tres, cuatro, seis y siete (pagadas

mediante pólizas EG2000062, EG200877, EG300133, EG400536 y

EG500530 en el periodo de Febrero a Mayo de 2018) del concepto con

clave PAV-001 Construcción de capa de base hidráulica P.V.M.S.

comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/m3, no tezontle...., con P.U. de $

328.96 se pagaron 17,771.64 m3 y ejecutados se cuantifican 15,304.49

m3 por lo que se determina una diferencia de 2,467.15 m3 pagados 

en exceso, resultando un importe a reintegrar de $ 941,448.65 IVA

incluido.

En la estimación numero tres (pagada mediante póliza EG200877 del

23/02/2018) se detectó duplicidad en el cobro del concepto con

clave PAV-001 Construcción de capa de base hidráulica P.V.M.S.

comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/m3, no tezontle...., con P.U. de $

328.96 correspondiente a 2,090.78 m3 entre los cadenamientos km.

27+500 al km. 29+020, ya que este concepto, cantidad y tramo fue

cobrado dentro de la estimación numero dos (pagada mediante póliza

EG2000062 del 13/02/2018), por lo que deberá reintegrar un importe

de $ 797,828.27 IVA incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

124 5

 $          1,995,070.56 

Artículos 46 fracción

XII, 53, 54 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 y 132 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

125 6

 $            680,153.99 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

126 7

 $              76,558.26 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

127 8

 $              37,497.03 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

 $       4,538,595.43 TOTAL

En las estimaciones número dos, tres, cuatro, seis y siete (pagadas

mediante pólizas EG2000062, EG200877, EG300133, EG400536 Y

EG500530 en el periodo de Febrero a Mayo de 2018) del concepto con

clave PAV-001 Construcción de capa de base hidráulica P.V.M.S.

comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/m3, no tezontle...., con P.U. de $

328.96 se pagaron 5,228.26 m3 correspondiente a lo descrito en

números generadores como CAPA 2, elemento que carece de

justificación técnica para su ejecución aunado a la falta de

evidencia física y fotográfica, por lo que deberá reintegrar un

importe de $ 1,995,070.56 IVA incluido.

En las estimaciones número cinco, seis y siete (pagadas mediante

pólizas EG-301082,EG-400536 y EG-500530 del 22/03/2018,

13/04/2018 y 15/05/2018) del concepto con clave OCOMP.001

Construcción de cunetas de concreto simple F´C= 150 kg/cm2 de 10

cm de espesor...., con P.U. de $ 195.00 se pagaron 6,316.35 m2 y

ejecutados se cuantifican 3,309.48 m2 por lo que se determina una

diferencia de 3,006.87 m2 pagados en exceso, resultando un importe

a reintegrar de $ 680,153.99 IVA incluido.

Contrato:                              

PF/FIES/109/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

07/12/2017                             

Termino de 

Contrato:                               

27/12/2017                            

Inicio de 

Convenio:                               

28/12/2017                              

Termino de 

Convenio:                               

31/01/2018                              

Fechas de Visita:                               

5/10/2018 y 

8/10/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación de la Carretera

Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros - (San Antonio

Atotonilco) - Nanacamilpa de

Mariano Arista (Primera Etapa)                              

Ubicación:                                                            

Localidad: Ixtacuixtla, Espíritu

Santo, San Antonio Atotonilco,

Vicente Guerrero y

Nanacamilpa                              

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros y

Nanacamilpa de Mariano Arista                              

Contratista: "Constructora

Atlangatepec, S.A. de C.V.",

C.P. Carlos Alberto Vázquez

Vázquez                              

Residente de Obra: Ing. César

Nava Águila                              

Avance físico: 100%

Contratado:                              

$27,212,604.63                              

Convenio:                              

$3,237,965.32                              

Ejercido:                              

$19,741,168.15

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-500530 del

15/05/2018) del concepto con clave SEÑ-006 Suministro y colocación

de señalamiento informativo de obra de 6.00 x 3.00 m, a base de

vinil..., con P.U. de $ 32,999.25 se pagaron 2.00 pzs, sin que al día

de verificación física el concepto se haya ejecutado, por lo que

deberá reintegrar un importe de $ 76,558.26 IVA incluido.                                                       

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-500530 del

15/05/2018) del concepto con clave S-081-007 Renivelación con

concreto asfáltico de espesor promedio de 3.00 cm, por medios

mecánicos, con mezcla asfáltica...., con P.U. de $ 109.28 se pagaron

10,320.00 m2 y ejecutados se cuantifican 10,024.20 m2, por lo que se

determina una diferencia de 295.80 m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $ 37,497.03 IVA incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

128 1

 $                1,850.57 

Articulos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con la

Mismas; 113, 115 y

131 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro.

129 2

 $                2,322.92 

Articulos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con la

Mismas; 113, 115 y

131 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro.

130 3

 $                3,187.74 

Articulos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con la

Mismas; 113, 115 y

131 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro.

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE  Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO) 2018

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Contrato:  

PF/PRODERMAGICO/0

18/18                              

Inicio de

Contrato: 

16/05/2017,                              

Termino de

Contrato: 

02/10/2018,                              

Inicio de

Convenio:  

14/07/2018,                              

Termino de

Convenio: 

02/11/2018,                              

Fecha de Visita

Física: 25/09/2018

y 30/11/2018,

Nombre de la Obra:

Mejoramiento de la

infraestructura del bulevar

Revolución y 16 de

Septiembre: calle Juárez, entre

Reforma y 16 de Septiembre

consiste, en guarnición,

banquetas agua potable,

alcantarillado, pavimentos,

señalamiento horizontal,

vertical, mobiliario urbano,

jardinería, limpiezas,

alumbrado público,                                 

Ubicación: Bulevar Revolución,

Calle Reforma, 16 de

Septiembre y Juárez                                

Localidad: Nanacamilpa                               

Municipio: Nanacamilpa de

Mariano Arista                              

Contratista: "CIAMSA

Construcciones, Ingeniería,

Arquitectura Mantenimiento y

Servicios de Arrendamiento

S.A. de C.V.", Ing. Ismael

Vázquez Dávila                               

Residente de Obra: Ing.

Miguel Angel Pérez Martinez                               

Avance Físico: 92%

Contratado: 

$25,995,005.08                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 

$2,333,350.42

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas EG-

700858, EG- 700859, EG-800252, EG-8000253 el 19/07/2018 y

08/08/2018) del concepto con clave 78 Instalación de tubería

corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD), doble pared TDR

(tipo S O B) …, con P.U. de $85.77 se pagaron 434.30 m y ejecutados

se encontraron 415.70 m, por lo que se determina una diferencia de

18.60 m pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $

1,850.57 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante las pólizas

EG-700858, EG- 700859, EG-800252, EG-8000253 el el 19/07/2018 y

08/08/2018) del concepto con clave 79 Relleno en zanjas compactadas

al 85% proctor, con material de banco …, con P.U. de $ 198.86 se

pagaron 1,395.39 m3 y ejecutados se cuantifican 1,385.32 m3, por lo

que se determina una diferencia de 10.07 m3 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $2,322.92 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante las pólizas

EG-700858, EG- 700859, EG-800252, EG-8000253 el 19/07/2018 y

08/08/2018) del concepto con clave 54 Excavación para equipos para

zanjas en cualquier material excepto roca en seco en zona B de 0 a 60

mts de profundidad …, con P.U. de $72.97 se pagaron 927.82 m3 y

ejecutados se cuantifican 890.16 m3, por lo que se determina una

diferencia de 37.66 m3 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $3,187.74 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $            17,254.99 

 $                9,893.76 

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante las pólizas

EG-700858, EG- 700859, EG-800252, EG-8000253 el 19/07/2018 y

08/08/2018) del concepto con clave 59 Relleno en zanjas compactadas

al 85% proctor, con material de banco …, con P.U. de $198.86 se

pagaron 822.44 m3 y ejecutados se cuantifican 779.55 m3, por lo que

se determina una diferencia de 42.89 m3 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $9,893.76 I.V.A. incluido.

Articulos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con la

Mismas; 113, 115 y

131 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro.

SUB TOTAL

131 4 Contrato:  

PF/PRODERMAGICO/0

18/18                              

Inicio de

Contrato: 

16/05/2017,                              

Termino de

Contrato: 

02/10/2018,                              

Inicio de

Convenio:  

14/07/2018,                              

Termino de

Convenio: 

02/11/2018,                              

Fecha de Visita

Física: 25/09/2018

y 30/11/2018,

Nombre de la Obra:

Mejoramiento de la

infraestructura del bulevar

Revolución y 16 de

Septiembre: calle Juárez, entre

Reforma y 16 de Septiembre

consiste, en guarnición,

banquetas agua potable,

alcantarillado, pavimentos,

señalamiento horizontal,

vertical, mobiliario urbano,

jardinería, limpiezas,

alumbrado público,                                 

Ubicación: Bulevar Revolución,

Calle Reforma, 16 de

Septiembre y Juárez                                

Localidad: Nanacamilpa                               

Municipio: Nanacamilpa de

Mariano Arista                              

Contratista: "CIAMSA

Construcciones, Ingeniería,

Arquitectura Mantenimiento y

Servicios de Arrendamiento

S.A. de C.V.", Ing. Ismael

Vázquez Dávila                               

Residente de Obra: Ing.

Miguel Angel Pérez Martinez                               

Avance Físico: 92%

Contratado: 

$25,995,005.08                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 

$2,333,350.42
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

132 1

 $              56,510.30 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

133 2

 $                1,074.53 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

134 3

 $              97,971.08 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

135 4

 $                2,405.62 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

Contrato: 

PF/PRODERMAGICO/0

18/18                              

Inicio de contrato: 

16/05/2017

Terminación de 

Contrato: 

02/10/2018

Inicio de 

Convenio: 

14/07/2018

Terminación de 

convenio: 

02/10/2018

Fechas de visita: 

25/09/2018, 

30/11/2018 y 

7/01/2019

Nombre de la obra:

Mejoramiento de la

infraestructura del bulevar

Revolución y 16 de

Septiembre: calle Juárez, entre

Reforma y 16 de Septiembre

consiste, en guarnición,

banquetas agua potable,

alcantarillado, pavimentos,

señalamiento horizontal,

vertical mobiliario urbano,

jardinería, limpiezas,

alumbrado público,   

Ubicación: Bulevar Revolución,

calle Reforma, 16 de

Septiembre y Juárez  

Localidad: Nanacamilpa 

Municipio: Nanacamilpa de

Mariano Arista

Contratista: "CIAMSA

Construcciones, Ingeniería,

Arquitectura Mantenimiento y

Servicios de Arrendamiento

S.A. de C.V.", Ing. Ismael

Vázquez Dávila 

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Pérez Martínez 

Avance Físico: 92%

Contratado: 

$25,995,005.08

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$20,758,423.80

Calle Reforma y Juárez 

En la estimación número seis (pagada mediante póliza EG-1200392 el

10/12/2018) del concepto con clave 16 Concreto estampado de 10 cms. 

de espesor en banqueta modelo old brick color rojo (para transito bajo

o peatonal), incluye trazo y nivelación manual del piso, compactación

manual, suministro y colocación de cimbra metálica de 10 cms de

peralte ..., con P.U. de $352.40 se pagaron 1,607.03 m2 y ejecutados

se encontraron 1,468.79 m2, por lo que se determina una diferencia de

138.24 m2 pagados en exceso, misma que radica en la longitud y

anchos de los elementos considerados, resultado un importe a

reintegrar de $56,510.30  I.V.A. incluido.

Calle Revolución 

En la estimación número cuatro (pagada mediante pólizas EG-1000880

y EG-1000879 el 18/10/2018) del concepto con clave 78 Instalación de

tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD), doble pared

TDR (tipo s o b), incluye prueba de hermeticidad de acuerdo a la

norma de Conagua de 15"" de diámetro ..., con P.U. de $85.77 se

pagaron 226.80 m y ejecutados se encontraron 216.00 m, por lo que

se determina una diferencia de 10.80 m pagados en exceso, misma

que radica en la longitud del elemento, resultado un importe a

reintegrar de $1,074.53 I.V.A. incluido.

Calles Allende, Ocampo, Juárez y Escobedo  

En la estimación número cuatro (pagada mediante pólizas EG-1000880

y EG-1000879 el 18/10/2018) del concepto con clave 79 Relleno en

zanjas compactadas al 85% proctor, con material de banco ..., con P.U.

de $198.86 se pagaron 2,163.31 m3 y ejecutados se cuantifican

1,738.60 m3, por lo que se determina una diferencia de 424.71 m3

pagados en exceso, misma que radica en la longitud del elemento,

resultado un importe a reintegrar de $97,971.08 I.V.A. incluido.

Calle Revolución 

En la estimación número cuatro (pagada mediante pólizas EG-1000880

y EG-1000879 el 18/10/2018) del concepto con clave 54 Excavación

para equipos para zanjas en cualquier material excepto roca en seco en

zona B de 0 a 60 mts de profundidad ..., con P.U. de $72.97 se

pagaron 474.01 m3 y ejecutados se cuantifican 445.59 m3, por lo que

se determina una diferencia de 28.42 m3 pagados en exceso, misma

que radica en la longitud del elemento, resultado un importe a

reintegrar de $2,405.62 I.V.A. incluido.

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

136 5

 $                8,629.07 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

137 6

 $              40,489.53 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

138 7

 $                7,138.91 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

139 8

 $              26,210.30 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

Contrato: 

PF/PRODERMAGICO/0

18/18                              

Inicio de contrato: 

16/05/2017

Terminación de 

Contrato: 

02/10/2018

Inicio de 

Convenio: 

14/07/2018

Terminación de 

convenio: 

02/10/2018

Fechas de visita: 

25/09/2018, 

30/11/2018 y 

7/01/2019

Nombre de la obra:

Mejoramiento de la

infraestructura del bulevar

Revolución y 16 de

Septiembre: calle Juárez, entre

Reforma y 16 de Septiembre

consiste, en guarnición,

banquetas agua potable,

alcantarillado, pavimentos,

señalamiento horizontal,

vertical mobiliario urbano,

jardinería, limpiezas,

alumbrado público,   

Ubicación: Bulevar Revolución,

calle Reforma, 16 de

Septiembre y Juárez  

Localidad: Nanacamilpa 

Municipio: Nanacamilpa de

Mariano Arista

Contratista: "CIAMSA

Construcciones, Ingeniería,

Arquitectura Mantenimiento y

Servicios de Arrendamiento

S.A. de C.V.", Ing. Ismael

Vázquez Dávila 

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Pérez Martínez 

Avance Físico: 92%

Contratado: 

$25,995,005.08

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$20,758,423.80

Calle Juárez y Reforma 

En la estimación número siete (pagada mediante la póliza EG-1200392

el 10/12/2018) del concepto con clave 101 Suministro y colocación de

adocreto hexagonal de 8 cms de espesor marca ITISA o similar,

asentado sobre cama de arena de 5 cms ..., con P.U. de $266.53 se

pagaron 3,806.63 m2 y ejecutados se encontraron 3,778.72 m2, por lo

que se determina una diferencia de 27.91 m2 pagados en exceso, 

misma que radica en las longitudes consideradas en números

generadores, resultado un importe a reintegrar de $8,629.07 I.V.A.

incluido.

Calle 16 de septiembre y Av. Revolución 

En la estimación número nueve (pagada mediante las pólizas EG-

1202164 y EG-1202165 el 20/12/2018) del concepto con clave 101

Suministro y colocación de adocreto hexagonal de 8 cms de espesor

marca ITISA o similar, asentado sobre cama de arena de 5 cms ..., con

P.U. de $266.53 se pagaron 5,379.22 m2 y ejecutados se encontraron

5,248.26 m2, por lo que se determina una diferencia de 130.96 m2

pagados en exceso, misma que radica en la longitud y anchos del

elemento, resultado un importe a reintegrar de $40,489.53 I.V.A.

incluido.

Av. Revolución 

En la estimación número cuatro (pagada mediante pólizas EG-1000880

y EG-1000879 el 18/10/2018) del concepto con clave 91 Fresado de

carpeta existente con equipo especializado fresadora de asfalto tipo

rotomil, incluye carga y acarreo el primer km ..., con P.U. de $157.72

se pagaron 643.01 m2 y ejecutados se cuantifican 603.99 m2, por lo

que se determina una diferencia de 39.02 m2 pagados en exceso, 

misma que radica en las longitudes consideradas en números

generadores, resultado un importe a reintegrar de $7,138.91 I.V.A.

incluido.

Calle Reforma y Juárez 

En la estimación número ocho (pagada mediante la póliza EG-1200392

el 20/12/2018) del concepto con clave A-005-020 Suministro de tubería

corrugada de alta densidad (PEAD) doble pared TDR con campana

bicapa reforzada extruida al cuerpo del tubo, junta hermética ..., con

P.U. de $1,223.34 se pagaron 545.50 m y ejecutados se encontraron

527.03 m, por lo que se determina una diferencia de 18.47 m pagados 

en exceso, misma que radica en la longitud del elemento considerada

en números generadores, resultado un importe a reintegrar de

$26,210.30 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

140 9

 $                2,214.08 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

141 10

 $              19,140.93 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

142 11

 $                1,712.51 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

143 12

 $              41,403.47 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

Contrato: 

PF/PRODERMAGICO/0

18/18                              

Inicio de contrato: 

16/05/2017

Terminación de 

Contrato: 

02/10/2018

Inicio de 

Convenio: 

14/07/2018

Terminación de 

convenio: 

02/10/2018

Fechas de visita: 

25/09/2018, 

30/11/2018 y 

7/01/2019

Nombre de la obra:

Mejoramiento de la

infraestructura del bulevar

Revolución y 16 de

Septiembre: calle Juárez, entre

Reforma y 16 de Septiembre

consiste, en guarnición,

banquetas agua potable,

alcantarillado, pavimentos,

señalamiento horizontal,

vertical mobiliario urbano,

jardinería, limpiezas,

alumbrado público,   

Ubicación: Bulevar Revolución,

calle Reforma, 16 de

Septiembre y Juárez  

Localidad: Nanacamilpa 

Municipio: Nanacamilpa de

Mariano Arista

Contratista: "CIAMSA

Construcciones, Ingeniería,

Arquitectura Mantenimiento y

Servicios de Arrendamiento

S.A. de C.V.", Ing. Ismael

Vázquez Dávila 

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Pérez Martínez 

Avance Físico: 92%

Contratado: 

$25,995,005.08

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$20,758,423.80

Calle Reforma y Juárez 

En la estimación número ocho (pagada mediante la póliza EG-1200392

el 20/12/2018) del concepto con clave A-005-021 Instalación de tubería

corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) incluye prueba de

hermeticidad de 24" de diámetro ..., con P.U. de $ 103.34 se pagaron

545.50 m y ejecutados se encontraron 527.03 m, por lo que se

determina una diferencia de 18.47 m pagados en exceso, misma que

radica en la longitud del elemento, resultado un importe a reintegrar de

$ 2,214.08 I.V.A. incluido.

Calle Escobedo y Allende 

En la estimación número ocho (pagada mediante la póliza EG-1200392

el 20/12/2018) del concepto con clave A-005-022 Suministro de tubería

corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) doble pared TDR

(tipo s o b ) con campana bicapa reforzada extruida de 30" de

diámetro ..., con P.U. de $ 1,650.08 se pagaron 182.00 m y

ejecutados se encontraron 172.00 m, por lo que se determina una

diferencia de 10.00 m pagados en exceso, misma que radica en la

longitud del elemento, resultado un importe a reintegrar de $19,140.93

I.V.A. incluido.

.
Calle Escobedo y Allende 

En la estimación número ocho (pagada mediante la póliza EG-1200392

el 20/12/2018) del concepto con clave A-005-023 Instalación de tubería

corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) doble pared TDR de

30" de diámetro ..., con P.U. de $147.63 se pagaron 182.00 m y

ejecutados se encontraron 172.00 m, por lo que se determina una

diferencia de 10.00 m pagados en exceso, misma que radica en la

longitud del elemento, resultado un importe a reintegrar de $1,712.51

I.V.A. incluido.

Calle Allende y Melchor Ocampo 

En la estimación número ocho (pagada mediante la póliza EG-1200392

el 20/12/2018) del concepto con clave A-005-025 Suministro de tubería

corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) doble pared TDR con

campana bicapa reforzada extruida al cuerpo del tubo de 42" de

diámetro ..., con P.U. de $3,451.90 se pagaron 397.50 m y ejecutados

se encontraron 387.16 m, por lo que se determina una diferencia de

10.34 m pagados en exceso, misma que radica en la longitud del

elemento, resultado un importe a reintegrar de $41,403.47 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

144 13

 $                2,163.79 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

145 14

 $              21,009.93 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

146 15

 $                4,416.50 

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa

de origen, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro con

movimiento realizado.

 $          332,490.55 

 $          349,745.54 

Contrato: 

PF/PRODERMAGICO/0

18/18                              

Inicio de contrato: 

16/05/2017

Terminación de 

Contrato: 

02/10/2018

Inicio de 

Convenio: 

14/07/2018

Terminación de 

convenio: 

02/10/2018

Fechas de visita: 

25/09/2018, 

30/11/2018 y 

7/01/2019

Nombre de la obra:

Mejoramiento de la

infraestructura del bulevar

Revolución y 16 de

Septiembre: calle Juárez, entre

Reforma y 16 de Septiembre

consiste, en guarnición,

banquetas agua potable,

alcantarillado, pavimentos,

señalamiento horizontal,

vertical mobiliario urbano,

jardinería, limpiezas,

alumbrado público,   

Ubicación: Bulevar Revolución,

calle Reforma, 16 de

Septiembre y Juárez  

Localidad: Nanacamilpa 

Municipio: Nanacamilpa de

Mariano Arista

Contratista: "CIAMSA

Construcciones, Ingeniería,

Arquitectura Mantenimiento y

Servicios de Arrendamiento

S.A. de C.V.", Ing. Ismael

Vázquez Dávila 

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Pérez Martínez 

Avance Físico: 92%

Contratado: 

$25,995,005.08

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$20,758,423.80

Calle Allende y Melchor Ocampo 

En la estimación número ocho (pagada mediante la póliza EG-1200392

el 20/12/2018) del concepto con clave claveA-005-024 Instalación de

tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) doble pared

TDR de 42" de diámetro..., con P.U. de $180.40 se pagaron 397.50 m y

ejecutados se encontraron 387.16 m, por lo que se determina una

diferencia de 10.34 m pagados en exceso, misma que radica en la

longitud del elemento, resultado un importe a reintegrar de $2,163.79

I.V.A. incluido.

Calle Juárez, Reforma y Av. Revolución 

En la estimación número ocho (pagada mediante la póliza EG-1200392

el 20/12/2018) del concepto con clave claveA-005-001 Suministro de

tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) doble pared

TDR con campana bicapa reforzada extruida al cuerpo del tubo de 15

"" de diámetro ..., con P.U. de $408.02 se pagaron 877.20 m y

ejecutados se encontraron 832.81 m, por lo que se determina una

diferencia de 44.39 m pagados en exceso, misma que radica en la

longitud del elemento, resultado un importe a reintegrar de $21,009.93

I.V.A. incluido.

Calle Juárez, Reforma y Av. Revolución 

En la estimación número ocho (pagada mediante la póliza EG-1200392

el 20/12/2018) del concepto con clave A-005-002 Instalación de tubería

corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) doble pared TDR de

15 " de diámetro ..., con P.U. de $85.77 se pagaron 877.20 m y

ejecutados se encontraron 832.81 m, por lo que se determina una

diferencia de 44.39 m pagados en exceso, misma que radica en la

longitud del elemento, resultado un importe a reintegrar de $4,416.50

I.V.A. incluido.

SUB TOTAL

TOTAL
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

147 1

 $              13,067.50 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

148 2

 $              29,559.05 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Norma

mexicana referente al

porcentaje de

desperdicio

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

149 3

 $                6,332.42 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

150 4

 $                5,296.25 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 el

27/02/2018) del concepto con clave S-022-002 Suministro, fabricación

y colocación de columnas para tanque elevado, hasta a una altura de

15 m hecha a base de 2 LI de 152 mm x 13 mm de espesor (29.13

kg/m de ángulo)...", con P.U. de $ 50.11 se pagaron 5,662.87 kg y

ejecutados se cuantifican 5,553.93 kg, por lo que se determina una

diferencia de 108.94 kg pagados en exceso, diferencia que radica en

la altura de las columnas, resultando un importe a reintegrar de $

6,332.42 I.V.A. incluido.

8. Red de distribución zona alta

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) del concepto con clave 1001 01 Construcción de base

grava cementada ..., con P.U. de $ 328.47 se pagaron 13.90 m3, sin

embargo no se tiene evidencia fisca ni fotográfica de su

ejecución, por lo que deberá reintegrar un importe de $ 5,296.25

I.V.A. incluido.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS, APAUR 2017)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Contrato:                               

PF/APAUR/026/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

26/07/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

14/11/2017                             

Inicio de 

Convenio:                               

22/11/2017                              

Termino de 

Convenio:                               

11/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26/09/2018

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 agua Potable Barrio la

Santísima                              

Localidad:                               

Barrio la Santísima                              

Municipio:                               

San Pablo del Monte                              

Contratista:                               

"Construcción y proyectos

NUME, S.A. de C.V.", Ing.

David Núñez Mendoza                              

Residente de Obra:

Ing. Emiliano Hernández López   

Avance físico: 100%                           

Contratado:                              

$4,209,709.74                              

Convenio:                              

$290,290.26                          

Ejercido:                              

$1,180,588.89

En la estimación número ocho (pagada mediante pólizas EG 201302 y

EG 201303 Del 27/02/2018) del concepto con clave S/C Construcción

de línea eléctrica en alta tensión aislada en 13200 volts, sin cruce de

caminos ni vías férreas con postes de concreto octagonal de 11:500

incluye las estructuras necesarias tipo P,E y RR conforme a normas de

CFE...", con P.U. de $ 494.30 se pagaron 185.00 m y ejecutados se

cuantifican 162.21 m, por lo que se determina una diferencia de 22.79

m pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $

13,067.51 I.V.A. incluido.

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 el

27/02/2018) del concepto con clave S-022-001 Suministro y fabricación

de depósito metálico, hecho a base de placa de acero de 3/8”, 5/16" y

¼” de espesor...", con P.U. de $ 50.11 se pagaron 6,850.54 kg, y

ejecutados se cuantifican 6,342.02 kg, por lo que se determina una

diferencia de 508.52 kg pagados en exceso, esto debido a que se

considera un porcentaje elevado de desperdicio y alturas mayores a las

ejecutadas, resultando un importe a reintegrar de $ 29,559.05 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

151 5

 $              40,881.76 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

152 6

 $                2,897.12 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

153 7

 $                1,383.73 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

154 8

 $                1,203.33 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                               

PF/APAUR/026/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

26/07/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

14/11/2017                             

Inicio de 

Convenio:                               

22/11/2017                              

Termino de 

Convenio:                               

11/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26/09/2018

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 agua Potable Barrio la

Santísima                              

Localidad:                               

Barrio la Santísima                              

Municipio:                               

San Pablo del Monte                              

Contratista:                               

"Construcción y proyectos

NUME, S.A. de C.V.", Ing.

David Núñez Mendoza                              

Residente de Obra:

Ing. Emiliano Hernández López   

Avance físico: 100%                           

Contratado:                              

$4,209,709.74                              

Convenio:                              

$290,290.26                               

Ejercido:                              

$1,180,588.89

8. Red de distribución zona alta

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) del concepto con clave 8005 06 Suministro de tubería

hidráulica de PVC, norma NMX-E-145/1 L.A.B. Tubo hidráulico ang.

RD/26 de 6" de diámetro ..., con P.U. de $183.94 se pagaron 230.00

m, de los cuales 191.60 m no se tiene evidencia física ni

fotográfica de su ejecución, por lo que deberá reintegrar un

importe de $ 40,881.76 I.V.A. incluido.

8. Red de distribución zona alta

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018), en el concepto con clave S/C 050 Instalación y prueba de

tubería de PVC de 6" de diámetro incluye prueba hidrostática ..., con

P.U. de $ 13.44 se pagaron 230.00 m, de los cuales 191.60 m no se

tiene evidencia física ni fotográfica de su ejecución, por lo que

deberá reintegrar un importe de $ 2,987.12 I.V.A. incluido.

9. Red de distribución zona media

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) del concepto con clave 1000 02 Ruptura y demolición de

pavimento adoquinado..., con P.U. de $ 22.28 se pagaron 119.22 m2,

de los cuales 53.54 m2 considerados sobre la calle 5 de mayo no se

tiene evidencia física ni fotográfica de su ejecución, por lo que

deberá reintegrar un importe de $ 1,383.73 I.V.A. incluido

9. Red de distribución zona media

En la estimación numero nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) se detectó duplicidad en el cobro del concepto

conclave 1000 02 Ruptura y demolición de pavimento adoquinado...,

con P.U. de $ 22.28 en 46.56 m2 considerados sobre la calle 2 de abril,

ya que este concepto, cantidad y ubicación fue cobrado inicialmente en

la estimación numero dos (pagada mediante pólizas EG - 901853 y EG -

901855 el 29/09/2017), por lo que deberá reintegrar un importe de $

1,203.33 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

155 9

 $              15,652.51 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

156 10

 $                5,837.31 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

157 11

 $              14,709.28 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

158 12

 $              12,791.63 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                               

PF/APAUR/026/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

26/07/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

14/11/2017                             

Inicio de 

Convenio:                               

22/11/2017                              

Termino de 

Convenio:                               

11/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26/09/2018

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 agua Potable Barrio la

Santísima                              

Localidad:                               

Barrio la Santísima                              

Municipio:                               

San Pablo del Monte                              

Contratista:                               

"Construcción y proyectos

NUME, S.A. de C.V.", Ing.

David Núñez Mendoza                              

Residente de Obra:

Ing. Emiliano Hernández López   

Avance físico: 100%                           

Contratado:                              

$4,209,709.74                              

Convenio:                              

$290,290.26                               

Ejercido:                              

$1,180,588.89

9. Red de distribución zona media

En la estimación numero nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) se detectó duplicidad en el cobro del concepto

conclave 1001 01 Construcción de base grava cementada …, con P.U.

de $ 328.47 en un volumen de 41.08 m3 considerados sobre la calle 2

de abril, ya que este concepto, cantidad y ubicación fue cobrada

inicialmente en la estimación numero tres (pagada mediante pólizas EG

1000715 y EG1000716 el 17/10/2017), por lo que deberá reintegrar un

importe de $ 15,652.51 I.V.A. incluido.

9. Red de distribución zona media

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) del concepto con clave 1001 01 Construcción de base

grava cementada ..., con P.U. de $ 328.47 se pagaron 15.32 m3

considerados sobre la calle 5 de mayo y de los cuales no se tiene

evidencia física ni fotográfica de su ejecución, por lo que deberá

reintegrar un importe de $ 5,837.31 I.V.A. incluido.

9. Red de distribución zona media

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) del concepto con clave 1001 04 Construcción de

pavimento adoquinado, junteado con mortero cemento-arena ..., con

P.U. de $ 236.84 se pagaron 119.22 m2, de los cuales 53.54 m2

considerados sobre la calle 5 de mayo no se tiene evidencia física

ni fotográfica de su ejecución, por lo que deberá reintegrar un

importe de $ 14,709.28 I.V.A. incluido.

9. Red de distribución zona media

En la estimación numero nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) se detectó duplicidad en el cobro del concepto

conclave 1001 04 Construcción de pavimento adoquinado, junteado con

mortero cemento-arena ..., con P.U. de $ 236.84 en 46.56 m2

considerados sobre la calle 2 de abril, ya que este concepto, cantidad y

ubicación fue cobrada inicialmente en la estimación numero dos

(pagada mediante pólizas EG - 901853 y EG - 901855 el 29/09/2017),

por lo que deberá reintegrar un importe de $ 12,791.63 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

159 13

 $                7,871.47 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

160 14

 $                2,346.52 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

161 15

 $                1,855.32 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

162 16

 $              15,087.53 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                               

PF/APAUR/026/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

26/07/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

14/11/2017                             

Inicio de 

Convenio:                               

22/11/2017                              

Termino de 

Convenio:                               

11/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26/09/2018

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 agua Potable Barrio la

Santísima                              

Localidad:                               

Barrio la Santísima                              

Municipio:                               

San Pablo del Monte                              

Contratista:                               

"Construcción y proyectos

NUME, S.A. de C.V.", Ing.

David Núñez Mendoza                              

Residente de Obra:

Ing. Emiliano Hernández López                              

Avance físico: 100%

Contratado:                              

$4,209,709.74                              

Convenio:                              

$290,290.26                               

Ejercido:                              

$1,180,588.89

9. Red de distribución zona media

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) del concepto con clave 1010 02 Excavación en zanjas en

cualquier material excepto roca en seco hasta 2 m de profundidad ...,

con P.U. de $ 105.73 se pagaron 64.18 m3, de los cuales no se tiene

evidencia física ni fotográfica de su ejecución, por lo que deberá

reintegrar un importe de $ 7,871.47 I.V.A. incluido.

9. Red de distribución zona media

En la estimación numero nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) se detectó duplicidad en el cobro del concepto

conclave 1130 02 Plantilla apisonada al 65% proctor en zanjas con

material producto de banco ..., con P.U. de $ 255.09 en 7.93 m3

considerados sobre la calle 2 de abril, ya que este concepto, cantidad y

ubicación fue cobrado inicialmente en la estimación numero tres

(pagada mediante pólizas EG 1000715 y EG1000716 el 17/10/2017),

por lo que deberá reintegrar un importe de $ 2,346.52 I.V.A. incluido.

9. Red de distribución zona media

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) del concepto con clave 1130 02 Plantilla apisonada al 65%

proctor en zanjas con material producto de banco ..., con P.U. de $

255.09 se pagaron 6.27 m3, de los cuales no se tiene evidencia

física ni fotográfica de su ejecución, por lo que deberá reintegrar

un importe de $ 1,855.32 I.V.A. incluido.

9. Red de distribución zona media

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) del concepto con clave 1131 04 Relleno en zanjas

compactado al 85% proctor con material producto de la excavación ...,

con P.U. de $ 246.99 se pagaron 52.66 m3, de los cuales no se tiene

evidencia física ni fotográfica de su ejecución, por lo que deberá

reintegrar un importe de $ 15,087.53 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

163 17

 $              20,045.55 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

164 18

 $                  869.63 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

165 20 Contrato:                               

PF/APAUR/30/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

02/08/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

21/11/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

22/11/2017                              

Termino de 

Convenio:                               

11/12/2017                             

Visita:                               

24/09/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de Colectores y

Emisores a Planta de

Tratamiento "Tepetitla"                              

Ubicación:                               

Tepetitla, San Mateo Ayecac y

Guadalupe Victoria                              

Localidad:                               

Tepetitla, San Mateo Ayecac y

Guadalupe Victoria                              

Municipio:                               

Tepetitla de Lardizábal                              

Contratista:                               

"Grupo Constructor ANPEGIP

S.A. de C.V.", C. Angélica Cruz

Arenas                              

Residente de Obra:

Ing. Carlos Otero Sánchez   

Avance físico: 100%           

Contratado:                              

$7,004,385.83                              

Convenio:                              

$804,290.17                              

Ejercido:                              

$1,422,636.76

 $                2,166.29 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

 $          199,854.20 

Contrato:                               

PF/APAUR/026/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

26/07/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

14/11/2017                             

Inicio de 

Convenio:                               

22/11/2017                              

Termino de 

Convenio:                               

11/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26/09/2018

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 agua Potable Barrio la

Santísima                              

Localidad:                               

Barrio la Santísima                              

Municipio:                               

San Pablo del Monte                              

Contratista:                               

"Construcción y proyectos

NUME, S.A. de C.V.", Ing.

David Núñez Mendoza                              

Residente de Obra:

Ing. Emiliano Hernández López                              

Avance físico: 100%

Contratado:                              

$4,209,709.74                              

Convenio:                              

$290,290.26                               

Ejercido:                              

$1,180,588.89

9. Red de distribución zona media

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) del concepto con clave 8005 07 Suministro de tubería

hidráulica de PVC, norma NMX-E-145/1 L.A.B. Tubo hidráulico ang.

RD/26 de 8" de diámetro..., con P.U. de $ 309.80 se pagaron 55.78 m,

de los cuales no se tiene evidencia física ni fotográfica de su

ejecución, por lo que deberá reintegrar un importe de $ 20,045.55

I.V.A. incluido

9. Red de distribución zona media

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG 301684 del

27/02/2018) del concepto con clave S/C 050 Instalación y prueba de

tubería de PVC de 6" de diámetro incluye prueba hidrostática, con P.U.

de $ 13.44 se pagaron 55.78 m, de los cuales no se tiene evidencia

física ni fotográfica de su ejecución, por lo que deberá reintegrar

un importe de $ 869.63 I.V.A. incluido.

En la estimación número ocho (pagada mediante pólizas EG 300862 y

EG 300863 el 20/03/2018) del concepto con clave S-032-010

Reposición de pavimento hidráulico de 15 cm de espesor con un F`C=

200 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, mano de obra,

equipo y herramienta ..., con P.U. de $ 317.60 se pagaron 653.00 m2 y

ejecutados se encontraron 647.12 m2, por lo que se determina una

diferencia de 5.88 m2 pagados en exceso, diferencia que radica en la

omisión del descuento del área que ocupan los pozos de visita,

resultando un importe a reintegrar de $ 2,166.29 I.V.A. incluido.

TOTAL
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

166 1

 $                3,412.30 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con la Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

167 2

 $                4,220.99 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con la Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

168 3

 $                2,722.91 

Artículos 46 fracción

XII, 53 Y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con la Mismas;

113,115 y 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

169 4

 $              33,058.47 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con la Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

En la estimación número ocho (pagada mediante pólizas EG-30182 y

EG-301184 del 23/03/2018) del concepto con clave 8005 04 Suministro

de tubería hidráulica de PVC, según precio de lista, tubo hid. Ang. RD26

de 75 mm..., con P.U. de $ 52.69 se pagaron 44.55 m, sin que a la

fecha de visita se tenga evidencia física ni fotográfica de su

ejecución, por lo que deberá reintegrar el importe de $ 2,722.91 IVA

incluido.         

En la estimación número ocho (pagada mediante pólizas EG-30182 y

EG-301184 del 23/03/2018) del concepto con clave S-019-001

Suministro y colocación de poste de concreto octagonal de 13-600

kg..., con P.U. de $ 7,124.67 se pagaron 5.00 pzas y solo se encontró

ejecutada 1.00 pza, por lo que se determina una diferencia de 4.00

pzas pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de $

33,058.47 IVA incluido.        

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, PROAGUA Y APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 2017)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Contrato:                              

PF/PTAR/022/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

19/07/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

10/10/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

11/10/2017                              

Termino de 

Convenio:                               

30/10/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

25/09/2018

Nombre de la Obra:

Ampliación de Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales                              

Ubicación:                                                             

Localidad: Atltzayanca                              

Municipio: Atltzayanca                              

Contratista: "Proyectos,

Edificaciones Civiles, S.A. de

C.V.", C. Elvira Morales Pérez                              

Residente de Obra: Ing.

Emiliano Hernández López                              

Avance Físico: 100%             

Contratado: 

$5,295,939.97                              

Convenio: 

$1,004,060.03                              

Ejercido: 

$2,103,816.87

En la estimación número ocho (pagada mediante pólizas EG-30182 y

EG-301184 el 23/03/2018) del concepto con clave LS 05 Suministro y

colocación de lámina galvanizada para techo R-72 cal 26, con P.U. de $

240.33 se pagaron 61.60 m2 y ejecutados se cuantifican 49.36 m2 por

lo que se determina una diferencia de 12.24 m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $ 3,412.30 I.V.A. incluido.        

En la estimación número ocho (pagada mediante pólizas EG-30182 y

EG-301184 del 23/03/2018) del concepto con clave 1001 03

Empedrado junteado con mortero cemento - arena 1:5, con P.U. de

$232.51 se pagaron 15.65 m2 sin que a la fecha de visita se tenga

evidencia física ni fotográfica de su ejecución, por lo que deberá

reintegrar un importe de $ 4,220.99 IVA incluido.         
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

170 5

 $                9,836.70 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con la Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

171 7

 $                1,842.71 

Artículos 66 y 67 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con la

Mismas; 96, 113, 115 y

131 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.  

Realizar las

reparaciones del

concepto observado

incluyendo evidencia

fotográfica de las

reparaciones, de lo

contrario reintegrar el

importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.  

172 8

 $                4,765.26 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con la Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

173 9

 $              36,180.40 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con la Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                              

PF/PTAR/022/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

19/07/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

10/10/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

11/10/2017                              

Termino de 

Convenio:                               

30/10/2017                        

Fecha de Visita 

Física:                               

25/09/2018,

Nombre de la Obra:

Ampliación de Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales                              

Ubicación:                                                             

Localidad: Atltzayanca                              

Municipio: Atltzayanca                              

Contratista: "Proyectos,

Edificaciones Civiles, S.A. de

C.V.", C. Elvira Morales Pérez                              

Residente de Obra: Ing.

Emiliano Hernández López                              

Avance Físico: 100%             

Contratado:                              

$5,295,939.97                              

Convenio:                              

$1,004,060.03                              

Ejercido:                              

$2,103,816.87

En la estimación número ocho (pagada mediante pólizas EG-30182 y

EG-301184 del 23/03/2018) del concepto con clave S-019-022

Suministro e instalación de registro prefabricado RMTB-3 con tapa

polimérica, con P.U. de $ 8,479.91 se pagó 1.00 pza sin que a la

fecha de visita se tenga evidencia física ni fotográfica de su

ejecución, por lo que deberá reintegrar el importe de $ 9,836.70 IVA

incluido.         

En la estimación numero ocho (pagada mediante pólizas EG-30182 y

EG-301184 del 23/03/2018) se detectó mala calidad en la ejecución

de 62.61 m2 del concepto con clave 1001 10 Pavimento o banqueta de

concreto F´C=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor....., cuyo P.U. es de $

253.72, esto debido al deterioro considerable sobre el hombro

izquierdo, por lo que resulta un importe a reintegrar de $ 1,842.71

I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad que

presenta esta condición.

Contrato:                              

PF/PTAR/023/2017                              

Inicio de 

Contrato:                              

19/07/2017                             

Termino de 

Contrato:                               

10/10/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

11/10/2017                              

Termino de 

Convenio:                               

31/10/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

04/10/2018

Nombre de la Obra:

Ampliación de Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales                              

Ubicación:                                                             

Localidad: Santa Cruz Quilehtla

y Ayometitla.                              

Municipio: Santa Cruz Quilehtla                              

Contratista: C. Nayeli

Maldonado Muñoz                              

Residente de Obra: Ing. Carlos

Otero Sánchez                       

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$6,465,558.76                              

Convenio:                              

$734,441.24                              

Ejercido:                              

$607,586.34

En la estimación número siete (pagada mediante pólizas EG - 300339 y

EG - 300341 el 09/03/2018) del concepto con clave 4100 02 Aplanados

y emboquillados, con todos los materiales y mano de obra con mortero

cemento- arena 1:3 de 1.5 cm de espesor., con P.U. de $ 113.70 se

pagaron 730.10 m2 y ejecutados se cuantifican 693.97 m2 por lo que

se determina una diferencia de 36.13 m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $ 4,765.26 IVA incluido.  

En la estimación número siete (pagada mediante pólizas EG - 300339 y

EG - 300341 el 09/03/2018) del concepto con clave 4030 02

Fabricación y colado de concreto vibrado y curado de F´C= 150

KG/CM2 (Encofrado tubería)...., con P.U. de $ 1,921.75 se pagaron

121.92 m2 y ejecutados se cuantifican 105.69 m2 por lo que se

determina una diferencia de 16.23 m2 pagado en exceso, resultando

un importe a reintegrar de $ 36,180.40 I.V.A. incluido.  

99 de 146
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $              19,519.02 

Se determina precio unitario elevado en la estimación numero siete

(pagada con pólizas EG - 300339 y EG - 300341 el 09/03/2018)

específicamente en las 14.0 pzas del concepto clave S-010-018

Mantenimiento y rehabilitación de registros 8 pzas de 1.30x1.30 mts., y

2 pzas de 0.70x0.70 mts., incluye: retiro de tapas...., al pagarlo en $

3,330.15/pza, esto debido a que el análisis de materiales, rendimientos,

mano de obra, costos directos e indirectos arroja un precio menor al

pagado en estimación, por lo que deberá reintegrar un importe de $

19,519.02 I.V.A. incluido.

Artículos 38 y 65

fracción II de la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 21

fracción V, 186 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

174 11 Contrato:                              

PF/PTAR/023/2017                              

Inicio de 

Contrato:                              

19/07/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

10/10/2017                             

Inicio de 

Convenio:                               

11/10/2017                             

Termino de 

Convenio:                               

31/10/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

04/10/2018

Nombre de la Obra:

Ampliación de Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales                              

Ubicación:                                                             

Localidad: Santa Cruz Quilehtla

y Ayometitla.                              

Municipio: Santa Cruz Quilehtla                              

Contratista: C. Nayeli

Maldonado Muñoz                              

Residente de Obra: Ing. Carlos

Otero Sánchez                              

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$6,465,558.76                              

Convenio:                              

$734,441.24                              

Ejercido:                              

$607,586.34

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 8.00 CLAVE:

MAT657 PRIMER ANTICORROSIVO LT 0.45000                    $ 74.43  $                  33.49 

2601-40 THINER LT 0.50000                    $ 25.24  $                  12.62 

ANGULO 

3/4"X3/16"

ANGULO 3/4"X3/16"
KG 11.50000                    $ 17.16  $                197.34 

MAT630
PINTURA ESMALTE COMEX 100, MCA.

COMEX
LT 0.82500                  $ 108.77  $                  89.74 

LAMINA CAL. 

14

LAMINA CAL. 14 
KG 31.28000                    $ 19.74  $                617.47 

MAT139 BISAGRA PZA 1.00000                      $ 8.97  $                    8.97 

MAT757 SOLDADURA E-7018 DE 1/8" KG 0.80000                    $ 43.05  $                  34.44 

CRTEPLK CORTE DE PLACA KG 7.75000                    $ 39.53  $                306.36 

$1,300.42

SOLDA

SOLDADORA LINCON SAE 300 AMP.

K1277 MOT. PERKINS 4236, 4 CIL, 60

HP, 1600 R.P.M. (SIN OPERADOR)

HR 1.000000        121.78$                 $                121.78 

$121.78

$121.78

AUXMO7
(1 OFICIAL HERRERO + 1 AYUDANTE + 

0.1 CABO)
JOR 0.33333                  $ 720.64  $                240.21 

CUA 14

CUADRILLA 14 (1 OFICIAL PINTOR + 1

AYUDANTE) JOR 0.05000                  $ 720.64  $                  36.03 

$276.25

$1,698.45

$1,891.05

0.2800% $5.29

$1,896.35

11.6700% $221.30

$2,117.65

0.5000% $10.59

$2,128.24

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

SECODUVI 3,330.15$       46,622.10$           54,081.64$           

ANÁLISIS OFS 2,128.24$       29,795.36$           34,562.62$           

1,201.91$    Diferencia 16,826.74$        19,519.02$        

G) PRECIO UNITARIO:

PZA 14.00              

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:

B)COSTO INDIRECTOS
11.3400% $192.60

B)COSTO INDIRECTO DE CAMPO

Mantenimiento y rehabilitación de registros 8 pzas de 1.30 x 1.30 mts y 2 piezas de 0.70 x 0.70 mts, incluye: retiro

de tapas en mal estado suministro y colocación de tapas de lámina antiderrapante cal. 14 corrugada, pintura,

mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA

S-010-018

MATERIALES

CARGO POR MATERIALES

EQUIPO  

CARGO POR EQUIPO:

AUXILIARES

CARGO POR AUXILIARES

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

175 12

 $              17,271.24 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con la Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

176 13

 $                  894.71 

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con la Mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

 $          133,724.71 

177 1

 $                3,425.78 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

178 2

 $              27,669.34 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PF/PTAR/025/17                              

Inicio de

Contrato:                              

24/07/2017                              

Termino de

Contrato:                               

12/11/2017                              

Inicio de

Convenio:                               

13/11/2017                              

Termino de

Convenio:                               

07/12/2017                             

Fecha de Visita

Física:                               

24/09/2018

Nombre de la Obra:

Reingeniería de Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales (Primera Etapa)                              

Ubicación:                               

Planta de Tratamiento                              

Localidad:                               

Villa Alta                               

Municipio:                               

Tepetitla de Lardizábal                              

Contratista:                               

"HEGO Urbanizaciones, S.A. de

C.V.", Ing. Damián Hernández

González                              

Residente de Obra: Ing. Carlos

Otero Sánchez                         

Avance Físico:

100.0%

Contratado:                              

$9,652,729.38                              

Convenio:                              

$347,270.62                              

Ejercido:                              

$848,959.20

En la estimación numero 11 (pagada mediante pólizas EG-300338 y EG-

300340) se detectó duplicidad en el cobro del concepto con clave

8070 03 Suministro de tubería de hierro dúctil normas MNX-504-2009 e

ISO 2531-09 revestida interiormente con mortero..., con P.U. de $

992.60 en 15.0 m considerados entre el cárcamo de bombeo y reactor ,

ya que este concepto, cantidad y ubicación fue cobrada inicialmente en

la estimación numero diez (pagada mediante pólizas EG - 1203804 y

EG - 1203805 el 28/12/2017), por lo que deberá reintegrar un importe

de $ 17,271.24 I.V.A. incluido.

En la estimación numero 11 (pagada mediante pólizas EG-300338 y EG-

300340) se detectó duplicidad en el cobro del concepto con clave

2100 03 Instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería de hierro

dúctil de 8" de diámetro..., con P.U. de $ 51.42 en 15 m considerados

entre el cárcamo de bombeo y reactor, ya que este concepto, cantidad

y ubicación fue cobrada inicialmente en la estimación numero diez

(pagada mediante pólizas EG - 1203804 y EG - 1203805 el

28/12/2017), por lo que deberá reintegrar un importe de $ 894.71

I.V.A. incluido.

TOTAL
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FAFEF 2017)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

Contrato:                              

PD/SECODUVI/019/17                              

Inicio de

Contrato:                              

05/07/2017                              

Término de

Contrato:                               

02/12/2017                              

Inicio de

Convenio:                               

03/12/2017                              

Término de

Convenio:                               

30/12/2017                              

Fecha de Visita

Física:                               

25/09/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de la imagen

urbana calle Benito Juárez

(tramo calle Chimalpopocatl a

Nicolás Bravo)

Ubicación: Calle Benito Juárez 

Localidad: San Lorenzo

Cuapiaxtla

Municipio:  Cuapiaxtla

Contratista: "Grupo

Constructor Licosa, S.A. de

C.V."; Ing. Daniel Tehozol

Texis

Residente de Obra: Ing. José

Luis Cruz Bautista

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$34,881,569.38                              

Convenio:                              

$8,029,426.51                              

Ejercido:                              

$8,029,426.51

En la estimación número 12 (pagada mediante póliza EG-100666 el

30/01/2018) del concepto con clave (S-028-020) Suministro y

colocación de bota de fierro fundido de tomas domiciliarias…, con P.U.

de $328.14 se pagaron 126 pzas y ejecutadas se encontradas 117 pzas,

por lo que se determina una diferencia de 9 pzas pagadas en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $3,425.78 I.V.A. incluido.

En la estimación número 12 (pagada mediante póliza EG-100666 el

30/01/2018) del concepto con clave (S-028-023) Bolardo metálico a

base de tubo liso de acero de 8” x 60 cm de altura con pistón de

remate…, con P.U. de $2,650.32 se pagaron 151 pzas y ejecutadas se

encontraron 142 pzas, por lo que se determina una diferencia de 9 pzas

pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$27,669.34 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

179 3

 $              24,773.15 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

180 4

 $              10,387.97 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

181 5

 $            100,224.00 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

182 6

 $            190,734.53 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

En la estimación número 12 (pagada mediante póliza EG-100666 el

30/01/2018) del concepto con clave (S-028-024) Contenedor de

basura, marca D´hierro, armado con metal desplegado calibre 16…,

con P.U. de $3,050.88 se pagaron 54 pzas y ejecutadas se encontraron

47 pzas, por lo que se determina una diferencia de 7 pzas pagadas en 

exceso, resultando un importe a reintegrar de $24,773.15 I.V.A.

incluido.

En la estimación número 12 (pagada mediante póliza EG-100666 el

30/01/2018) del concepto con clave (S-028-026) Banca marca

D´hierro, mod BTC-100 a base de placa de acero negro con corte por

plasma…, con P.U. de $8,955.15 se pagaron 24 pzas y ejecutadas se

encontraron 23 pzas, por lo que se determina una diferencia de 1 pza

pagada en exceso, resultando un importe a reintegrar de $10,387.97

I.V.A. incluido.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/019/17                              

Inicio de

Contrato:                              

05/07/2017                              

Término de

Contrato:                               

02/12/2017                              

Inicio de

Convenio:                               

03/12/2017                              

Término de

Convenio:                               

30/12/2017                              

Fecha de Visita

Física:                               

25/09/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de la imagen

urbana calle Benito Juárez

(tramo calle Chimalpopocatl a

Nicolás Bravo)

Ubicación: Calle Benito Juárez 

Localidad: San Lorenzo

Cuapiaxtla

Municipio:  Cuapiaxtla

Contratista: "Grupo

Constructor Licosa, S.A. de

C.V."; Ing. Daniel Tehozol

Texis

Residente de Obra: Ing. José

Luis Cruz Bautista

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$34,881,569.38                              

Convenio:                              

$8,029,426.51                              

Ejercido:                              

$8,029,426.51

En la estimación número 12 (pagada mediante póliza EG-100666 el

30/01/2018) del concepto con clave (S-028-028) Luminaria tipo led de

80 w 9600 lm, 36 vdc, corriente máxima 0.72 amp, luz blanca 6500º k

cuerpo de aluminio negro…, con P.U. de $43,200.00 se pagaron 38

pzas y ejecutadas se encontraron 36 pzas por lo que se determina una

diferencia de 2 pzas pagadas en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $100,224.00 I.V.A. incluido.

En la estimación número 13 (pagada mediante póliza EG-301170 el

23/03/2018) del concepto con clave (S-028-044) Aportación a sindicato

único de trabajadores electricistas de la república mexicana…, con P.U.

de $ 949,454.44 se pagó 1.0 tramite y únicamente se tiene como

soporte de la ejecución de este concepto un recibo de deposito a la

Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de $ 785,028.12, por lo

que se determina una diferencia de $ 164,426.32 pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $ 190,734.53 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

183 7

 $              10,022.40 

Artículos 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las reparaciones

del concepto observado,

presentar evidencia

fotográfica de las

reparaciones, de lo

contrario reintegrar el

importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de registro del

movimiento realizado.

184 8

 $                1,407.40 

Artículos 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las reparaciones

del concepto observado,

presentar evidencia

fotográfica de las

reparaciones, de lo

contrario reintegrar el

importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de registro del

movimiento realizado.

185 9

 $                6,779.53 

Artículos 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las reparaciones

del concepto observado,

presentar evidencia

fotográfica de las

reparaciones, de lo

contrario reintegrar el

importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de registro del

movimiento realizado.

Se detectó mala calidad en la ejecución del concepto con clave (S-

028-028) Luminaria tipo led de 80 w 9600 lm, 36vdc, corriente máxima

0.72 amp, luz blanca 6500º k cuerpo de aluminio negro… pagado en

estimación 12 (pagada mediante póliza EG-100666 del 30/01/2018),

cuyo P.U. es de $ 43,200.00, esto debido a que no se encuentran

funcionando dos luminarias, por lo que deberá reintegra el importe $

10,022.40 I.V.A incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad

determinada que presenta la condición observada.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/019/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

05/07/2017                              

Término de 

Contrato:                               

02/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

03/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

30/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

25/09/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de la imagen

urbana calle Benito Juárez

(tramo calle Chimalpopocatl a

Nicolás Bravo)

Ubicación: Calle Benito Juárez  

Localidad: San Lorenzo

Cuapiaxtla

Municipio:  Cuapiaxtla

Contratista: "Grupo

Constructor Licosa, S.A. de

C.V."; Ing. Daniel Tehozol

Texis

Residente de Obra: Ing. José

Luis Cruz Bautista

Avance Físico: 100%  

Contratado:                              

$34,881,569.38                              

Convenio:                              

$8,029,426.51                              

Ejercido:                              

$8,029,426.51

Se detectó mala calidad en la ejecución del concepto con clave (NA10

01) Registro de 40 x 60 x 100 cms de profundidad con salida de tubería

de polietileno de alta densidad, a base de tabique rojo recocido de 14

cms de espesor… (pagado en estimación numero ocho) con P.U es de

$1,011.06, esto debido a que al 25/09/2018 se encuentran tronadas

12 pzas de tapas de registros, por lo que deberá reintegrar el importe

de $1,407.40 I.V.A incluido correspondiente al diez por ciento de las

piezas que presentan la condición observada.

Se detectó mala calidad en la ejecución del concepto con clave

(NMCT1) 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… (pagado en la estimación

numero once) con P.U. es de $649.38, esto debido a que al 25/09/2018

se presentan fisuras en 9 pzas, por lo que deberá reintegra el importe

$6,779.53 I.V.A incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

186 10

 $            116,629.90 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

187 11

 $                3,506.07 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

188 12

 $                5,141.64 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

189 13

 $                1,015.57 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/021/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

11/07/2017                              

Término de 

Contrato:                               

08/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

09/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

31/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

11/01/2018

25/09/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de la Imagen

urbana de Carretera

Huamantla - La Venta (tramo

Calle 6 Oriente a Calle 9

Poniente)

Ubicación: Carretera

Huamantla - La Venta (tramo

Calle 6 Oriente a Calle 9

Poniente) 

Localidad:  San Juan Ixtenco

Municipio:  Ixtenco

Contratista: Arq. José Felipe

Luis Tlatehui Tecuampil

Residente de Obra: Ing.

Miguel Ángel Pérez Martínez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$33,758,365.34                              

Convenio:                              

$6,668,346.48                              

Ejercido:                              

$15,710,198.90

Banquetas y guarniciones

En la estimación número 11 (pagada mediante póliza EG-300424 el

13/03/2018) del concepto con clave (22) Concreto estampado de 10

cm de espesor para transito bajo o peatonal…, con P.U. de $312.10 se

pagaron 850.17 m2 de un total generado de 3,194.02 m2 y ejecutados

se cuantifican 2,871.87 m2, por lo que se determina una diferencia de

322.15 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$116,629.90 I.V.A. incluido.

Parque

En la estimación número 11 (pagada mediante póliza EG-300424 el

13/03/2018) del concepto con clave (47) Suministro y colocación de

laja gris del seco 40 x 40 cm…, con P.U. de $393.04 se pagaron 116.73

m2 de un total generado de 310.21 m2 y ejecutados se cuantifican

302.52 m2, por lo que se determina una diferencia de 7.69 m2

pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $3,506.07

I.V.A. incluido.

Red de Agua Potable

En la estimación número 11 (pagada mediante póliza EG-300424 el

13/03/2018) del concepto con clave (148) Suministro de tubería

hidráulica de PVC...tub hid. ANG RD/26 de 4”…, con P.U. de $105.61 se

pagaron 710.50 m de un total generado de 812.50 m y ejecutados se

cuantifican 770.53 m, por lo que se determina una diferencia de 41.97

m pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$5,141.64 I.V.A. incluido.

Red de Agua Potable

En la estimación número 11 (pagada mediante póliza EG-300424 el

13/03/2018) del concepto con clave (150) Instalación de tubería de

PVC con cople de 100mm de diámetro…, con P.U. de $20.86 se

pagaron 710.50 m de un total generado de 812.50 m y ejecutados se

cuantifican 770.53 m, por lo que se determina una diferencia de 41.97

m pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$1,015.57 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

190 14

 $              41,665.04 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

191 15

 $              34,653.79 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

192 18

 $              10,955.04 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Observado: 

$659,147.38

Parcial por  

$507,500.00

 $            151,647.38 

194 21

 $                3,823.96 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/021/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

11/07/2017                              

Término de 

Contrato:                               

08/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

09/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

31/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

11/01/2018

25/09/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de la Imagen

urbana de Carretera

Huamantla - La Venta (tramo

Calle 6 Oriente a Calle 9

Poniente)

Ubicación: Carretera

Huamantla - La Venta (tramo

Calle 6 Oriente a Calle 9

Poniente)

Localidad:  San Juan Ixtenco

Municipio:  Ixtenco

Contratista: Arq. José Felipe

Luis Tlatehui Tecuampil

Residente de Obra: Ing.

Miguel Ángel Pérez Martínez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$33,758,365.34                              

Convenio:                              

$6,668,346.48                              

Ejercido:                              

$15,710,198.90

En la estimación número 11 (pagada mediante póliza EG-300424 el

13/03/2018) del concepto con clave (S-052-001) Firme de concreto

F`C=200 kg/cm2 de 8 cm de espesor armado con malla electrosoldada

6x6-10/10…, con P.U. de $231.70 se pagaron 4,953.36 m2 y

ejecutados se cuantifican 4,798.34 m2, por lo que se determina una

diferencia de 155.02 m2 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $41,665.04 I.V.A. incluido.

En la estimación número 11 (pagada mediante póliza EG-300424 el

13/03/2018) del concepto con clave (S-052-027) Construcción de

carpeta de concreto hidráulico de 20 cm de espesor con concreto MR

48 kg/cms acabado estampado en pasos peatonales modelo old brick…,

con P.U. de $710.27 se pagaron 655.47 m2 y ejecutados se cuantifican

613.41 m2, por lo que se determina una diferencia de 42.06 m2

pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$34,653.79 I.V.A. incluido.

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

En la estimación número 12 (pagada mediante póliza EG-301177 el

23/03/2018) del concepto con clave (S-052-087) Suministro y

colocación de letrero para comercios (tipo) a base de madera de pino

de 1” de espesor de primera…, con P.U. de $1,648.26 se pagaron 96

pzas y ejecutadas se encontraron 94 pzas, por lo que se determina una

diferencia de 2 pzas pagadas en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $3,823.96 I.V.A. incluido.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/021/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

11/07/2017                              

Término de 

Contrato:                               

08/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

09/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

31/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

11/01/2018

25/09/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de la Imagen

urbana de Carretera

Huamantla - La Venta (tramo

Calle 6 Oriente a Calle 9

Poniente)

Ubicación: Carretera

Huamantla - La Venta (tramo

Calle 6 Oriente a Calle 9

Poniente)

Localidad:  San Juan Ixtenco

Municipio:  Ixtenco

Contratista: Arq. José Felipe

Luis Tlatehui Tecuampil

Residente de Obra: Ing.

Miguel Ángel Pérez Martínez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$33,758,365.34                              

Convenio:                              

$6,668,346.48                              

Ejercido:                              

$15,710,198.90

En la estimación número 11 (pagada mediante póliza EG-300424 el

13/03/2018) del concepto con clave (S-052-065) Suministro y

colocación de registro de concreto prefabricado tipo L2T con marco y

contramarco a base de ángulo y 2 tapas de concreto…, con P.U. de

$4,722.00 se pagaron 18 pzas y ejecutadas se encontraron 16 pzas,

por lo que se determina una diferencia de 2 pzas pagadas en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $10,955.04 I.V.A. incluido.

193 20 En la estimación número 12 (pagada mediante póliza EG-301177 el

23/03/2018) del concepto con clave (225) Pago a CFE por libranzas…,

con P.U. de $22,792.22 se pagaron 25 tramites, sin presentar

documento técnico que soporte el concepto, validación por la

instancia de su competencia y comprobante fiscal del pago

realizado, por lo que deberá reintegrar un importe de $659,147.38

I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

195 24 Contrato:                              

PD/SECODUVI/021/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

11/07/2017                              

Término de 

Contrato:                               

08/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

09/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

31/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

11/01/2018

25/09/2018

Nombre de la Obra: 

Modernización de la Imagen 

urbana de Carretera 

Huamantla - La Venta (tramo 

Calle 6 Oriente a Calle 9 

Poniente)

Ubicación: Carretera 

Huamantla - La Venta (tramo 

Calle 6 Oriente a Calle 9 

Poniente)  

Localidad:  San Juan Ixtenco

Municipio:  Ixtenco

Contratista:  Arq. José Felipe 

Luis Tlatehui Tecuampil

Residente de Obra:  Ing. 

Miguel Ángel Pérez Martínez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$33,758,365.34                              

Convenio:                              

$6,668,346.48                              

Ejercido:                              

$15,710,198.90

 $                2,173.95 

Artículos 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las reposición

del concepto

observado, presentar

evidencia fotográfica

de las reparaciones, de

lo contrario reintegrar

el importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.  

196 25

 $              43,481.08 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

197 26

 $              14,477.84 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

En la estimación número 12 (pagada mediante póliza EG-301177 el

23/03/2018) en el concepto (S-052-015) Raya separadora de carriles

tipo M-2.1 de 10 cm de ancho, color amarilla termoplástica, longitud

efectiva… con un P.U de $27.22 se pagaron 688.48 m, misma cantidad

que presenta mala calidad debido a que existe desprendimiento de

pintura, por lo que deberá reintegrar un importe de $2,173.95 I.V.A

incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad que presenta la

condición observada.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/062/17                              

Inicio de

Contrato:                              

25/09/2017                              

Término de

Contrato:                               

10/12/2017                              

Inicio de

Convenio:                               

11/12/2017                              

Término de

Convenio:                               

29/12/2017                              

Fecha de Visita

Física:                               

08/10/2018

Nombre de la Obra:

Reingeniería de Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales (Primera Etapa)

Ubicación:  Varias Calles

Localidad:  Panotla

Municipio:  Panotla

Contratista: "Roturaciones

Excavaciones y Caminos del

Centro, S.A. de C.V"., Ing. Luis

Alfredo Rojas Pérez

Residente de Obra: Ing. José

Alfredo Flores Domínguez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$21,553,491.20                              

Convenio:                              

$3,446,508.80                              

Ejercido:                              

$12,057,496.88

Pretratamiento

En las estimaciones número cinco y siete (pagadas mediante póliza EG-

301174 el 23/03/2018) del concepto con clave (4080 07) Bonificación

en cimbra por acabado aparente…, con P.U. de $59.43 se pagaron

630.72 m2, misma cantidad de la que se considera

improcedente su pago debido a que el concepto de cimbra con clave

ya incluye dentro del análisis de la tarjeta de P.U el material necesario

para el acabado aparente, por lo que deberá reintegrar un importe de

$43,481.08 I.V.A. incluido.

Sedimentador secundario 1

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza EG-301174 el

23/03/2018) del concepto con clave (4080 07) Bonificación en cimbra

por acabado aparente…, con P.U. de $59.43 se pagaron 210.01 m2,

misma cantidad de la que se considera improcedente su pago

debido a que el concepto de cimbra con clave ya incluye dentro del

análisis de la tarjeta de P.U el material necesario para el acabado

aparente, por lo que deberá reintegrar un importe de $14,477.84 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

198 27

 $              14,477.84 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

199 28

 $                8,924.13 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

200 29

 $                8,924.13 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

201 30

 $                6,485.76 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Sedimentador secundario 2

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza EG-301174 el

23/03/2018) del concepto con clave (4080 07) Bonificación en cimbra

por acabado aparente…, con P.U. de $59.43 se pagaron 210.01 m2,

misma cantidad de la que se considera improcedente su pago

debido a que el concepto de cimbra con clave ya incluye dentro del

análisis de la tarjeta de P.U el material necesario para el acabado

aparente, por lo que deberá reintegrar un importe de $14,477.84 I.V.A.

incluido.

Digestor de lodos 1

En las estimaciones número cinco y seis (pagadas mediante pólizas EG-

301174 el 23/03/2018) del concepto con clave (4080 07) Bonificación

en cimbra por acabado aparente…, con P.U. de $59.43 se pagaron

129.45 m2, misma cantidad de la que se considera

improcedente su pago debido a que el concepto de cimbra con clave

ya incluye dentro del análisis de la tarjeta de P.U el material necesario

para el acabado aparente, por lo que deberá reintegrar un importe de

$8,924.13 I.V.A. incluido.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/062/17                              

Inicio de

Contrato:                              

25/09/2017                              

Término de

Contrato:                               

10/12/2017                              

Inicio de

Convenio:                               

11/12/2017                              

Término de

Convenio:                               

29/12/2017                              

Fecha de Visita

Física:                               

08/10/2018

Nombre de la Obra:

Reingeniería de Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales (Primera Etapa)

Ubicación:  Varias Calles

Localidad:  Panotla

Municipio:  Panotla

Contratista: "Roturaciones

Excavaciones y Caminos del

Centro, S.A. de C.V"., Ing. Luis

Alfredo Rojas Pérez

Residente de Obra: Ing. José

Alfredo Flores Domínguez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$21,553,491.20                              

Convenio:                              

$3,446,508.80                              

Ejercido:                              

$12,057,496.88

Digestor de lodos 2

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza EG-301174 el

23/03/2018) del concepto con clave (4080 07) Bonificación en cimbra

por acabado aparente…, con P.U. de $59.43 se pagaron 129.45 m2,

misma cantidad de la que se considera improcedente su pago

debido a que el concepto de cimbra con clave ya incluye dentro del

análisis de la tarjeta de P.U el material necesario para el acabado

aparente, por lo que deberá reintegrar un importe de $8,924.13 IVA

incluido.

Tanque de circulación de lodos 1

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza EG-301174 el

23/03/2018) del concepto con clave (4080 07) Bonificación en cimbra

por acabado aparente…, con P.U. de $59.43 se pagaron 94.08 m2,

misma cantidad de la que se considera improcedente su pago

debido a que el concepto de cimbra con clave ya incluye dentro del

análisis de la tarjeta de P.U el material necesario para el acabado

aparente, por lo que deberá reintegrar un importe de $6,485.76 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

202 31

 $                6,485.76 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

203 32

 $            204,831.83 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Tanque de circulación de lodos 2

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza EG-301174 el

23/03/2018) del concepto con clave (4080 07) Bonificación en cimbra

por acabado aparente…, con P.U. de $59.43 se pagaron 94.08 m2,

misma cantidad de la que se considera improcedente su pago

debido a que el concepto de cimbra con clave ya incluye dentro del

análisis de la tarjeta de P.U el material necesario para el acabado

aparente, por lo que deberá reintegrar un importe de $6,485.76 I.V.A.

incluido.

Electrificación

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza EG-301174 el

23/03/2018) del concepto con clave (S/C) Tramites y pagos ante la CFE

y el SUTERM para la liberación de la obra…, con P.U. de $176,579.16

se pagó 1 tramite, sin presentar documento técnico que soporte

el concepto, validación por la instancia de su competencia y

comprobante fiscal del pago realizado, por lo que deberá

reintegrar un importe de $204,831.83 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

204 33

 $                7,877.64 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

205 34

 $              40,634.71 

Reactor anaerobio de flujo ascendente

se determina precio unitario elevado en la estimación número seis

(pagada mediante póliza EG-301174 el 23/03/2018) específicamente en

el concepto con clave (S/C) Suministro y colocación de campana para

la canalización de biogás producto del proceso del desarrollo del reactor

a base de lámina de acero inoxidable de calibre 11"" de 4.25 de largo

por 0.86 m. fabricada de acuerdo a las características proporcionadas

en el plano..., al pagarlo en $9,333.87/pza, esto debido a que existe un

costo elevado en la partida de materiales ya que considera un costo

elevado, resultando una diferencia de $1,843.68/pza entre el precio

contratado de $9,333.87/pza y el precio de mercado de $7,490.19/pza,

por lo que deberá reintegrar un importe de $40,634.71 I.V.A. incluido.

Artículos 1, 19 y 42 de

la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/062/17                              

Inicio de Contrato:                              

25/09/2017                              

Término de 

Contrato:                               

10/12/2017                              

Inicio de Convenio:                               

11/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

29/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

08/10/2018

Nombre de la Obra:

Reingeniería de Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales (Primera Etapa)

Ubicación:  Varias Calles

Localidad:  Panotla

Municipio:  Panotla

Contratista: "Roturaciones

Excavaciones y Caminos del

Centro, S.A. de C.V"., Ing. Luis

Alfredo Rojas Pérez

Residente de Obra: Ing. José

Alfredo Flores Domínguez

Avance Físico:  100.0 %

Contratado:                              

$21,553,491.20                              

Convenio:                              

$3,446,508.80                              

Ejercido:                              

$12,057,496.88

Lecho de secado de lodos

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza EG-301174 el

23/03/2018) del concepto con clave (4080 07) Bonificación en cimbra

por acabado aparente…, con P.U. de $59.43 se pagaron 114.27 m2,

misma cantidad de la que se considera improcedente su pago

debido a que el concepto de cimbra con clave ya incluye dentro del

análisis de la tarjeta de P.U el material necesario para el acabado

aparente, por lo que deberá reintegrar un importe de $7,877.64 I.V.A.

incluido.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 19.00 CLAVE:

TAQEXPINOX3/

8X3"

TAQUETE EXPANSIVO DE ACERO

INOXIDABLE DE 3/8X3"
PZA 16.00000                    $ 40.00  $                640.00 

LAMINOXC11
LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 11

PZA 1.50000              $ 3,248.00  $            4,872.00 

CORTE DE 

MALINA

CORTE LAMINA
PZA 1.00000                    $ 95.00  $                  95.00 

DOBLES DE 

LAMINA

DOBLES LAMINA
PZA 1.00000                    $ 50.00  $                  50.00 

ACERO A36 ACERO A36 KG 1.47000                    $ 16.50  $                  24.26 

SOL ARGON SOLDADURA DE ARGON KG 1.11800                  $ 260.00  $                290.68 

$5,971.94

SOLDADORA SOLDADORA BRONCO HR 4.000000        45.99$                   $                183.96 

$183.96

$183.96

CUADRILLA DE 

SOLDA

CUADRILLA DE SOLDADURA

JOR 0.43484              $ 1,016.12  $                441.85 

$441.85

$6,597.74

2.0000% $131.95

7.0000% $461.84

$7,191.54

0.1300% $9.35

$7,200.89

3.5000% $252.03

$7,452.92

0.5000% $37.26

$7,490.19

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

SECODUVI 9,333.87$       177,343.53$         205,718.49$         

ANÁLISIS OFS 7,490.19$       142,313.61$         165,083.79$         

1,843.68$    Diferencia 35,029.92$        40,634.71$        

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

PZA 19.00              

B)COSTO INDIRECTO DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

B)COSTO INDIRECTOS

Suministro y colocación de campana para la canalización de biogás producto del proceso del desarrollo del reactor

a base de lámina de acero inoxidable de calibre 11" de 4.25 de largo por 0.86 m. Fabricada de acuerdo a las

características proporcionadas en el plano.

PZA

S/C

MATERIALES

CARGO POR MATERIALES

EQUIPO  

CARGO POR EQUIPO:

AUXILIARES

CARGO POR AUXILIARES

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

206 35

 $              59,877.87 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Observado: 

$41,431.87

Parcial: $36,828.33

Pendiente:  

=$4,063.54

 $                4,603.54 

208 38

 $              65,644.32 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

209 47

 $            120,232.16 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

210 48

 $              20,748.41 

Artículos 58, 59, 60 de

la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

207 37 En las estimaciones número cinco y siete (pagadas mediante pólizas EG-

200481 y EG-301059 el 20/02/2018 y 22/03/2018) del concepto con

clave (l0419) Registro precolado de concreto para banqueta norma

CFE, RBTB-2 con protocolo de C.F.E., con P.U. de $3,968.57 se

pagaron 70 pzas y ejecutadas se encontraron 61 pzas, por lo que se

determina una diferencia de 9 pzas pagadas en exceso, resultando

un importe a reintegrar de $41,431.87 I.V.A. incluido.

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

En las estimaciones número seis y siete (pagadas mediante póliza EG-

300128 y EG-301059 el 07 y 22/03/2018) del concepto con clave

(AP020248) Construcción de banqueta de 10 cms de espesor con

concreto F'C= 150kg/cm2 agregado max. de 3/4" acabado estampado

modelo 10x10 ligeramente marcado de 61x61, modulación de losas de

hasta 3.0 m en corte transversal…, con P.U. de $310.78 se pagaron

3,387.67 m2 y ejecutados se cuantifican 3,205.58 m2, por lo que se

determina una diferencia de 182.09 m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $65,644.32 I.V.A. incluido.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/063/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

25/09/2017                              

Término de 

Contrato:                               

10/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

11/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

28/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

09/10/2018

10/10/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de la Imagen

Urbana de Carretera Huamantla -

La Venta (tramo Calle 13 Norte a

Calle 5 Poniente)

Ubicación: Carretera Huamantla -

La Venta (tramo Calle 13 Norte a

Calle 5 Poniente)

Localidad:  San Pablo Zitlaltepec

Municipio: Zitlaltepec de

Trinidad Sánchez Santos

Contratista: "Adocretos de

Puebla, S.A. de C.V"., Ing. José

Roberto Hochstrasser García

Residente de Obra: Ing. Miguel

Ángel Pérez Martínez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$36,198,461.13                              

Convenio:                              

$8,977,218.36                              

Ejercido:                              

$29,697,414.33

Obra civil

En la estimación número cinco y siete (pagadas mediante pólizas EG-

200481 y EG-301059 el 20/02/2018 y 22/03/2018) del concepto con

clave (l1414) Obra civil de acometida eléctrica monofásica…, con P.U.

de $2,528.01 se pagaron 221 pzas y ejecutadas se encontraron 180

pzas, por lo que se determina una diferencia de 41 pzas pagadas en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $120,232.16 IVA

incluido

Guarniciones

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-301059 del

22/03/2018) del concepto con clave (Afine) Afine de cepas en fondo y

laterales, con pala derecha, en forma manual, incluye: traspaleo, mano

de obra y herramienta…, con P.U. de $7.08 se pagaron 2,526.35 m2,

mismos que no se ejecutaron debido a que de acuerdo al reporte

fotográfico presentado e inspección física no tuvo lugar el concepto en

cuanto al ancho y alto descrito en números generadores dado que no

se formaron cepas, por lo que se considera concepto pagado no

ejecutado, resultando un importe a reintegrar de $20,748.41 I.V.A.

incluido.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/063/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

25/09/2017                              

Término de 

Contrato:                               

10/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

11/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

28/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

09/10/2018

10/10/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de la Imagen

Urbana de Carretera

Huamantla - La Venta (tramo

Calle 13 Norte a Calle 5

Poniente)

Ubicación: Carretera

Huamantla - La Venta (tramo

Calle 13 Norte a Calle 5

Poniente)

Localidad: San Pablo

Zitlaltepec

Municipio: Zitlaltepec de

Trinidad Sánchez Santos

Contratista: "Adocretos de

Puebla, S.A. de C.V"., Ing.

José Roberto Hochstrasser

García

Residente de Obra: Ing.

Miguel Ángel Pérez Martínez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$36,198,461.13                              

Convenio:                              

$8,977,218.36                              

Ejercido:                              

$29,697,414.33

Red aérea

En las estimaciones número cinco y siete (pagadas mediante pólizas EG-

200481 y EG-301059 el 20/02/2018 y 22/03/2018) del concepto con

clave (l1449) Red aérea 13.2 KV 3F-3/0 -1/0 ACSR, incluye: postes,

herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución., con P.U. de

$1,142.01 se pagaron 535.0 m y ejecutados se cuantifican 489.80 m,

por lo que se determina una diferencia de 45.2 m pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $59,877.87 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

211 50

 $              40,787.15 

Artículos 1, 19 y 42 de

la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

212 51

 $                1,645.22 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

213 52

 $              23,653.18 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

214 53

 $              58,785.23 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/064/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

25/09/2017                              

Término de 

Contrato:                               

10/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

11/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

29/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

04/10/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de imagen

urbana del acceso y parque del 

centro de población

Ubicación: Centro de

población

Localidad: San Luis

Teolocholco

Municipio:  Teolocholco

Contratista: "HABITATVERDE

S.A. de C.V."; Lic. José Luis

Mejía Rodríguez

Residente de Obra: Ing. José

Luis Morales Cerón

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$33,173,376.10                              

Convenio:                              

$8,124,477.14                              

Ejercido:                              

$18,050,612.96

Red de drenaje sanitario

En la estimación número seis (pagada mediante póliza EG-100612 el

29/01/2018) del concepto con clave (68) Excavación en zanjas con

equipo, en material común seco, zona B, profundidad de 0.00 a 6.00

m…, con P.U. de $50.95 se pagan 1,749.32 m3, misma cantidad que

coincide en su ubicación con el concepto clave 2 Excavación en zanjas

con equipo, en material común seco, Zona A, correspondiente a la

partida de agua potable y cuyo precio unitario es menor por las

características propias del terreno, por lo que se determina precio 

unitario elevado cuantificando un importe a reintegrar de $40,787.15

I.V.A. incluido.  

En las estimaciones número seis y ocho (pagadas mediante pólizas EG-

100612 y EG-301171 el 29/01/2018 y 23/03/2018) del concepto con

clave (S-056-022) Colocación de adoquín tipo hexagonal recuperado de

8 cm de espesor…, con P.U. de $54.93 se pagaron 272.09 m2 y

ejecutados se encontraron 246.27 m2, por lo que se determina una

diferencia de 25.82 m2 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $1,645.22 I.V.A. incluido.

En la estimación número seis (pagada mediante póliza EG-100612 el

29/01/2018) del concepto con clave (S-056-051) Resolución de

revisión, supervisión y aprobación de proyecto subterráneo por CFE…,

con P.U. de $133,380.48 se pagó 1 tramite y únicamente se tiene como

soporte de la ejecución de este concepto un recibo de deposito a la

Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de $112,989.81 , por

lo que se determina un pago en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $23,653.18 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número seis, siete y ocho (pagadas mediante

pólizas EG-100612, EG-201231 y EG-301171 el 29/01/2018, 27/02/2018

y 23/03/2018 respectivamente) del concepto con clave (S-056-074)

Construcción de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor

con concreto MR 40 kg/cm2 acabado estampado reforzado con malla

electrosoldada 6-6/10-10…, con P.U. de $ 511.32 se pagaron 3,425.74

m2 y ejecutados se cuantifican 3,326.63 m2, por lo que se determina

una diferencia de 99.11 m2 pagados en exceso, resultando un

importe a reintegrar de $ 58,785.23 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

215 54

 $            119,826.52 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

216 55

 $                7,594.65 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

217 56

 $              13,560.87 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

218 57

 $              19,497.19 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/064/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

25/09/2017                              

Término de 

Contrato:                               

10/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

11/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

29/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

04/10/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de imagen

urbana del acceso y parque del 

centro de población

Ubicación: Centro de

población

Localidad: San Luis

Teolocholco

Municipio:  Teolocholco

Contratista: "HABITATVERDE

S.A. de C.V."; Lic. José Luis

Mejía Rodríguez

Residente de Obra: Ing. José

Luis Morales Cerón

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$33,173,376.10                              

Convenio:                              

$8,124,477.14                              

Ejercido:                              

$18,050,612.96

Baja tensión y acometidas

En las estimaciones número siete y ocho (pagadas mediante pólizas EG-

201231 y EG-301171 el 27/02/2017 y 23/03/2018) del concepto con

clave (143) Suministro e instalación de acometida eléctrica de baja

tensión subterránea de 1 fase. Incluye: conductores, ducto de 32 mm,

cable de aluminio, base, varilla de tierra y materiales misceláneos y

mano de obra…, con P.U. de $1,844.62 se pagaron 248 pzas y

ejecutadas se encontraron 192 pzas, por lo que se determina una

diferencia de 56 pzas pagadas en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $119,826.52 I.V.A. incluido.

Mobiliario Urbano

En las estimaciones número siete y ocho (pagadas mediante pólizas EG-

201231 y EG-301171 el 27/02/2017 y 23/03/2018) del concepto con

clave (213) Guarda banquetas modelo teleférico aridek o similar a base

de tubo de 4" x 0.60 m de altura con remate fundido de aluminio en

color gris oscuro rar7022 con pintura en polvo electrostática sujeto al

piso con ángulo, incluye: material, mano de obra y herramienta…, con

P.U. de $2,182.37 se pagaron 117 pzas y ejecutadas se cuantifican 114

pzas, por lo que se determina una diferencia de 3 pzas pagadas en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $7,594.65 I.V.A.

incluido.

En las estimaciones número siete y ocho (pagadas mediante pólizas EG-

201231 y EG-301171 el 27/02/2017 y 23/03/2018) del concepto con

clave (S-056-024) Suministro, tendido y compactado de carpeta

asfáltica con un espesor de 5 cm…, con P.U. de $188.89 se pagaron

460.38 m2 y ejecutados se cuantifican 398.49 m2, por lo que se

determina una diferencia de 61.89 m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $13,560.87 I.V.A. incluido.

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-201231 el

27/02/2017) del concepto con clave (S-056-030) Suministro y

colocación de poste octagonal de concreto 13-600 mts para media y

baja tensión…, con P.U. de $5,602.64 se pagaron 28 pzas y ejecutadas

se encontraron 25 pzas, por lo que se determina una diferencia de 3

pzas pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$19,497.19 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

219 58

 $              76,457.52 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

220 59

 $              35,089.59 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

221 60

 $              22,825.68 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

222 61

 $              75,362.05 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/064/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

25/09/2017                              

Término de 

Contrato:                               

10/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

11/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

29/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

04/10/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de imagen

urbana del acceso y parque del 

centro de población

Ubicación: Centro de

población

Localidad: San Luis

Teolocholco

Municipio:  Teolocholco

Contratista: "HABITATVERDE

S.A. de C.V."; Lic. José Luis

Mejía Rodríguez

Residente de Obra: Ing. José

Luis Morales Cerón

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$33,173,376.10                              

Convenio:                              

$8,124,477.14                              

Ejercido:                              

$18,050,612.96

Guarniciones y banquetas

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-301171 el

23/03/2018) del concepto con clave (181) Firme de concreto F´C=200

kg/cm2 de 8 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6/10-

10, acabado estampado incluye: herramienta, mano de obra, equipo…,

con P.U. de $236.99 se pagaron 278.12 m2, cantidad de la que no se

presenta descripción de su integración, croquis y números generadores

para su determinación, por lo que se considera un volumen pagado

en exceso, resultando un importe a reintegrar de $76,457.52 I.V.A

incluido.

Tratamiento en fachadas

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-301171 del

23/03/2018) del concepto con clave (222) Suministro y colocación de

ventana corrediza de 1.40 x 2.00 con una hoja corrediza de aluminio

anodizado natural de 3" aluminio natural, incluye: suministro y

colocación de vidrio de 6 mm. claro, mosquitero, herrajes y todo lo

necesario para su correcta instalación., con P.U. de $4,087.79 se

pagaron 12.40 pzas y ejecutadas se cuantifican 5 pzas, por lo que se

determina una diferencia de 7.40 pzas pagadas en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $35,089.59 I.V.A. incluido.

Tratamiento en fachadas

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-301171 del

23/03/2018) del concepto con clave (230) Suministro y colocación de

base para anuncio normado con marco de hierro angular de 2" x 3/16"

y lámina galvanizada calibre 26 de .40 cm de ancho y lo largo del vano

de la cortina anclada a muro existente con taquetes de expansión,

incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta., con P.U. de

$1,112.97 se pagaron 120.29 m2 y ejecutados se cuantifican 102.61

m2, por lo que se determina una diferencia de 17.68 m2 pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $22,825.68 I.V.A.

incluido.

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-301171 el

23/03/2018) del concepto con clave (S-056-042) Pago derechos por

permiso del sindicato SUTERM., con P.U. de $424,967.28 se pagó 1

tramite y únicamente se tiene como soporte de la ejecución de este

concepto un recibo por parte del SUTERM por la cantidad de

$360,000.00, por lo que se determina un pago en exceso, resultando

un importe a reintegrar de $75,362.05 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

223 62

 $                3,384.02 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

224 63

 $              49,039.83 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

225 64

 $                2,182.80 

Artículos 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro del movimiento

realizado.

226 66 Contrato:                              

PD/SECODUVI/067/17                              

Inicio de Contrato:                              

30/09/2017                              

Término de 

Contrato:                               

13/11/2017                              

Inicio de Convenio:                               

14/11/2017                              

Término de 

Convenio:                               

24/11/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

25/09/2018

Nombre de la Obra: Captación 

y Protección del Manantial "La 

Laguna"

Ubicación:  La Laguna

Localidad:  San Dionisio

Municipio:  Yauhquemehcan

Contratista:  "Constructores y 

Contadores Asociados, S.A. de 

C.V."; C.P. Humberto Cruz 

Morales

Residente de Obra:  Ing. 

Miguel Ángel Flores León 

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$3,475,471.31                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,590,163.53

 $              21,594.49 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/064/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

25/09/2017                              

Término de 

Contrato:                               

10/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

11/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

29/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

04/10/2018

Nombre de la Obra:

Modernización de imagen

urbana del acceso y parque del 

centro de población

Ubicación: Centro de

población

Localidad: San Luis

Teolocholco

Municipio:  Teolocholco

Contratista: "HABITATVERDE

S.A. de C.V."; Lic. José Luis

Mejía Rodríguez

Residente de Obra: Ing. José

Luis Morales Cerón

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$33,173,376.10                              

Convenio:                              

$8,124,477.14                              

Ejercido:                              

$18,050,612.96

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-201231 el

27/02/2018) del concepto con clave (S-056-031) Suministro y

colocación de poste octagonal de concreto 9-500 mts para media y baja 

tensión…, con P.U. de $2,917.26 se pagó 1 pza sin que al 04 de

octubre de 2018 el concepto físicamente en referencia a

croquis de estimación se haya ejecutado por lo que deberá

reintegrar un importe de $3,384.02 I.V.A incluido.

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-301171 el

23/03/2018) del concepto con clave (S-056-041) Resolutivo de revisión,

supervisión y aprobación de proyecto aéreo por CFE., con P.U. de

$42,275.72 se pagó 1 tramite, sin presentar documento técnico

que soporte el concepto, validación por la instancia de su

competencia y comprobante fiscal del pago realizado, por lo que

deberá reintegrar un importe de $49,039.84 I.V.A. incluido.

Se detectó mala calidad en las estimaciones siete y ocho (pagadas

mediante pólizas EG-201231 y EG-301171 del 27/02/2018 y

23/03/2018) en el concepto (S-056-024) Suministro, tendido y

compactado de carpeta asfáltica con un espesor de 5 cm… cuyo P.U. es

de $188.89, esto debido que se encuentra fisurada y con

desprendimiento de material un área de 99.62 m2, por lo que deberá

reintegrar un importe de $2,182.80 I.V.A incluido, equivalente al diez

por ciento de la cantidad que presenta la condición observada.

En las estimaciones número tres y cuatro (pagadas mediante póliza EG-

301166 el 23/03/2018) del concepto con clave 100108 Pavimento o

banqueta de concreto f'c150kg/cm2..., con P.U. de $207.86 se pagaron

343.96 m2 y ejecutados se encontraron 254.40 m2, por lo que se

determina una diferencia de 89.56 m2 pagados en exceso, resultado

un importe a reintegrar de $21,594.49 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

227 67

 $                6,236.66 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro del movimiento

realizado.

228 68

 $                  776.03 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro del movimiento

realizado.

229 69

 $              24,951.70 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro del movimiento

realizado.

230 70

 $                6,104.95 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro del movimiento

realizado.

231 71

 $            196,292.99 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro del movimiento

realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/068/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

30/09/2017                              

Término de 

Contrato:                               

13/11/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

14/11/2017                              

Término de 

Convenio:                               

24/11/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

03/10/2018

Nombre de la Obra:

Terminación del Sistema de

Agua Potable

Ubicación:  Los Ameles

Localidad:  Los Ameles

Municipio:  Terrenate

Contratista: "Círculos

Comerciales y Construcciones

S.A. de C.V."; C.P. Humberto

Cruz Morales

Residente de Obra: Ing. José

Alfredo Flores Domínguez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$3,768,899.62                              

Convenio:                              

$114,909.82                              

Ejercido:                              

$1,372,285.38

Línea de Conducción 1 Los Ámeles

En las estimaciones número tres y cuatro (pagadas mediante póliza EG-

301164 el 23/03/2018) del concepto con clave 8068 07 Suministro de

tubería y piezas especiales de fierro galvanizado cedula 40 por

inmersión en caliente tipo estándar clase 150 (10.5 kg/cm2), 2 1/2" de

diámetro., con P.U. de $323.46 se pagaron 435.00 m y ejecutados se

cuantifican 368.50 m, por lo que se determina una diferencia de 66.50

m pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$24,951.70 I.V.A incluido. 

 Línea de conducción 2 los Cortescos.  

En la estimación número tres (pagada mediante póliza EG-301164 del

23/03/2018) del concepto con clave 2280 07 Instalación y prueba de

tubería de fierro galvanizado, incluye colocación de coples de 64 mm (2

1/2") de diámetro., con P.U. de $10.06 se pagaron 1,462.50 m y

ejecutados se cuantifican 939.35 m, por lo que se determina una

diferencia de 523.15 m pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $6,104.95 I.V.A incluido.  

Línea de conducción 2 los Cortescos.  

En la estimación número tres (pagada mediante póliza EG-301164 del

23/03/2018) del concepto con clave 8068 07 Suministro de tubería y

piezas especiales de fierro galvanizado cedula 40 por inmersión en

caliente tipo estándar clase 150 (10.5 kg/cm2), 2 1/2" de diámetro.,

con P.U. de $323.46 se pagaron 1,462.50 m y ejecutados se cuantifican

939.35 m, por lo que se determina una diferencia de 523.15 m

pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$196,292.99 I.V.A incluido.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/068/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

30/09/2017                              

Término de 

Contrato:                               

13/11/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

14/11/2017                              

Término de 

Convenio:                               

24/11/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

03/10/2018

Nombre de la Obra:

Terminación del Sistema de

Agua Potable

Ubicación:  Los Ameles

Localidad:  Los Ameles

Municipio:  Terrenate

Contratista: "Círculos

Comerciales y Construcciones

S.A. de C.V."; C.P. Humberto

Cruz Morales

Residente de Obra: Ing. José

Alfredo Flores Domínguez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$3,768,899.62                              

Convenio:                              

$114,909.82                              

Ejercido:                              

$1,372,285.38

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza EG-301164 de

23/03/2018) del concepto con clave SUM-TEZ Suministro de tezontle

incluye; material, acarreo, tendido del material, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecución. , con P.U. de $291.88 se pagaron

74.64 m3 y ejecutados se cuantifican 56.22 m3, por lo que se

determina una diferencia de 18.42 m3 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $6,236.66 I.V.A incluido.  

Línea de Conducción 1 Los Ámeles

En las estimaciones número tres y cuatro (pagadas mediante póliza EG-

301164 el 23/03/2018) del concepto con clave 2280 07 Instalación y

prueba de tubería de fierro galvanizado, incluye colocación de coples de

64 mm (2 1/2") de diámetro., con P.U. de $10.06 se pagaron 435.00

m y ejecutados se cuantifican 368.50 m, por lo que se determina una

diferencia de 66.50 m pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $776.03 I.V.A incluido.   
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

232 72

 $              25,138.68 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

233 73

 $              74,592.51 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

234 74

 $                5,290.66 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

235 75

 $                2,760.09 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/069/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

03/10/2017                              

Término de 

Contrato:                               

12/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

13/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

29/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

24/09/2018,

08/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción del puente

Ixtacuixtla, ubicado sobre la

carretera federal libre: San

Martín Texmelucan – Tlaxcala,

km 5+800

Ubicación: San Gabriel

Popocatla

Localidad: San Gabriel

Popocatla

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

Contratista: "Constructora

Urbanal S.A. de C.V."; Lic.

Apolos Beristaín Pérez

Residente de Obra: Arq. Rene

Cuapio Morales

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$62,011,022.16                              

Convenio:                              

$8,705,616.86                              

Ejercido:                              

$28,308,455.35

Superestructura

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza EG-201230 el

27/02/2018) del concepto con clave (18) Tubo de cartón de 21 .0 cm

de diámetro, en banquetas, incluye suministro y colocación., con P.U.

de $47.21 se pagaron 930.64 m y ejecutado se cuantifican 471.60 m,

por lo que se determina una diferencia de 459.04 m pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $25,138.68 I.V.A

incluido.

En la estimación número seis (pagada mediante póliza EG-301076 el

22/03/2018) del concepto con clave (S-074-035) Construcción de losa

contra impacto y cadena de cerramiento en las escamas de tierra

armada de acuerdo a proyecto y diseño de la patente…, con P.U. de

$4,931.28 se pagaron 362.44 m3 y ejecutado se cuantifican 349.40 m3,

por lo que se determina una diferencia de 13.04 m3 pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $74,592.51 I.V.A

incluido.

Superestructura

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-301076 el

22/03/2018) del concepto con clave (14) Parapetos de acero según

proyecto: Estructura fabricada y montada, estructura soldada en tubo

de acero galvanizado de 7.6 (3”) de diámetro ced. 40…, con P.U. de

$71.95 se pagaron 2,587.47 kg y ejecutados se cuantifican 2,524.08

kg, por lo que se determina una diferencia de 63.39 kg pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $5,290.66 I.V.A

incluido.

Superestructura

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-301076 el

22/03/2018) del concepto con clave (16) Parapetos de acero, según

proyecto estructura fabricada y montada estructura soldada en tubo de

acero galvanizado 5.1 (2”) de diámetro ced. 40…, con P.U. de $71.95

se pagaron 1,245.97 kg y ejecutados se cuantifican 1,212,90 kg, por lo

que se determina una diferencia de 33.07 kg pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $2,760.09 I.V.A incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

236 76

 $            129,967.37 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

237 77

 $                5,820.96 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

238 79

 $                6,608.54 

Artículos 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las reposición

del concepto

observado, presentar

evidencia fotográfica

de las reparaciones, de

lo contrario reintegrar

el importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/069/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

03/10/2017                              

Término de 

Contrato:                               

12/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

13/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

29/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

24/09/2018,

08/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción del puente

Ixtacuixtla, ubicado sobre la

carretera federal libre: San

Martín Texmelucan – Tlaxcala,

km 5+800

Ubicación: San Gabriel

Popocatla

Localidad: San Gabriel

Popocatla

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

Contratista: "Constructora

Urbanal S.A. de C.V."; Lic.

Apolos Beristaín Pérez

Residente de Obra: Arq. Rene

Cuapio Morales

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$62,011,022.16                              

Convenio:                              

$8,705,616.86                              

Ejercido:                              

$28,308,455.35

Superestructura

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-301076 el

22/03/2018) del concepto con clave (27) Junta de dilatación tipo FREY-

MEX T-50 incluye perfil de elastómero dureza shore 60, concreto

F´C=300 kg/cm2 y todo lo necesario para su correcta ejecución,

P.U.O.T. , con P.U. de $2,548.12 se pagaron 133.25 m y ejecutado se

encontraron 89.28 m, por lo que se determina una diferencia de 43.97

m pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$129,967.37 I.V.A incluido.

Accesos

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-301076 del

22/03/2018) del concepto con clave (50) Losa cero de 3.81 cm de

peralte de canal…, con P.U. de $450.86 se pagaron 120.00 m2 y

ejecutado se cuantifican 108.87 m2, por lo que se determina una

diferencia de 11.13 m2 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $5,820.96 I.V.A. incluido.

Se detectó mala calidad en la estimación cinco (pagada mediante

póliza FG-201230 del 27/02/2018) en el concepto (13) Concreto

hidráulico normal de F´C=150 kg/cm2, en banquetas de la

estructura,… cuyo P.U es de $1,909.19, esto debido a la presencia de

fisuras longitudinales en un área de 102.9 m2, por lo que deberá

reintegrar un importe de $6,608.54 I.V.A incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

239 80 Contrato:                              

PD/SECODUVI/069/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

03/10/2017                              

Término de 

Contrato:                               

12/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

13/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

29/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

24/09/2018,

08/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción del puente

Ixtacuixtla, ubicado sobre la

carretera federal libre: San

Martín Texmelucan – Tlaxcala,

km 5+800

Ubicación: San Gabriel

Popocatla

Localidad: San Gabriel

Popocatla

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

Contratista: "Constructora

Urbanal S.A. de C.V."; Lic.

Apolos Beristaín Pérez

Residente de Obra: Arq. Rene

Cuapio Morales

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$62,011,022.16                              

Convenio:                              

$8,705,616.86                              

Ejercido:                              

$28,308,455.35

 $            110,147.83 

Drenaje pluvial 

se determina precio unitario elevado en las estimaciones número

cinco y seis (pagadas mediante pólizas EG-201230 y EG-301076 el

27/02/2018 y 22/03/2018) específicamente en el concepto con clave (S-

059-001) Fabricación suministro y colocación de cajones prefabricados

de concreto hidráulico reforzados de 3.82x1.50x2.0 mts para carga

vehicular ASSTHO HS20 con hueco como indica el proyecto…, al

pagarlo en $63,470.45/pza, esto debido a que se considera un costo

elevado en la partida de materiales, por lo que deberá reintegrar un

importe de $110,147.83 I.V.A. incluido, equivalente a las 17 piezas

cobradas en las estimaciones mencionadas.

Artículos 1, 19 y 42 de

la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 17.00 CLAVE:

CAJONTRANS

TRANSPORTE DE CAJON

PREFABRICADO DE PLANTA A SITIO DE 

OBRA

VJE          0.500000  $            8,980.00  $            4,490.00 

CAJON 3

Cajón prefabricado de concreto

reforzado de 3.8 x 1.5 x 2 metros.

Carga vehicular AASHTO HS20. Con

hueco según diseño proporcionado.

PZA          1.000000  $          38,385.00  $          38,385.00 

$42,875.00

02-0920
CUADRILLA No 92 (1 TOPOGRAFO + 2

CADENEROS + EQUIPO ESTACION)
JOR 0.200000        3,291.11$              $                658.22 

02-0012
CUADRILLA No 1.2 (2 AYUDANTES

GENERALES)
JOR 1.000000        619.38$                 $                619.38 

02-0980
CUADRILLA No 98 (1 COLOCADOR

INSTALADOR + 1 AYUDANTE)
JOR 1.000000        1,835.27$              $            1,835.27 

$3,112.87

$3,112.87

EQ-00122GRUA

Grúa convertible Link-Beit LS-108B de

112 hp 40.5 ton (draga 1.15 m3) mot.

Rolls Royce pluma 30.5 ton (prod. Nal.)
HR          3.800000  $                633.80  $            2,408.44 

$2,408.44

$48,396.31

1.7169% $830.92

6.3831% $3,089.18

$52,316.41

0.1759% $92.02

$52,408.44

9.9000% $5,188.44

$57,596.87

0.5000% $287.98

$57,884.86

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

SECODUVI 63,470.45$     1,078,997.65$     1,251,637.27$     

ANÁLISIS OFS 57,884.86$     984,042.62$         1,141,489.44$     

5,585.59$    Diferencia 94,955.03$        110,147.83$      

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

Fabricación, suministro y colocación de cajones prefabricados de concreto hidráulico reforzado de 3.82 x 1.5 x 2.0

mts, para carga vehicular asstho HS20. con hueco como lo indica el proyecto, incluye cimbra, acero de refuerzo,

concreto hidráulico y todo lo necesario para su correcta elaboración.

PZA

S-059-001

MATERIALES

CARGO POR MATERIALES

MANO DE OBRA

CARGO POR MANO DE OBRA:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

CARGO POR MATERIALES

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

PZA 17.00              

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:

E) SUBTOTAL:
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

240 81 Contrato:                              

PD/SECODUVI/069/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

03/10/2017                              

Término de 

Contrato:                               

12/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

13/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

29/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

24/09/2018,

08/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción del puente

Ixtacuixtla, ubicado sobre la

carretera federal libre: San

Martín Texmelucan – Tlaxcala,

km 5+800

Ubicación: San Gabriel

Popocatla

Localidad: San Gabriel

Popocatla

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

Contratista: "Constructora

Urbanal S.A. de C.V."; Lic.

Apolos Beristaín Pérez

Residente de Obra: Arq. Rene

Cuapio Morales

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$62,011,022.16                              

Convenio:                              

$8,705,616.86                              

Ejercido:                              

$28,308,455.35

 $              12,891.31 

Subestructura 

se determina precio unitario elevado en la estimación número seis

(pagada mediante póliza EG-301076 del 22/03/2018) específicamente

en el concepto con clave (6) Placas y apoyos integrales de neopreno de

acuerdo a lo indicado en el proyecto…, al pagarlo en $649.38/dm3,

esto debido a que presenta bajos rendimientos en mano de obra y

elevados costos en materiales, por lo que deberá reintegrar un importe

de $12,891.31 I.V.A. incluido, equivalente a los 42.00 dm3 cobrados en

las estimaciones mencionadas.

Artículos 1, 19 y 42 de

la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD: 42.00 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

NEOP1

PLACA Y APOYO DE NEOPRENO

DUREZA SHORE 60 CON PLACA DE

ACERO ASTM

DM3          1.000000  $                     256.00  $                     256.00 

256.00$                   

+ 02-0980
CUADRILLA No 98 ( 1 COLOCADOR + 1 

AYUDANTE )
JOR 0.083300        788.79$                      $                       65.71 

$65.71

%mo 0% $0.00

%mo 0% $0.00

$65.71

$321.71

1.7169% $5.52

6.3831% $20.53

$347.76

0.1759% $0.61

$348.38

9.9000% $34.49

$382.87

0.5000% $1.91

$384.78

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

SECODUVI 649.38$          27,273.96$                31,637.79$                

ANÁLISIS OFS 384.78$          16,160.76$                18,746.48$                

264.60$        Diferencia 11,113.20$             12,891.31$             

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

DM3 42.00              

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:

E) SUBTOTAL:

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

Placas y apoyos integrales de neopreno, de acuerdo a lo indicado en el proyecto, P.U.O.T. (E.P. 01)

DM3

6

MATERIAL

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CARGO POR MANO DE OBRA:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SEGURIDAD

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

241 82

 $                3,310.44 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

242 83

 $              33,488.40 

Artículos 70, 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios

Realizar las

reparaciones del

concepto observado,

presentar evidencia

fotográfica de las

reparaciones, o de lo

contrario reintegrar el

importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.  
243 84

 $              46,024.11 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

244 85

 $              40,724.72 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/092/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

04/11/2017                              

Término de 

Contrato:                               

12/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

13/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

21/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

02/10/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación de Polideportivo, 

consistente en: Administrativa

planta baja, Administrativa

planta alta, celosía en fachada,

sanitarios al público, áreas de

almacenamiento y obra

exterior.

Ubicación:  Nativitas

Localidad:  Nativitas

Municipio:  Nativitas

Contratista: "Construcciones

Adrimaxi, S.A de C.V.", C.

Verónica Fresvinda Montiel

Lezama

Residente de Obra: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$6,652,246.65                              

Convenio:                              

$518,651.98                              

Ejercido:                              

$4,758,661.12

En la estimación número cuatro (pagada mediante la póliza EG-100606

el 29/01/2018) del concepto con clave EST-LOSA Losa de concreto

nervada de 25 cm de peralte total a cualquier nivel incluye nervadura

de concreto de 15x25 cm a cada 40 y 60 cm armada con 2 var #3 en

sentido corto…, con P.U. de $734.74 se pagaron 251.83 m2 y

ejecutados se cuantifican 197.83 m2, por lo que se determina una

diferencia de 54.00 m2 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $46,024.11 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número tres, cuatro, cinco y siete (pagadas

mediante pólizas EG-1202839, EG-100606, EG-100606, EG-301074 y EG-

301165 el 29/01/2018, 22/03/2018 y 23/03/2018) del concepto con

clave EST MET 1 Suministro y colocación de estructura metálica a base

de tubo negro diámetros de 3", 2" cedula 40 unidos con soldadura

7018, aplicando primer anticorrosivo con acabado de pintura de

esmalte automotiva…, con P.U. de $65.79 se pagaron 24,181.05 kg y

ejecutados se cuantifican 23,647.42 kg, por lo que se determina una

diferencia de 533.63 kg pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $40,724.72 I.V.A. incluido.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/078/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

17/10/2017                              

Término de 

Contrato:                               

12/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

13/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

22/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

04/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de puente

vehicular sobre barranca

Briones 

Ubicación: San Lorenzo

Axocomanitla y San Juan

Huactzinco 

Localidad: Axocomanitla y

Huactzinco 

Municipio: Axocomanitla y

Huactzinco 

Contratista: "Astorg A&D

Arquitectura y diseño." , Arq.

Felipe de Jesús Sánchez

Astorga 

Residente de Obra: Ing. Cesar

Nava Aguilar 

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$6,212,702.57                              

Convenio:                              

$1,287,297.43                              

Ejercido:                              

$1,508,529.47

En la estimación número seis (pagada mediante póliza EG- 301079 el

22/03/2018) del concepto con clave 37 Concreto Hidráulico normal de

F´C= 250/kg cm2 en banquetas y guarniciones P.U.O.T (n-ctr-car-1-02-

003/04) …, con P.U. de $ 2,942.09 se pagaron 22.96 m2 y ejecutados

se encontraron 21.99 m2, por lo que se determina una diferencia de

0.97 m3 pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de

$3,310.44 I.V.A. incluido.

Se detectó mala calidad en la estimación número ocho (pagada

mediante póliza EG-301171 del 23/03/2018) específicamente en la

ejecución del concepto clave S-038-007 Cree modelo CBX-3070 con

óptica de máxima eficiencia diseñada para alumbrado público, potencia

final de 80 watts, voltaje de trabajos 12 vcd flujo luminoso de 8,800

lúmenes (11110 lúmenes por watt temperatura de color 6500 k, color

blanco puro, sistema fotovoltaico de 2 módulos ..., cuyo P.U es

$36,086.64, esto debido a que 8 luminarias no operan , por lo deberá

reintegrar un importe de $33,488.40 I.V.A Incluido, equivalente al diez

por ciento de las piezas que presentan la condición observada.
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

245 88 Contrato:                              

PD/SECODUVI/092/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

04/11/2017                              

Término de 

Contrato:                               

12/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

13/12/2017                              

Nombre de la Obra: 

Rehabilitación de Polideportivo, 

consistente en: Administrativa 

planta baja, Administrativa 

planta alta, celosía en fachada, 

sanitarios al público, áreas de 

almacenamiento y obra 

exterior.

Ubicación:  Nativitas

Localidad:  Nativitas

Municipio:  Nativitas

Contratado:                              

$6,652,246.65                              

Convenio:                              

$518,651.98                              

Ejercido:                              

$4,758,661.12

 $              17,166.29 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

246 104

 $                1,021.92 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Observado: 

$11,456.40

Parcial: $3,191.69

= 8264.71

 $                8,264.71 

248 106

 $                4,709.86 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

247 105 En las estimaciones número dos y tres (pagadas mediante pólizas EG-

301061 el 2/03/2018) del concepto con clave 60 Suministro y

colocación de lambrín de azulejo de primera, marca porcelanite

asentado con mortero cemento arena 1:5…, con P.U. de $268.96 se

pagaron 121.50 m2 y ejecutados se cuantifican 84.78 m2, por lo que se

determina una diferencia de 36.72 m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $11,456.41 I.V.A incluido.

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

En las estimaciones número dos y tres (pagadas mediante pólizas EG-

301061 el 2/03/2018) del concepto con clave 61 Suministro y

colocación de loseta de piso cerámico de 33x33 marca porcelanite o

similar, asentada con cemento arena…, con P.U. de $289.19 se pagaron 

126.96 m2 y ejecutados se cuantifican 112.92 m2, por lo que se

determina una diferencia de 14.04 m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $4,709.86 I.V.A incluido.

En las estimaciones número cinco y seis (pagadas mediante pólizas EG-

301074 y EG-301165 el 22 y 23/03/2018) del concepto con clave ACAB-

1-1 Firme de concreto de 10 cm de espesor promedio, con concreto

simple F'c=150 kg/cm2 acabado rustico, incluye: frontera, material,

mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecución…, con P.U. de $206.28 se pagaron 182.95 m2 y ejecutados

se cuantifican 111.21 m2, por lo que se determina una diferencia de

71.74 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$17,166.29 I.V.A. incluido.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/114/17                              

Inicio de

Contrato:                              

01/12/2017                              

Término de

Contrato:                               

22/12/2017                              

Inicio de

Convenio:                               

-                              

Término de

Convenio:                               

-                              

Fecha de Visita

Física:                               

03/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de cancha de

futbol 7 con gradas y

techumbre

Ubicación:  Primera Sección

Localidad: Amaxac de

Guerrero

Municipio: Amaxac de

Guerrero

Contratista: "COCITER, S.A.

de C.V.", C. Antonio Fernández

Palafox

Residente de Obra: Ing.

Fernando Eulalio Sánchez

Hernández

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$6,478,553.75                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,988,829.22

En la estimación número tres (pagada mediante póliza EG-301061 el

2/03/2018) del concepto con clave 56 Suministro y colocación de

ventana corrediza, de aluminio blanco esmaltado de 3" para baños…,

con P.U. de $2,002.20 se pagaron 1.44 m2 y ejecutados se cuantifican

1.00 m2, por lo que se determina una diferencia de 0.44 m2 pagados 

en exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,021.92 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

249 108

 $                1,159.26 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

250 109

 $                3,916.16 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

251 116 Contrato:                              

PD/SECODUVI/115/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

01/12/2017                              

Término de 

Contrato:                               

22/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

-                              

Término de 

Convenio:                               

-                              

Fecha de Visita 

Física:                               

25/09/2018

Nombre de la Obra: 

Construcción de cancha de 

futbol 7 con gradas y 

techumbre

Ubicación:  Calpulalpan 

(Colonia La Cañada)

Localidad:  La Cañada

Municipio:  Calpulalpan

Contratista:  "COCITER, S.A. 

de C.V.", C. Antonio Fernández 

Palafox

Residente de Obra:  Arq. Fidel 

Morales Pérez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$6,626,291.14                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$6,626,291.14

 $                1,065.76 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/114/17                              

Inicio de

Contrato:                              

01/12/2017                              

Término de

Contrato:                               

22/12/2017                              

Inicio de

Convenio:                               

-                              

Término de

Convenio:                               

-                              

Fecha de Visita

Física:                               

03/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de cancha de

futbol 7 con gradas y

techumbre

Ubicación:  Primera Sección

Localidad: Amaxac de

Guerrero

Municipio: Amaxac de

Guerrero

Contratista: "COCITER, S.A.

de C.V.", C. Antonio Fernández

Palafox

Residente de Obra: Ing.

Fernando Eulalio Sánchez

Hernández

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$6,478,553.75                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,988,829.22

En la estimación número dos (pagada mediante póliza EG-301061 el

2/03/2018) del concepto con clave 70 Salida hidráulica para W.C.

lavabo, mingitorio, regadera y tarja con tubo de cobre tipo "M" de

3/4" y 1/2" de diam…, con P.U. de $499.68 se pagaron 20 salidas y

ejecutadas se encontraron 18 salidas, por lo que se determina una

diferencia de 2 salidas pagadas en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $1,159.26 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza EG-301061 el

2/03/2018) del concepto con clave 71 Suministro y colocación de

papelera mca. Jofel o similar para rollo de papel sanitario…, con P.U. de

$675.20 se pagaron 5 pzas, sin que al 03/10/2018 el concepto se

haya ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de

$3,916.16 I.V.A incluido.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza EG-301061 el

22/03/2018) del concepto con clave 25 Suministro y colocación de lona

con leyenda alusiva e informática de la obra de 3.00 x 2.00 mts.,

impresión en alta calidad, según diseño, proporcionado por la

supervisión,... con P. U. de $918.76 se pagó 1 pieza, sin que al

25/09/2018 el concepto se haya ejecutado, por lo que deberá

reintegrar un importe de $1,065.76 I.V.A incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

252 119

 $              11,345.08 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

253 121

 $                6,435.94 

Artículos 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las

reparaciones del

concepto observado,

presentar evidencia

fotográfica de las

reparaciones, de lo

contrario reintegrar el

importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.  

254 122 Contrato:                              

PD/SECODUVI/115/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

01/12/2017                              

Término de 

Contrato:                               

22/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

-                              

Término de 

Convenio:                               

-                              

Fecha de Visita 

Física:                               

25/09/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de cancha de

futbol 7 con gradas y

techumbre

Ubicación: Calpulalpan

(Colonia La Cañada)

Localidad:  La Cañada

Municipio:  Calpulalpan

Contratista: "COCITER, S.A.

de C.V.", C. Antonio Fernández

Palafox

Residente de Obra: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$6,626,291.14                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$6,626,291.14

 $                2,616.96 

Artículos 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las

reparaciones del

concepto observado,

presentar evidencia

fotográfica de las

reparaciones, de lo

contrario reintegrar el

importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.  

en la estimación número dos (pagada mediante póliza EG-301061 del

22/03/2018) del concepto con clave 52 Suministro y aplicación de

pintura vinílica lavable marca Comex en muros columnas trabes,

plafones, a dos manos, incluye: aplicación de sellador, preparación

de la superficie, material y mano de obra…con P. U. de $70.50 se

pagaron 657.64 m2, de los cuales 32.00 m2 presentan mala calidad

en su ejecución, esto debido a la falta de aplicación de una mano del

producto en el área de vestidores y área administrativa resultando un

importe de $2,616.96 I.V.A incluido equivalente al diez por ciento de la

cantidad determina que presenta la condición observada.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/115/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

01/12/2017                              

Término de 

Contrato:                               

22/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

-                              

Término de 

Convenio:                               

-                              

Fecha de Visita 

Física:                               

25/09/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de cancha de

futbol 7 con gradas y

techumbre

Ubicación: Calpulalpan

(Colonia La Cañada)

Localidad:  La Cañada

Municipio:  Calpulalpan

Contratista: "COCITER, S.A.

de C.V.", C. Antonio Fernández

Palafox

Residente de Obra: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$6,626,291.14                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$6,626,291.14

En las estimaciones número dos y tres (pagadas mediante pólizas EG-

301061 el 22/03/2018) del concepto con clave 50 Construcción de firme 

de concreto de 8 cms. de espesor con un F`C=150kg/cm2...con P. U.

de $163.14 se pagaron 204.00 m2 y ejecutado se encontraron 144.05

m2, por lo que se determina una diferencia de 59.95 m2 pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $11,345.08 I.V.A

incluido.

Se detectó mala calidad en la estimación número dos (pagada

mediante póliza EG-301061 el 22/03/2018) específicamente en el

concepto con clave 51 Aplanado en muros a regla y plomo con mortero

cemento- arena prop. 1:4 espesor promedio de 1.5 cms. Acabado fino

o con esponja... cuyo P. U. de $112.04, esto debido a que existen

fisuras longitudinales en gradas en un área de 48.32 m2 y fisura a 45°

en muro de sanitarios en un área de 1.20 m2, por lo que deberá

reintegrar un importe de $6,435.94 I.V.A incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

255 124

 $              23,068.18 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

256 126

 $                1,031.67 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

257 128

 $                7,405.36 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

258 129

 $                1,923.28 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

259 131

 $                1,121.00 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/116/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

01/12/2017                              

Término de 

Contrato:                               

22/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

-                              

Término de 

Convenio:                               

-                              

Fecha de Visita 

Física:                               

24/09/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de cancha de

futbol 7 con gradas y

techumbre

Ubicación: San Felipe

Cuahutenco

Localidad: San Felipe

Cuahutenco

Municipio: Contla de Juan

Cuamatzi

Contratista: "COCITER, S.A.

de C.V.", C. Antonio Fernández

Palafox

Residente de Obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$6,406,239.87                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$6,406,239.87

En las estimaciones número dos y tres (pagadas mediante póliza EG-

301061 el 22/03/2018) del concepto con clave 50 Construcción de firme 

de concreto de 8 cms. de espesor con un F`C=150kg/cm2... con P. U.

de $157.94 se pagaron 154.07 m2 y ejecutados se encontraron 113.65

m2, por lo que se determina una diferencia de 40.42 m2 pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $7,405.36 I.V.A

incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza EG-301061 el

22/03/2018) del concepto con clave 55 suministro y colocación de

ventana corrediza según diseño, de aluminio blanco esmaltado de 3",

incluye: sistema de cierre, material, colocación de cristal transparente

de 6 mm. de espesor con cañuela,... con P. U. de $1,782.80 se

pagaron 5.76 m2 y ejecutados se encontraron 4.83 m2, por lo que se

determina una diferencia de 0.93 m2 pagados en exceso, resultando

un importe a reintegrar de $1,923.28 I.V.A incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza EG-301061 el

22/03/2018) del concepto con clave 60 Suministro y colocación de

lambrin de azulejo de primera, marca porcelanite asentado con mortero

cemento arena 1:5 junteado con lechada de cemento blanco... con P.

U. de $266.22 se pagaron 80.89 m2 y ejecutados se encontraron 77.26

m2, por lo que se determina una diferencia de 3.63 m2 pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,121.00 I.V.A.

incluido.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/116/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

01/12/2017                              

Término de 

Contrato:                               

22/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

-                              

Término de 

Convenio:                               

-                              

Fecha de Visita 

Física:                               

24/09/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de cancha de

futbol 7 con gradas y

techumbre

Ubicación: San Felipe

Cuahutenco

Localidad: San Felipe

Cuahutenco

Municipio: Contla de Juan

Cuamatzi

Contratista: "COCITER, S.A.

de C.V.", C. Antonio Fernández

Palafox

Residente de Obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$6,406,239.87                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$6,406,239.87

En las estimaciones números dos y tres (pagadas mediante póliza EG-

301061 el 22/03/2018) del concepto con clave 14 Pasto sintético tipo

marca sport master de 40 mm de altura portservice instalado a mano.

Fabricado en polietileno de 8040 dieners, protección a rayos

ultravioleta, ISO 9001/ISO14001, tencate fibrilado 40mm color FIELD

GREEN, con un peso de 850 gramos por metro cuadrado,... con P. U.

de $476.32 se pagaron 1,732.65 m2 y ejecutado se encontraron

1,690.90 m2, por lo que se determina una diferencia de 41.75 m2

pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$23,068.18 I.V.A incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza EG-301061 el

22/03/2018) del conceptos con clave 25 Suministro y colocación de

lona con leyenda alusiva e informática de la obra de 3.00 x 2.00 mts.,

impresión en alta calidad, según diseño, proporcionado por la

supervisión,... con P. U. de $889.37 se pagó 1 pieza sin que al

24/09/2018 el concepto se haya ejecutado, por lo que deberá

reintegrar un importe de $1,031.67 I.V.A incluido.

124 de 146



ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

260 132 Contrato:                              

PD/SECODUVI/116/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

01/12/2017                              

Término de 

Contrato:                               

22/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

-                              

Término de 

Convenio:                               

-                              

Fecha de Visita 

Física:                               

24/09/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de cancha de

futbol 7 con gradas y

techumbre

Ubicación: San Felipe

Cuahutenco

Localidad: San Felipe

Cuahutenco

Municipio: Contla de Juan

Cuamatzi

Contratista: "COCITER, S.A.

de C.V.", C. Antonio Fernández

Palafox

Residente de Obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$6,406,239.87                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$6,406,239.87

 $                6,248.74 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

261 133 Contrato:                              

PD/SECODUVI/117/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

01/12/2017                              

Término de 

Contrato:                               

22/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

-                              

Término de 

Convenio:                               

-                              

Fecha de Visita 

Física:                               

02/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de cancha de

usos múltiples con gradas y

techumbre 

Ubicación:  Zacualpan 

Localidad: San Jerónimo

Zacualpan 

Municipio: San Jerónimo

Zacualpan 

Contratista: "MELCAR

Constructora S.A. de C.V.",

L.E.M. Angélica Carro

Netzahuatl 

Residente de Obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$3,589,941.08                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,589,941.08

 $              15,668.13 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza EG-301061 del

22/03/2018) del concepto con clave 61 Suministro y colocación de

loseta de piso cerámico de 33x33 marca porcelanite o similar, asentada

con cemento arena en proporción 1:3, juntas frías de cemento gris,...

con P. U. de $286.23 se pagaron 75.24 m2 y ejecutado se encontraron

56.42 m2, por lo que se determina una diferencia de 18.82 m2

pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $6,248.74

I.V.A. incluido.

En las estimaciones número uno y tres (pagadas mediante las pólizas

EG- 300423 y EG-301077 el 13 y 22/03/2018) del concepto con clave

37 Cimbra en columnas, trabes de concreto acabado aparente con

madera de triplay de pino de primera de 19 mm…, con P.U. de $223.70

se pagaron 234.88 m2 y ejecutados se cuantifican 174.50 m2, por lo

que se determina una diferencia de 60.38 m2 pagados en exceso, 

resultado un importe a reintegrar de $15,668.13 I.V.A. incluido. 
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Observado: 

$9,308.08

Parcial: $4,334.25

=$4,793.83

 $                4,973.83 

263 143 Contrato:                              

PD/SECODUVI/129/17                              

Inicio de Contrato:                              

08/12/2017                              

Término de 

Contrato:                               

22/12/2017                              

Inicio de Convenio:                               

08/12/2017                              

Término de 

Convenio:                               

22/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26/09/2018

Nombre de la Obra: 

Construcción de Cancha de 

Futbol Rápido (Primera Etapa)

Ubicación:  Barrio de Xolalpa 

Localidad:  Barrio de Xolalpa 

Municipio:  Papalotla de 

Xicoténcatl

Contratista:  "Constructora 

LOBARA S.A. de C.V."; Marcos 

Aurelio González Guerrero.

Residente de Obra:  Ing. 

Miguel Roldan Zarate 

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$2,156,242.86                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,156,242.86
 $                8,816.00 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

264 144

 $                3,917.18 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro del movimiento

realizado.

265 145

 $              14,297.20 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza EG-301062 el

22/03/2018) del concepto clave 37 suministro y colocación de basurero

armado aridek con malla desplegable calibre 16 con aros de tubo 3/4"

calibre 18, poste tubo de 2" ced 40, placa de 1/4" …, con P.U. de $

3,800.00 se pagaron 4 pzas y ejecutadas se encontraron 2 pzas, por lo

que se determina una diferencia de 2 pzas pagadas en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $8,816.00 I.V.A. incluido.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/136/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

18/12/2017                              

Término de 

Contrato:                               

30/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

00/01/1900                              

Término de 

Convenio:                               

00/01/1900                              

Fecha de Visita 

Física:                               

09/09/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de Guarniciones

y Pavimento de Adoquín en

Calle 19 de Marzo

Ubicación:  Calle 19 de Marzo

Localidad: San Pedro

Xochiteotla

Municipio:  Chiautempan

Contratista: "BAUSTHE SA de

CV", Arq. Héctor Canales

Hernández

Residente de Obra: Arq.

Bonfilio A. Ramírez Romano

Avance Físico:  100.0%

Contratado:                              

$2,453,999.30                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,453,999.30

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante póliza EG-

101554 y EG-201708 el 31/01/2018 y 28/02/2018) del concepto clave 7

Construcción de base hidráulica con material de banco 100% trituración

compactada al 100% de su P.V.S.M., comprendido entre 1700 a 1900

kg/m3 incluyendo pruebas de laboratorio, agua, incorporación,

suministro de materiales, mano de obra, acarreos, maquinaria, equipo y

herramienta…, con P.U. de $358.10 se pagaron 846.72 m3 y ejecutados 

se cuantifican 837.29 m3, por lo que se determina una diferencia de

9.43 m3 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$3,917.18  I.V.A incluido.
En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas EG-

101554 y EG-201708 el 31/01/2018 y 28/02/2018) del concepto clave 8

suministro y colocación de adocreto hexagonal de 8 cms., de espesor

color rojo similar al existente, asentado sobre cama de arena, con una

resistencia de F'C= 300 kg/cm²., incluye: acarreos, cortes,

desperdicios, materiales, mano de obra, aplicación de arena cribada

para el relleno de las juntas entre los adocretos, barrido de excedente

de arena, acarreos y maniobras locales, p.u.o.t. …, con P.U. de $271.36

se pagaron 4,193.07 m2 y ejecutados se encontraron 4,147.65 m2, por

lo que se determina una diferencia de 45.42 m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $14,297.20  I.V.A incluido.

262 138 Contrato:                              

PD/SECODUVI/128/17                              

Inicio de Contrato:

06/12/2017                              

Término de

Contrato:  

28/12/2018                              

Inicio de Convenio: -                              

Término de

Convenio: -                              

Fecha de Visita

Física: 08/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de estructura de

aireación y filtración de agua

para consumo humano.

Ubicación:  Totolac

Localidad:  Totolac 

Municipio:  Totolac

Contratista: "Constructora

PRECCI S.A de C.V"; Ing.

Marcelo Flores Bañuelos

Residente de Obra: Ing.

Emiliano Hernández López.

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$1,860,602.99                              

Convenio:                              

-$0.09                              

Ejercido:                              

$1,860,602.90

En las estimaciones número dos y tres (pagadas mediante póliza EG-

301075 el 22/03/2018) del concepto con clave S/C-2.20 Soportes para

charola, PTR de 4" x 4.8 mm......, con P.U. de $56.50 se pagaron

1,526.35 kg y ejecutados se cuantifican 1,383.23 kg por lo que se

determina una diferencia de 143.12 kg pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $9,380.08  I.V.A incluido.
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266 146

 $                6,253.27 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

267 147

 $                3,828.54 

Artículos 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las

reparaciones del

concepto observado,

presentar evidencia

fotográfica de las

reparaciones, de lo

contrario reintegrar el

importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.  
268 152 Contrato:                              

PD/SECODUVI/140/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

20/12/2017                              

Término de 

Contrato:                               

30/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

-                              

Término de 

Convenio:                               

-                              

Fecha de Visita 

Física:                               

24/09/2018

Nombre de la Obra: 

Construcción de Guarniciones 

y Pavimento de Adoquín en 

Calles Unión y Maravillas 

Ubicación:  Unión y Maravillas

Localidad:  Santa Ana 

Nopalucan 

Municipio:  Santa Ana 

Nopalucan 

Contratista:  "EISEN Mexicana 

S.A. de C.V."; Arq. Josué 

Rafael Álvarez Robles 

Residente de Obra:  Arq. Ángel 

Eduardo Escobar Ortega

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$1,224,742.55                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$484,726.14

 $                1,250.47 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza EG-301168 el

23/03/2018) del concepto con clave 8 Construcción de cinturones de

concreto armado de 10x30 cm F'C=150 kg/cm2 inc..., con P.U. de

$181.48 se pagaron 104.00 m y ejecutados se encontraron 98.06 m,

por lo que se determina una diferencia de 5.94 m pagados en

exceso, resultado un importe a reintegrar de $1,250.47 I.V.A. incluido.

Contrato:                              

PD/SECODUVI/136/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

18/12/2017                              

Término de 

Contrato:                               

30/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

00/01/1900                              

Término de 

Convenio:                               

00/01/1900                              

Fecha de Visita 

Física:                               

09/09/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de Guarniciones

y Pavimento de Adoquín en

Calle 19 de Marzo

Ubicación:  Calle 19 de Marzo

Localidad: San Pedro

Xochiteotla

Municipio:  Chiautempan

Contratista: "BAUSTHE SA de

CV", Arq. Héctor Canales

Hernández

Residente de Obra: Arq.

Bonfilio A. Ramírez Romano

Avance Físico:  100.0%

Contratado:                              

$2,453,999.30                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,453,999.30

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-101554 el

31/01/2018) del concepto clave 11 Construcción de guarniciones de

concreto simple F'C=200 kg/cm2 de 12 x 20 x 50 cm. de sección

transversal, incluye: limpieza, trazo y nivelación del terreno, excavación

y/o rellenos, cimbrado y descimbrado, acabado con volteador,

herramienta y equipo, elaboración de concreto con revolvedora, colado,

vibrado y curado, P.U.O.T. …, con P.U. de $259.67 se pagaron 900.0 m

y ejecutados se encontraron 879.24 m, por lo que se determina una

diferencia de 20.76 m pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $6,253.27  I.V.A. incluido.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante póliza EG-

101554 y EG-201708 del 31/01/2018 y 28/02/2018) del concepto con

clave 21 Marcas en guarniciones. Pintado de guarniciones de color

amarillo reflejante…, con P.U. de $35.01 se pagaron 942.72 m, misma

cantidad que presenta mala calidad en su ejecución esto debido al

desprendimiento de pintura en toda el área aplicada, resultando un

importe a reintegrar de $3,828.54 equivalente al diez por ciento de la

cantidad que presenta la condición observada.
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269 153

 $                6,794.45 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

270 154

 $                4,047.60 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

271 155

 $              27,429.97 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

272 156

 $            468,218.27 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Contrato:                              

PF/FMPT/088/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

04/11/2017                              

Término de 

Contrato:                               

20/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

21/12/2017,                              

Término de 

Convenio:                               

31/12/2017,                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26/09/2018,

01/10/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación y Mejoramiento

de acceso principal y primer

cuadro del centro de población

consistente en: sustitución de

la red de agua potable,

sustitución de la red de

drenaje, rehabilitación de

parque, pavimento,

señalamiento horizontal y

vertical, nomenclatura,

luminarias solares (alumbrado

público), fachadas,

transiciones de redes

eléctricas.

Ubicación:  Col. Centro

Localidad: San Antonio

Acuamanala

Municipio: Acuamanala de

Miguel Hidalgo

Contratista: "CUAR

Constructores Asociados, S.A

de C.V.", Ing. Arturo Salas

Ortiz

Residente de Obra: Ing. José

Luis Morales Cerón

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$38,197,194.72                              

Convenio:                              

$5,729,910.10                              

Ejercido:                              

$12,209,978.11

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-300422 el

22/03/2018) del concepto con clave 221 Suministro y colocación de

zaguán de herrería a base de perfil PTR de 2" de hasta 3.5 m de altura,

con lamina lisa o tablero cal. 16, con puerta peatonal integrada de 1.00

m x 2.20 m terminada con dos capas de primario anticorrosivo y dos

capas de esmalte..., con P.U. de $1,743.24 se pagaron 542.87 m2 y

ejecutados se cuantifican 539.51 m2, por lo que se determina una

diferencia de 3.36 m2 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $6,794.45 I.V.A. incluido.

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-300422 el

22/03/2018) del concepto con clave 232 Construcción de jambas

perimetrales de 20 cm de ancho y 5 cm de espesor con mortero

cemento-arena en proporción 1:3 según diseño en plano…, con P.U. de

$126.47 se pagaron 1,552.49 m y ejecutados se encontraron 1,524.90

m, por lo que se determina una diferencia de 27.59 m pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $4,047.60 I.V.A.

incluido.

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-300422 el

22/03/2018) del concepto con clave 233 Remate en pretil (pecho de

paloma) de 15 cm de ancho incluye: moldes, anclaje, elaboración con

mortero cemento- arena en prop. 1:4 acabado liso…, con P.U. de

$217.08 se pagaron 1,269.47 m y ejecutados se cuantifican 1,160.54

m, por lo que se determina una diferencia de 108.93 m pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $27,429.97 I.V.A.

incluido.

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-301063 el

22/03/2018) del concepto con clave 99 Suministro y colocación de

basurero tipo colonial con escudo del estado, con base y celosía

fundida en aluminio, bote y tapa, metálico en lámina cal. 18 acabado

con pintura en polvo electrostática color a elección…, con P.U. de

$7,914.44 se pagaron 51 pzas, sin que al 26/09/2018 y 01/10/2018 el

concepto se haya ejecutado, por lo que deberá reintegrar un

importe de $468,218.27 I.V.A. incluido.
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PROG OBS PÓLIZA 
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FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

273 157

 $              28,203.13 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

274 158

 $              17,548.75 

Artículos 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar las

reparaciones del

concepto observado,

presentar evidencia

fotográfica de las

reparaciones, de lo

contrario reintegrar el

importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

275 159 Contrato:                              

PD/SECODUVI/067/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

30/09/2017                              

Término de 

Contrato:                               

13/11/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

14/11/2017                              

Término de 

Convenio:                               

24/11/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

25/09/2018

Nombre de la Obra: Captación

y Protección del Manantial "La

Laguna"

Ubicación:  La Laguna

Localidad:  San Dionisio

Municipio:  Yahuquemehcan

Contratista: "Constructores y

Contadores Asociados, S.A. de

C.V."; C.P. Humberto Cruz

Morales

Residente de Obra: Ing.

Miguel Angel Flores Leon 

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$3,475,471.31                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,590,163.53

 $                7,064.94 

Artículos 46 bis. De la

Ley de Obras Publicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86, 87 y 88

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas, Clausula

Décima 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 del

movimiento realizado.

 $       3,393,569.30 

Contrato:                              

PF/FMPT/088/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

04/11/2017                              

Término de 

Contrato:                               

20/12/2017                              

Inicio de 

Convenio:                               

21/12/2017,                              

Término de 

Convenio:                               

31/12/2017,                              

Fecha de Visita 

Física:                               

26/09/2018,

01/10/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación y Mejoramiento

de acceso principal y primer

cuadro del centro de población

consistente en: sustitución de

la red de agua potable,

sustitución de la red de

drenaje, rehabilitación de

parque, pavimento,

señalamiento horizontal y

vertical, nomenclatura,

luminarias solares (alumbrado

público), fachadas,

transiciones de redes

eléctricas.

Ubicación:  Col. Centro

Localidad: San Antonio

Acuamanala

Municipio: Acuamanala de

Miguel Hidalgo

Contratista: "CUAR

Constructores Asociados, S.A

de C.V.", Ing. Arturo Salas

Ortiz

Residente de Obra: Ing. José

Luis Morales Cerón

Avance Físico:  100%

Contratado:                              

$38,197,194.72                              

Convenio:                              

$5,729,910.10                              

Ejercido:                              

$12,209,978.11

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-301063 el

22/03/2018) del concepto con clave 85 Construcción de

pavimentos/pisos de concreto estampado de 10 cm de espesor (para

tránsito bajo o peatonal) incluye trazo y nivelación de piso con equipo

manual, suministro y colocación de cimbra metálica de 10 cm de

peralte, suministro y colocación de barra de amarre…, con P.U. de

$342.10 se realiza la deductiva de 7.51 m2 resultando un total pagado

de 604.47 m2 y ejecutados se cuantifican 533.40 m2, por lo que se

determina una diferencia de 71.07 m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $28,203.13 I.V.A. incluido.

Se detectó mala calidad en la ejecución del concepto con clave 206

Suministro y aplicación de pintura vinílica una mano de sellador y dos

manos en muros de fachadas, molduras, cornisas, enmarcamientos,

hasta 13 mts de altura..., cuyo P.U. es de $63.50, esto debido a que

existe desprendimiento de pintura y deslaves notorios en muros de

fachadas en un área de 238.24 m2, por lo que deberá reintegrar un

importe de $17,548.75  I.V.A. Incluido.

Al 25 de septiembre de 2018 y concluido el plazo de ejecución de la

obra establecido en el convenio como 24 de noviembre de 2017, se

detectan conceptos faltantes por ejecutar, cuantificando un atraso de

306 días naturales equivalentes a un importe de $7,064.94 como penas

convencionales, por lo que se solicita realizar el reintegro del importe

observado por incumplimiento en la entrega de los trabajos.

TOTAL

Partida /Concepto 
Importe por 

ejecutar 

2280 09/Instalación y prueba de tubería de fierro galvanizado… 
de 102 MM, (4") de diámetro. 

$ 143.00  

2281 09/Rosca y corte para instalación de piezas especiales… una 
rosca 4". 

$ 324.55  

2282 19/Instalación de piezas especiales… dos roscas 4". $106.40  

8068 09/Suministro de tubería y piezas especiales de fierro 
galvanizado… 4" de diámetro. 

$ 3,178.40  

8068 28/Codos de 45° por… 4" de diámetro.  $ 865.26  

Subtotal $ 4,617.61  

Días de atraso 306 

Pena convencional 0.005 

Total $ 7,064.94  
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PROG OBS PÓLIZA 
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FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

276 1 Contrato:                              

PD/PEI/249/16                              

Inicio de contrato: 

02/01/2017

Terminación de 

Contrato: 

31/10/2017

Inicio de 

Convenio: 

04/10/2018

Terminación de 

convenio: 

22/02/2018

Fechas de visita: 

25/09/2018,

07/11/2018,

08/01/2019,

25/01/2019,

06/02/2019

Nombre de la obra: Proyecto

Integral para el diseño y la

obra que resulte hasta la

terminación total

(remodelación, rehabilitación,

adecuación y mantenimiento)

del Hotel Atlihuetzia

Ubicación: Atlihuetzia

Localidad: Santa María

Atlihuetzia

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "Infraestructuras

Virgo S. de R. L. de C.V.", Arq.

Mario Alberto Gutiérrez

Guerrero

Residente de obra: Arq.

Bonfilio A. Ramírez Romano

Avance Físico: 81.22%

Contratado: 

$79,916,162.41

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$37,042,915.61

 $            474,860.88 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

277 5

 $              66,423.73 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

278 6

 $              59,853.80 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza EG901583 el

27/09/2018) del concepto con clave H1 Accesorios..., con P.U. de

$171,993.69 se pagó 1.00 unidad y ejecutada se encontró 0.70 de

unidad, por lo que se determina una diferencia de 0.30 de unidad

pagada en exceso, misma que corresponde a la falta de instalación

de accesorios en los edificios de habitaciones 1 y 2 así como el lobby,

restaurante, panadería y cocina, resultando un importe a reintegrar de

$59,853.80  I.V.A. incluido.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

En las estimaciones número tres y cuatro (pagadas mediante pólizas

EG901583, EG-1000958 el 27/09/2018 y 22/10/2018 respectivamente)

del concepto con clave A11 Planeación, organización y control del

proyecto integral ..., con P.U. de $4,093,628.27 se pagó 1.00 unidad y

ejecutada se cuantifica 0.90 de unidad, por lo que se determina una

diferencia de 0.10 de unidad pagada en exceso, misma que radica en

la falta de terminación los trabajos ya que se requiere de la conclusión

de planeación, organización y control del proyecto integral, resultando

un importe a reintegrar de $474,860.88  I.V.A. incluido.

Contrato:                              

PD/PEI/249/16                              

Inicio de contrato:

02/01/2017

Terminación de

Contrato: 

31/10/2017

Inicio de

Convenio: 

04/10/2018

Terminación de

convenio: 

22/02/2018

Fecha de visita:

25/09/2018,

07/11/2018,

08/01/2019,

25/01/2019,

06/02/2019

Nombre de la obra: Proyecto

Integral para el diseño y la

obra que resulte hasta la

terminación total

(remodelación, rehabilitación,

adecuación y mantenimiento)

del Hotel Atlihuetzia

Ubicación: Atlihuetzia

Localidad: Santa María

Atlihuetzia

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "Infraestructuras

Virgo S. de R. L. de C.V.", Arq.

Mario Alberto Gutiérrez

Guerrero

Residente de obra: Arq.

Bonfilio A. Ramírez Romano

Avance Físico: 81.22%

Contratado: 

$79,916,162.41

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$37,042,915.61

En las estimaciones número cinco, seis y siete (pagadas mediante

pólizas EG-1001863, EG-1200413 y EG-1201765 el 29/10/2018,

10/12/2018 y 18/12/2018 respectivamente) del concepto con clave F3

Suministro de equipos..., con P.U. de $190,872.79 se pagó 0.90 de

unidad y ejecutada se encontró 0.60 de unidad, por lo que se

determina una diferencia de 0.30 de unidad pagada en exceso, 

misma que radica en los equipos faltantes en áreas de baños de

habitaciones del edificio 1 y 2 así como de los módulos de baño de

servicio, resultando un importe a reintegrar de $66,423.73 I.V.A.

incluido.
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($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

279 7

 $              90,301.48 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

280 8

 $            192,397.18 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

281 9

 $              24,810.17 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

282 10

 $            334,415.74 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

283 11

 $            104,579.70 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de

cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

Contrato:                              

PD/PEI/249/16                              

Inicio de contrato: 

02/01/2017

Terminación de 

Contrato: 

31/10/2017

Inicio de Convenio: 

04/10/2018

Terminación de 

convenio: 

22/02/2018

Fecha de visita: 

25/09/2018,

07/11/2018,

08/01/2019,

25/01/2019,

06/02/2019

Nombre de la obra: Proyecto

Integral para el diseño y la obra

que resulte hasta la terminación

total (remodelación,

rehabilitación, adecuación y

mantenimiento) del Hotel

Atlihuetzia

Ubicación: Atlihuetzia

Localidad: Santa María Atlihuetzia

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "Infraestructuras

Virgo S. de R. L. de C.V.", Arq.

Mario Alberto Gutiérrez Guerrero

Residente de obra: Arq. Bonfilio

A. Ramírez Romano

Avance Físico: 81.22%

Contratado: 

$79,916,162.41

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$37,042,915.61

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-1201765 el

18/12/2018) del concepto con clave M14 Señalización..., con P.U. de

$320,321.59 se pagó 0.90 de unidad, sin que al 06/02/2019 se

haya ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de

$334,415.74 I.V.A. incluido.

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-1201765 el

18/12/2018) del concepto con clave M16 Cocina..., con P.U. de

$1,803,098.31 se pagó 0.90 de unidad y ejecutada se encontró 0.85 de

unidad, por lo que se determina una diferencia de 0.05 de unidad

pagada en exceso, misma que corresponde a los trabajos no

terminados en la cocina, en cuanto a sus acabados, instalaciones,

pintura y equipos, resultando un importe a reintegrar de $104,579.70

I.V.A. incluido.

Contrato:                              

PD/PEI/249/16                              

Inicio de contrato: 

02/01/2017

Terminación de 

Contrato: 

31/10/2017

Inicio de 

Convenio: 

22/02/2018

Terminación de 

convenio: 

00/01/1900

Fecha de visita: 

25/09/2018,

07/11/2018,

08/01/2019,

25/01/2019,

06/02/2019

Nombre de la obra: Proyecto

Integral para el diseño y la

obra que resulte hasta la

terminación total

(remodelación, rehabilitación,

adecuación y mantenimiento)

del Hotel Atlihuetzia

Ubicación: Atlihuetzia

Localidad: Santa María

Atlihuetzia

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "Infraestructuras

Virgo S. de R. L. de C.V.", Arq.

Mario Alberto Gutiérrez

Guerrero

Residente de obra: Arq.

Bonfilio A. Ramírez Romano

Avance Físico: 81.22%

Contratado: 

$79,916,162.41

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$37,042,915.61

En las estimaciones número cinco y siete (pagadas mediante pólizas EG-

1001863 y EG-1201765 el 29/10/2018 y 18/12/2018) del concepto con

clave H7 Suministro de insumos de iluminación..., con P.U. de

$129,743.51 se pagó 0.60 de unidad, sin que al 06/02/2018 se

haya ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de

$90,301.48 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número tres y cuatro (pagadas mediante pólizas

EG901583 y EG-1000958 el 27/09/2018 y 22/10/2018) del concepto

con clave H15 Instalación Eléctrica ..., con P.U. de $1,382,163.67 se

pagó 1.00 unidad y ejecutada se encontró 0.88 unidad, por lo que se

determina una diferencia de 0.12 de unidad pagada en exceso, 

misma que corresponde a los trabajos no ejecutados en los edificios de

habitaciones 1 y 2 así como el lobby, restaurante, panadería y cocina,

resultando un importe a reintegrar de $192,397.18  I.V.A. incluido.

En las estimaciones número tres, seis y siete (pagadas mediante pólizas

EG901583, EG-1200413 y EG-1201765 el 27/09/2018, 10/12/2018 y

18/12/2018) del concepto con clave K1 Limpiezas..., con P.U. de

$237,645.29 se pagó 0.79 de unidad y ejecutada se encontró 0.70 de

unidad, por lo que se determina una diferencia de 0.09 de unidad

pagada en exceso, misma que corresponde a la limpieza de las

actividades pendientes por ejecutar y concluir, resultando un importe a

reintegrar de $24,810.17  I.V.A. incluido.
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($)
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($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $            421,491.10 

Equipamiento

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-1201765 el

18/12/2018) se considera el pago de una factura con Folio 498 de

fecha 16/11/2018 por conceptos de mobiliario para cocina y

habitaciones por la cantidad de $2,690,757.00 sin que al

06/02/2019 los conceptos a continuación enlistados se hayan

ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de $421,491.10

I.V.A. incluido.

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

 $            309,523.50 

Equipamiento

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-1201765 el

18/12/2018) se considera el pago de una factura con Folio 498 de

fecha 16/11/2018 por conceptos de mobiliario para cocina y

habitaciones por la cantidad de $2,690,757.00 sin que al

06/02/2019 los conceptos a continuación enlistados se hayan

ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de $309,523.50

I.V.A. incluido.

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

285 13 Contrato:                              

PD/PEI/249/16                              

Inicio de contrato: 

02/01/2017

Terminación de 

Contrato: 

31/10/2017

Inicio de 

Convenio: 

04/10/2018

Terminación de 

convenio: 

22/02/2018

Fecha de visita: 

25/09/2018,

07/11/2018,

08/01/2019,

25/01/2019,

06/02/2019

Nombre de la obra: Proyecto

Integral para el diseño y la

obra que resulte hasta la

terminación total

(remodelación, rehabilitación,

adecuación y mantenimiento)

del Hotel Atlihuetzia

Ubicación: Atlihuetzia

Localidad: Santa María

Atlihuetzia

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "Infraestructuras

Virgo S. de R. L. de C.V.", Arq.

Mario Alberto Gutiérrez

Guerrero

Residente de obra: Arq.

Bonfilio A. Ramírez Romano

Avance Físico: 81.22%

Contratado: 

$79,916,162.41

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$37,042,915.61

284 12 Contrato:                              

PD/PEI/249/16                              

Inicio de contrato: 

02/01/2017

Terminación de 

Contrato: 

31/10/2017

Inicio de 

Convenio: 

04/10/2018

Terminación de 

convenio: 

22/02/2018

Fecha de visita: 

25/09/2018,

07/11/2018,

08/01/2019,

25/01/2019,

06/02/2019

Nombre de la obra: Proyecto

Integral para el diseño y la

obra que resulte hasta la

terminación total

(remodelación, rehabilitación,

adecuación y mantenimiento)

del Hotel Atlihuetzia

Ubicación: Atlihuetzia

Localidad: Santa María

Atlihuetzia

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "Infraestructuras

Virgo S. de R. L. de C.V.", Arq.

Mario Alberto Gutiérrez

Guerrero

Residente de obra: Arq.

Bonfilio A. Ramírez Romano

Avance Físico: 81.22%

Contratado: 

$79,916,162.41

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$37,042,915.61
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

286 14 Contrato:                              

PD/PEI/249/16                              

Inicio de contrato: 

02/01/2017

Terminación de 

Contrato: 

31/10/2017

Inicio de 

Convenio: 

04/10/2018

Terminación de 

convenio: 

22/02/2018

Fecha de visita: 

25/09/2018,

07/11/2018,

08/01/2019,

25/01/2019,

06/02/2019

Nombre de la obra: Proyecto

Integral para el diseño y la

obra que resulte hasta la

terminación total

(remodelación, rehabilitación,

adecuación y mantenimiento)

del Hotel Atlihuetzia

Ubicación: Atlihuetzia

Localidad: Santa María

Atlihuetzia

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "Infraestructuras

Virgo S. de R. L. de C.V.", Arq.

Mario Alberto Gutiérrez

Guerrero

Residente de obra: Arq.

Bonfilio A. Ramírez Romano

Avance Físico: 81.22%

Contratado: 

$79,916,162.41

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$37,042,915.61

 $            267,770.06 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

 $       2,346,427.34 

287 1

 $              52,226.82 

Artículo 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con la

Mismas; 113,115 y 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con la

Mismas

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

288 2

 $              26,976.96 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

Equipamiento

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-1201765 el

18/12/2018) se considera el pago de una factura con Folio 498 de

fecha 16/11/2018 por conceptos de mobiliario para cocina y

habitaciones por la cantidad de $2,690,757.00 sin que al

06/02/2019 los conceptos a continuación enlistados se hayan

ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de $267,770.06

I.V.A. incluido.

TOTAL
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017

Contrato:                               

PF/PDR/047/17                              

Inicio de

Contrato: 

28/08/2017                             

Termino de

Contrato: 

28/02/2018                             

Inicio de

Convenio: 

28/08/2017                              

Termino de

Convenio: 

30/03/2018                           

Fecha de Visita

Física: 01/10/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación de la carretera

Atlangatepec - Zumpango                            

Ubicación: Atlangatepec y

Zumpango                              

Localidad: Atlangatepec y

Zumpango                              

Municipio: Atlangatepec                              

Contratista: "Compañía

Constructora Mexicana LARK

S.A. de C.V. " Ing. Liborio

Hernández Mejía.

Residente de Obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picaso                              

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$15,795,918.71                              

Convenio: 

$3,948,979.68                              

Ejercido: 

$4,697,478.90

En la estimación número seis (pagadas mediante pólizas EG–201706 el

28/02/2018) se detectó duplicidad en el cobro del concepto con

clave TERR-006 "Compactación de la superficie descubierta al 100 %

de su P.V.S.M. por medios mecánicos inc. maquinaria y equipo,

pruebas de laboratorio…", con P.U. de $52.15 en 864.00 m3

considerados en las cotas 0+020 al 0+560 cobrado en la estimación

número cinco (pagada mediante póliza EG1203258 el 26/12/2017) por

lo que deberá reintegrar un importe de $52,266.82 I.V.A. incluido. 

En la estimación número 11 (pagada mediante póliza EG-401993 el

26/04/2018) del concepto con clave PAV-005 ""Carpeta asfáltica en

caliente de 5 cms. de espesor compacto al 95% de su peso

volumétrico Marshall tendido con finisher, incluye: suministro y

compactación de la carpeta, acarreos y maniobras locales, pruebas de

laboratorio…, con P.U. de $1,200.00 se pagaron 36.60 m3 y ejecutados

se encontraron 17.22 m3, por lo que se determina una diferencia de

19.38 m3 pagados en exceso, misma que radica en los anchos y

longitudes resultando un importe a reintegrar de $26,976.96 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

289 3

 $              73,825.00 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

290 4

 $              18,105.35 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

291 5

 $            126,611.87 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

292 6

 $            106,828.76 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

En las estimaciones numero 10 y 11 (pagadas mediante pólizas EG–

302156 y EG – 401993 el 28/03/2018 y 26/04/2018) del concepto con

clave PAV-006 "Cemento asfáltico AC-20 para carpeta asfáltica, por

unidad de obra terminada.", con P.U. de $9.28 se pagaron 35,749 kg y

ejecutados se cuantifican 28,891 kg, por lo que se determina una

diferencia de 6,858 kg pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $73,825.00 I.V.A. incluido.

En la estimación numero 11 (pagada mediante póliza EG – 401993 el

26/04/2018) del concepto con clave OCOMP.002 "Construcción de

bordillos de concreto simple de F´C= 150 kg/cm2 de 0.10 x 01.5 x

0.12 m de sección con anclas de varilla del No. 3 @ metro y refuerzo

longitudinal con alambrón.", con P.U. de $85.43 se pagaron 1,508.65 m

y ejecutados se encontraron 1,325.95 m, por lo que se determina una

diferencia de 182.70 m pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $18,105.35 I.V.A. incluido.

Contrato:                               

PF/PDR/047/17              

Inicio de

Contrato: 

28/08/2017                             

Termino de

Contrato: 

28/02/2018                             

Inicio de

Convenio: 

28/08/2017                              

Termino de

Convenio: 

30/03/2018                           

Fecha de Visita

Física: 01/10/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación de la carretera

Atlangatepec - Zumpango                            

Ubicación: Atlangatepec y

Zumpango                              

Localidad: Atlangatepec y

Zumpango                              

Municipio: Atlangatepec                              

Contratista: "Compañía

Constructora Mexicana LARK

S.A. de C.V. " Ing. Liborio

Hernández Mejía.

Residente de Obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picaso                              

Avance Físico: 100%

 Contratado: 

$15,795,918.7

1                              

Convenio: 

$3,948,979.68                              

Ejercido: 

$4,697,478.90 

En la estimación número 11 (pagada mediante póliza EG-401993 el

26/04/2018) del concepto clave SEÑ-003 "Suministro y colocación de

señal preventiva con papel reflejante grado diamante de 71 x 71 inc.

Base de concreto simple, excavaciones rellenos, suministró de

materiales y mano de obra de acuerdo con el manual de dispositivos

para el control de tránsito en calles y carreteras…, con P.U de $

1,705.44, se pagaron 64.00 pzas, sin que al 1 de octubre de 2018

el concepto se haya ejecutado, por lo que deberá reintegrar un

importe de $126,611.87 I.V.A incluido.

En la estimación número 11 (pagada mediante póliza EG-401993 el

26/04/2018) del concepto clave SEÑ-004 "Suministro y colocación de

señal restrictiva de 71 x 71 cm., incluye: base de concreto simple,

excavaciones, rellenos, suministro de materiales y mano de obra, de

acuerdo la Manual de Dispositivos para el control de tránsito de calles y

carreteras y todo lo necesario para su correcta colocación…, con P.U de

$ 1,705.44 se pagaron 54.00 pzas, sin que al 1 de octubre de 2018

el concepto se haya ejecutado, por lo que deberá reintegrar un

importe de $106,828.76 I.V.A incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

293 7

 $                4,023.40 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

294 8

 $              40,106.22 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

295 9 Contrato:                               

PF/PDR/080/17                              

Inicio de 

Contrato: 

21/10/2017                              

Termino de 

Contrato: 

09/03/2018                              

Inicio de 

Convenio: 

10/03/2018                              

Termino de 

Convenio: 

05/07/2018                              

Fecha de Visita 

Física: 09/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de planta de

tratamiento de aguas

residuales.                              

         

Localidad: Ignacio Allende                              

Municipio: Cuapiaxtla                              

Contratista: "Grupo

Constructor LICOSA, S.A. de

C.V.", Ing. Daniel Tehozol

Texis                              

Residente de Obra: Arq. José

Alfredo Flores Domínguez                              

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$18,593,200.00                              

Convenio: 

$1,871,682.61                              

Ejercido: 

$12,254,347.39

 $                2,378.65 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 3-2017

Contrato:                               

PF/PDR/080/17                              

Inicio de 

Contrato: 

21/10/2017                              

Termino de 

Contrato: 

09/03/2018                              

Inicio de 

Convenio: 

10/03/2018                              

Termino de 

Convenio: 

05/07/2018                              

Fecha de Visita 

Física: 09/10/2018

Nombre de la Obra:

Construcción de planta de

tratamiento de aguas

residuales.                              

         

Localidad: Ignacio Allende                              

Municipio: Cuapiaxtla                              

Contratista: "Grupo

Constructor LICOSA, S.A. de

C.V.", Ing. Daniel Tehozol

Texis                              

Residente de Obra: Arq. José

Alfredo Flores Domínguez                              

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$18,593,200.00                              

Convenio: 

$1,871,682.61                              

Ejercido: 

$12,254,347.39

En la estimación número tres (pagada mediante póliza EG - 600088 el

08/06/2018) del concepto con clave 1000 04 Ruptura y demolición de

pavimento adoquinado…, con P.U. de $27.60 se pagaron 361.20 m2 y

ejecutados se cuantifican 235.53 m2, por lo que se determina una

diferencia de 125.67 m2 pagados en exceso, misma que radica en

los anchos del elemento,resultando un importe a reintegrar de

$4,023.45 I.V.A. incluido.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza EG - 600088 el

08/06/2018) del concepto con clave 1001 04 Construcción de

pavimento adoquinado junteado c/mortero cemento-arena 1:3…, con

P.U. de $275.12 se pagaron 361.20 m2 y ejecutados se encontraron

235.53 m2, por lo que se determina una diferencia de 125.67 m2

pagados en exceso, misma que radica en los anchos del elemento,

resultando un importe a reintegrar de $40,106.22 I.V.A. incluido.

En la estimación número seis (pagada mediante póliza EG - 802061 el

30/08/2018) del concepto con clave 4030 04 Fabricación y colado de

concreto vibrado y curado de F'c=200 kg/cm2…, con P.U. de $2,253.36

se pagaron 20.77 m3 y ejecutados se cuantifican 19.86 m3, por lo que

se determina una diferencia de 0.91 m3 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $2,378.65 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

296 10

 $              14,391.30 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

297 11

 $            697,919.98 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

298 12

 $            643,379.92 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

299 13

 $                7,668.82 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro del

movimiento realizado.

 $       1,814,443.05 TOTAL

Contrato: 

PF/PDR/002/18                              

Inicio de contrato:

20/02/2018,

Terminación de

Contrato: 

09/07/2018,

Inicio de

Convenio: 

10/07/2018,

Terminación de

convenio: 

15/09/2018,

Fecha de visita:

11/10/2018,

12/10/2018,

Nombre de la obra:

Rehabilitación de la carretera

Benito Juárez - Ignacio

Zaragoza - San Diego Recoba,

en los municipios de Benito

Juárez y Hueyotlipan (km

0+000 al km 17+830) y

Reconstrucción del Puente San

Francisco ubicado en el km

1+930

Ubicación: Recoba - Benito

Juárez

Localidad: San Diego Recoba,

Ignacio Zaragoza y Benito

Juárez

Municipio: Hueyotlipan y

Benito Juárez, Tlaxcala

Contratista: "AMT

Construcciones", Arq. José

Felipe Luis Tlatehui Tecuampil

Residente de obra: Arq. Ángel

Eduardo Escobar Ortega

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$61,473,960.97

Convenio: 

$9,474,431.03

Ejercido: 

$70,642,579.86

En las estimaciones número siete, ocho y doce (pagadas mediante

pólizas EG-800251, EG-802423, y EG-1000607 el 08/08/2018,

31/08/2018, y 12/10/2018) del concepto con clave 10 Riego de

impregnación y poreo de arena, con emulsiones asfálticas de

rompimiento lento, acarreos y maniobras locales, pruebas de

laboratorio, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

P.U.O.T., con P.U. de $11.11 se pagaron 251,098.81 lts y ejecutados se

cuantifican 201,176.41 lts, por lo que se determina una diferencia de

49,922.40 lts pagados en exceso, misma que radica en el área

considerada para su cuantificación, resultando un importe a reintegrar

de $643,379.92 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número seis, siete, diez y once (pagadas mediante

pólizas EG-605375, EG-800251, EG-901585 y EG-1000213 el

25/06/2018, 08/08/2018, 27/09/2018 y 09/10/2018) del concepto con

clave 11 Riego de liga para recibir carpeta asfáltica, con emulsión

asfáltica ECR - 65, acarreos y maniobras locales, pruebas de

laboratorio, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

P.U.O.T., con P.U. de $9.68 se pagaron 101,271.17 lts y ejecutados se

cuantifican 100,588.21 lts, por lo que se determina una diferencia de

682.96 lts pagados en exceso, misma que radica en el área

considerada para su cuantificación, resultando un importe a reintegrar

de $7,668.82 I.V.A. incluido.

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 4-2017

Contrato: 

PF/PDR/002/18                              

Inicio de contrato: 

20/02/2018,

Terminación de 

Contrato: 

09/07/2018,

Inicio de 

Convenio: 

10/07/2018,

Terminación de 

convenio: 

15/09/2018,

Fecha de visita: 

11/10/2018,

12/10/2018,

Nombre de la obra:

Rehabilitación de la carretera

Benito Juárez - Ignacio

Zaragoza - San Diego Recoba,

en los municipios de Benito

Juárez y Hueyotlipan (km

0+000 al km 17+830) y

Reconstrucción del Puente San

Francisco ubicado en el km

1+930

Ubicación: Recoba - Benito

Juárez

Localidad: San Diego Recoba,

Ignacio Zaragoza y Benito

Juárez

Municipio: Hueyotlipan y

Benito Juárez, Tlaxcala

Contratista: "AMT

Construcciones", Arq. José

Felipe Luis Tlatehui Tecuampil

Residente de obra: Arq. Ángel

Eduardo Escobar Ortega

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$61,473,960.97

Convenio: 

$9,474,431.03

Ejercido: 

$70,642,579.86

En las estimaciones número ocho y once (pagadas mediante pólizas EG-

802423 y EG1000213 el 31/08/2018 y 09/10/2018) del concepto con

clave 1 Levantamiento topográfico, incluye: nivelación del camino

existente, trazo del eje de proyecto y su replanteo en campo,

referencias del trazo y bancos de nivel, seccionamiento transversal del

terreno y propuesta de sub-rasante, trazo y nivelación de las obras de

drenaje…, con P.U. de $5.76 se pagaron 175,234.53 m2 y ejecutados

se cuantifican 173,080.66 m2, por lo que se determina una diferencia

de 2,153.87 m2 pagados en exceso, misma que radica en la longitud

de la superficie, resultando un importe a reintegrar de $14,391.30

I.V.A. incluido.

En las estimaciones número dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve y

doce (pagadas mediante pólizas EG-500235, EG-501127, EG-600250,

EG-604835, EG-802423, EG-901584 y EG-1000607 el 10/05/2018,

24/05/2018, 11/06/2018, 19/06/2018, 31/08/2018, 27/09/2018 y

12/10/2018 respectivamente) del concepto con clave 7 Construcción de

capa sub-rasante con material de banco, compactada al 95% de su

P.V.S.M. acarreos, mezclado y tendido, agua necesaria para su correcta

ejecución, pruebas de laboratorio, incluye: materiales, mano de obra,

herramienta y equipo. P.U.O.T..., con P.U. de $209.35 se pagaron

43,109.20 m3 y ejecutados se cuantifican 40,235.28 m3, por lo que se

determina una diferencia de 2,873.92 m3 pagados en exceso, misma

que radica en la longitud y altura del elemento, resultando un importe a

reintegrar de $697,919.98 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $          770,145.77 

301 1

 $              34,415.18 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con

movimiento realizado.

302 2

 $                7,707.57 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con

movimiento realizado.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMAS REGIONALES 2017)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

300 1 Contrato:                              

PF/PR/106/17                              

Inicio de 

Contrato:                              

29/11/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

16/12/2017                              

Fecha de Visita 

Física:                               

05/10/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación de la Carretera

Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros - Nanacamilpa de

Mariano Arista (km. 14+000 al

km. 19+500)                              

Ubicación: 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."

C. Esteban Flores Pérez                              

Residente de Obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picazo                          

Avance Físico:100%

Contratado: 

$18,926,338.51                                                            

Ejercido: 

$14,525,757.53

 $            770,145.77 

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-1000215 el

09/10/2018) del concepto con clave A-003-002 Renivelación de pozos

de visita con tapa de polietileno de alta densidad. Inc. materiales, mano

de obra, herramienta y lo necesario para su ejecución…, con P.U. de

$2,214.82 se pagaron 16 piezas y ejecutadas se encontraron 13 piezas,

por lo que se determina una diferencia de 3 piezas pagadas en

exceso, resultado un importe a reintegrar de $7,707.57 I.V.A. incluido.

En las estimaciones dos y tres (pagadas mediante póliza EG – 301081

del 22/03/2018) del concepto con clave TERR-07 "Construcción de

capa subrasante con material de banco al 100% de su P.V.S.M. inc.

acarreo colocación extendido pruebas de laboratorio, compactación y

agua necesaria para su correcta …", con P.U. de $ 193.44 se pagaron

12,181.23 m3 y ejecutados se cuantifican 8,749.06 m3, por lo que se

determina una diferencia de 3,432.17 m3 pagados en exceso, ya que 

los espesores considerados en numeros generadores difieren con los

verificados fisicamente en los cadenamientos 14+400, 14+800,

15+160, 15+360, 15+640, 15+700, 15+940 y 16+000, resultando un

importe a reintegrar de $ 770,145.99 I.V.A. incluido.

Artículos 46 fracción

XII, 53 y 55 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

SUB TOTAL
PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Contrato: 

PF/PR/001/18                              

Inicio de contrato:

20/02/2018

Terminación de

Contrato: 

09/07/2018

Inicio de

Convenio: 

20/02/2018

Terminación de

convenio: 

12/09/2018

Fecha de visita:

07/02/2019, 

11/02/2019 y

20/02/2019

Nombre de la obra:

Rehabilitacion de la carrera

Xaloztoc - Toluca de Guadalupe -

Terrenate. En los municipios de

Xaloztoc y Terrenate (Km. 0+000

al Km. 19+970).

Ubicación: Colonia Velazco,

Toluca de Guadalupe, y

Terrenate 

Localidades: Colonia Velazco,

Toluca de Guadalupe, y

Terrenate 

Municipios: Xaloztoc y Terrenate

Contratista: "Constructora

Urbanal", Lic. Apolos Beristain

Perez.

Residente de obra: Ing. José Luis

Morales Cerón

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$72,963,549.50

Convenio: 

$11,450,360.29

Ejercido: 

$84,713,909.79

En las estimaciones número siete, ocho y nueve (pagadas mediante

pólizas EG-1000215, EG-1203040 y EG-1203058 el 09/10/2018,

27/12/2018 y 28/12/2018 respectivamente) del concepto con clave PAV-

004 Riego de liga para recibir carpeta asfáltica, con emulsión asfáltica

ECR - 65, acarreos y maniobras locales, pruebas de laboratorio,

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. ...,

con P.U. de $9.69 se pagaron 37,054.37 lt y ejecutados se cuantifican

33,992.63 lt, por lo que se determina una diferencia de 3,061.74 lt

pagados en exceso, misma que radica en el área considerada en

números generadores, resultado un importe a reintegrar de $34,415.18

I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

303 3

 $              17,145.68 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con

movimiento realizado.

304 4

 $            421,818.17 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con

movimiento realizado.

305 5

 $            101,621.85 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con

movimiento realizado.

En la estimación número siete (pagada mediante póliza EG-1000215 el

09/10/2018) del concepto con clave A-003-003 Renivelación de

registros sanitarios. Inc. materiales, mano de obra, herramienta y lo

necesario para su ejecución…, con P.U. de $1,231.73 se pagaron 12

piezas, sin que al 20/02/2019 se hayan ejecutado, por lo que

deberá reintegrar un importe de $17,145.68 I.V.A. incluido.

Contrato: 

PF/PR/001/18                              

Inicio de contrato: 

20/02/2018

Terminación de 

Contrato: 

09/07/2018

Inicio de 

Convenio: 

20/02/2018

Terminación de 

convenio: 

12/09/2018

Fecha de visita: 

07/02/2019, 

11/02/2019 y 

20/02/2019

Nombre de la obra:

Rehabilitacion de la carrera

Xaloztoc - Toluca de

Guadalupe - Terrenate. En los

municipios de Xaloztoc y

Terrenate (Km. 0+000 al Km.

19+970).

Ubicación: Colonia Velazco,

Toluca de Guadalupe, y

Terrenate 

Localidades: Colonia Velazco,

Toluca de Guadalupe, y

Terrenate 

Municipios: Xaloztoc y

Terrenate

Contratista: "Constructora

Urbanal", Lic. Apolos Beristain

Perez.

Residente de obra: Ing. José

Luis Morales Cerón

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$72,963,549.50

Convenio: 

$11,450,360.29

Ejercido: 

$84,713,909.79

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-1203040 el

27/12/2018) del concepto con clave A-003-029 Suministro y montaje

de luminaria solar autónoma led de alta eficiencia de 50W con

certificación IP68 en poste de 9 mts de altura, baterías de 115 AH AMG

y gabinete incluye: módulos fotovoltaicos poli cristalinos de 160 watts.

controlador inteligente de carga 10 Amps, baterías 115 AH con

tecnología de AGM, luminarias led de alta eficiencia, modulo 22 leds

CREE de alta eficiencia 12-24 volts de 5,000 lúmenes reales, curva tipo

dos medías, 5,000 k, eficiencia luminosa de hasta 120 LM/W,

gabinetes metálico para 2 baterías de AMG, incluye estructura para

pendes FV, montaje sobre punta da poste. Poste cónico circular de 9

mts de altura, reforzado con cartabones, percha, brazo da 1.2 mts. De

largo y base piramidal de concreto de alta resistencia, Conector MC4,

cable fotovoltaico y terminales para batería. Incluye instalación, roscado 

de cepa, introducción de base a cepa con anclaje en terreno de tierra

armada, hincado de poste, montaje y programación de luminarias y

todo lo necesario..., con P.U. de $33,057.85 se pagaron 30 piezas y

ejecutadas se encontraron 19 piezas, por lo que se determina una

diferencia de 11 piezas pagadas en exceso, resultado un importe a

reintegrar de $421,818.17 I.V.A. incluido.

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG-1203058 el

28/12/2018) del concepto con clave SEÑ-006 Señalamiento informativo

de obra de 6.00 x 3.00 m, a base de vinil y leyenda según indicaciones

de la dependencia, bastidores de perfil estructural. Base de concreto y

todo lo necesario para su colocación, incluye: materiales, mano de

obra, herramienta y equipo, P.U.O.T...., con P.U. de $14,600.84 se

pagaron 6 pzas, sin que al 20/02/2019 se hayan ejecutado, por

lo que deberá reintegrar un importe de $101,621.85 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

306 6 Contrato: 

PF/PR/001/18                              

Inicio de contrato: 

20/02/2018

Terminación de 

Contrato: 

09/07/2018

Inicio de 

Convenio: 

20/02/2018

Terminación de 

convenio: 

12/09/2018

Fecha de visita: 

07/02/2019, 

11/02/2019 y 

20/02/2019

Nombre de la obra:

Rehabilitacion de la carrera

Xaloztoc - Toluca de

Guadalupe - Terrenate. En los

municipios de Xaloztoc y

Terrenate (Km. 0+000 al Km.

19+970).

Ubicación: Colonia Velazco,

Toluca de Guadalupe, y

Terrenate 

Localidades: Colonia Velazco,

Toluca de Guadalupe, y

Terrenate 

Municipios: Xaloztoc y

Terrenate

Contratista: "Constructora

Urbanal", Lic. Apolos Beristain

Perez.

Residente de obra: Ing. José

Luis Morales Cerón

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$72,963,549.50

Convenio: 

$11,450,360.29

Ejercido: 

$84,713,909.79

 $            137,305.20 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con

movimiento realizado.

 $          720,013.65 

 $       1,490,159.42 

307 1

 $              42,675.80 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

308 3

 $          1,743,516.06 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

En las estimaciones número cinco, seis, siete y ocho (pagadas mediante 

pólizas EG-1100186, EG-1100991, EG-1200894 y EG-1202576 el

09/11/2018, 22/11/2018, 13/12/2018 y 24/12/2018 respectivamente)

del concepto con clave A.C0 1.1 Columna Tipo A.C01 secc 80/210 cm,

Concreto F'C= 650 kg/cm², Longitud= 14.44 m, vol. de concreto=

35.627 m3, acero de refuerzo= 0.6072 ton/m3, acero de presfuerzo=

0.27255 ton/m3 ..., con P.U. de $1,280,792.40 se pagaron 11.00 pzas,

mismas cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por

ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares

en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $1,743,516.06 I.V.A. incluido.

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG-1203058 el

28/12/2018) del concepto con clave A-003-012 Suministro y colocación

de defensa metálica de lámina galvanizada tipo AASHTO-180 de 2

crestas incluyendo accesorios de montaje, herrajes, mano de obra,

herramienta, fletes, maniobras y lo necesario para su colocación. ...,

con P.U. de $838.29 se pagaron 260.0 m y ejecutados se encontraron

118.80 m por lo que se determina una diferencia de 141.20 m

pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de

$137,305.20 I.V.A. incluido.

SUB TOTAL

TOTAL
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

Contrato: 

PD/SECODUVI/024/18                              

Inicio de contrato:

06/07/2018

Terminación de

Contrato: 

21/12/2018

Inicio de

Convenio: 

22/12/2018

Terminación de

convenio: 

01/02/2019

Fechas de visita:

08/11/2018, 

14/12/2018, 

07/01/2019, 

11/02/2019 y

19/02/2019

Nombre de la obra: Ampliación

y remodelación del Estadio

Tlahuicole (primera etapa)

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Impulsora

Tlaxcalteca de Industrias, S.A.

de C.V”; Ing. Gustavo Duarte

Garza

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$199,823,957.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$132,404,767.11

En las estimaciones número nueve y diez (pagadas mediante pólizas EG-

1202576, EG-1203021 el 24/12/2018 y 27/12/2018) del concepto con

clave CIM-13 Concreto premezclado en cimentación, clase "I"

estructural de F'c=300 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento,

superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

..., con P.U. de $2,108.28 se pagaron 198.58 m3 y ejecutados se

cuantifican 181.13 m3, por lo que se determina una diferencia de 17.45

m3 pagados en exceso, misma que radica en la duplicidad del cobro

de dados de concreto A-1, A-3, A-4, A-5 de acuerdo al croquis de

referencia, resultado un importe a reintegrar de $42,675.80 I.V.A.

incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

309 4

 $            162,719.99 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

310 5

 $            406,090.13 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

311 6

 $              95,383.53 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

En las estimaciones número cinco y seis (pagadas mediante pólizas EG-

1100186 y EG-1100991 el 09/11/2018 y 22/11/2018) del concepto con

clave A.C03.1 Columna Tipo A.C03 secc 80/80 cm, Concreto F'C=650

kg/cm², Longitud= 1.99 m. vol. de concreto =1.4605 m3, acero de

refuerzo= 1.0557 ton/m3, acero de presfuerzo= 0.0115ton/m3…, con

P.U. de $60,460.87 se pagaron 11.00 pzas, mismas cuyas dimensiones

difieren con las verificadas físicamente y por ende resultan disminuidas

las cantidades consideradas como auxiliares en tarjeta de precio

unitario, reflejando pagos en exceso por incumplimiento en

especificaciones del concepto equivalentes a un importe por reintegrar

de  $162,719.99 I.V.A. incluido.

Contrato: 

PD/SECODUVI/024/18                              

Inicio de contrato:

06/07/2018

Terminación de

Contrato: 

21/12/2018

Inicio de

Convenio: 

22/12/2018

Terminación de

convenio: 

01/02/2019

Fechas de visita:

08/11/2018, 

14/12/2018, 

07/01/2019, 

11/02/2019 y

19/02/2019

Nombre de la obra: Ampliación

y remodelación del Estadio

Tlahuicole (primera etapa)

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Impulsora

Tlaxcalteca de Industrias, S.A.

de C.V”; Ing. Gustavo Duarte

Garza

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$199,823,957.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$132,404,767.11

En las estimaciones número siete, ocho y diez (pagadas mediante

pólizas EG-1200894, EG-1202576 y EG-1203021 el 13/12/2018,

24/12/2018 y 27/12/2018 respectivamente) del concepto con clave

GRA-04.1 Grada Tipo G-04 Concreto F'C= 550kg/cm², Longitud= 9.20

m, vol. de concreto= 7.475 m3, acero de refuerzo= 0.14145 ton/m3,

acero de presfuerzo= 0.0161ton/m3..., con P.U. de $108,684.51 se

pagaron 35.00 pzas, mismas cuyas dimensiones difieren con las

verificadas físicamente y por ende resultan disminuidas las cantidades

consideradas como auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando

pagos en exceso por incumplimiento en especificaciones del concepto

equivalentes a un importe por reintegrar de $406,090.13 I.V.A. incluido.

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-1202576 el

24/12/2018) del concepto con clave A.C02.3 Columna Tipo A.C02 secc

80/300 cm, Concreto F'C= 700 kg/cm², Longitud= 6.60 m, vol. de

concreto= 18.2045 m3, acero de refuerzo= 0.43815 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0.01495 ton/m3..., con P.U. de $399,470.78 se pagaron

2.00 pzas, mismas cuyas dimensiones difieren con las verificadas

físicamente y por ende resultan disminuidas las cantidades

consideradas como auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando

pagos en exceso por incumplimiento en especificaciones del concepto

equivalentes a un importe por reintegrar de $95,383.53 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

312 7

 $              56,783.55 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

313 8

 $              45,522.34 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

314 9

 $            153,974.13 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

315 10

 $              22,378.69 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-1202576 el

24/12/2018) del concepto con clave A.C05.1 Columna Tipo A.C05 secc

80/80 cm, Concreto f'c= 650kg/cm², Longitud= 4.05m, vol. de

concreto= 2.9785m3, acero de refuerzo= 1.0557 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0.0115ton/m3…, con P.U. de $119,331.43 se pagó 1.00

pza, misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y

por ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como

auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso

por incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $56,783.55 I.V.A. incluido.

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-1202576 el

24/12/2018) del concepto con clave T-A2.1 Trabe de Rigidez Tipo T-A2

secc 80/200 Concreto F'C= 550kg/cm², Longitud= 10.56 m, vol. de

concreto= 18.5955 m3, acero de refuerzo= 0.1104 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $242,501.51 se pagaron 2.00

pzas, mismas cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente

y por ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como

auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso

por incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $45,522.34 I.V.A. incluido.

Contrato: 

PD/SECODUVI/024/18                              

Inicio de contrato:

06/07/2018

Terminación de

Contrato: 

21/12/2018

Inicio de

Convenio: 

22/12/2018

Terminación de

convenio: 

01/02/2019

Fechas de visita:

08/11/2018, 

14/12/2018, 

07/01/2019, 

11/02/2019 y

19/02/2019

Nombre de la obra: Ampliación

y remodelación del Estadio

Tlahuicole (primera etapa)

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Impulsora

Tlaxcalteca de Industrias, S.A.

de C.V”; Ing. Gustavo Duarte

Garza

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$199,823,957.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$132,404,767.11

En las estimaciones número ocho y nueve (pagadas mediante póliza EG-

1202576 el 24/12/2018) del concepto con clave T-A2.2 Trabe de

Rigidez Tipo T-A2 secc 80/200 Concreto F'C= 550kg/cm², Longitud=

8.76 m, vol. de concreto= 15.4215 m3, acero de refuerzo= 0.1104

ton/m3, acero de presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $201,341.45 se

pagaron 8.00 pzas, mismas cuyas dimensiones difieren con las

verificadas físicamente y por ende resultan disminuidas las cantidades

consideradas como auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando

pagos en exceso por incumplimiento en especificaciones del concepto

equivalentes a un importe por reintegrar de $153,974.13 I.V.A. incluido.

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza EG-1202576 el

24/12/2018) del concepto con clave GRA-05.2 Grada Tipo G-05

Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 12.80m. vol. de concreto=

14.5705 m3, acero de refuerzo= 0.14145 ton/m3, acero de presfuerzo=

0.0161 ton/m3…, con P.U. de $211,023.58 se pagó 1.00 pza, misma

cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por ende

resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares en

tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $22,378.69 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

316 11

 $            190,377.02 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

317 12

 $            204,658.57 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

318 13

 $            710,731.49 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

319 14

 $            132,011.51 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG-1202576 el

24/12/2018) del concepto con clave A.C02.1 Columna Tipo A.C02 secc

80/300 cm, Concreto F'C= 650 kg/cm², Longitud= 6.60 m, vol. de

concreto= 18.2045 m3, acero de refuerzo= 0.43815 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0.013616 ton/m3…, con P.U. de $398,667.40 se pagaron

4.00 pzas, mismas cuyas dimensiones difieren con las verificadas

físicamente y por ende resultan disminuidas las cantidades

consideradas como auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando

pagos en exceso por incumplimiento en especificaciones del concepto

equivalentes a un importe por reintegrar de $190,377.02 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número nueve y diez (pagadas mediante pólizas EG-

1202576 y EG-1203021 el 24/12/2018 y 27/12/2018) del concepto con

clave A.C02.2 Columna Tipo A.C02 secc 80/300 cm, Concreto F'C= 650

kg/cm², Longitud= 6.60 m, vol. de concreto= 18.2045 m3, acero de

refuerzo= 0.32775 ton/m3, acero de presfuerzo= 0.01495 ton/m3…,

con P.U. de $343,404.82 se pagaron 5.00 pzas, mismas cuyas

dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por ende resultan

disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares en tarjeta de

precio unitario, reflejando pagos en exceso por incumplimiento en

especificaciones del concepto equivalentes a un importe por reintegrar

de $204,658.57 I.V.A. incluido

Contrato: 

PD/SECODUVI/024/18                              

Inicio de contrato:

06/07/2018

Terminación de

Contrato: 

21/12/2018

Inicio de

Convenio: 

22/12/2018

Terminación de

convenio: 

01/02/2019

Fechas de visita:

08/11/2018, 

14/12/2018, 

07/01/2019, 

11/02/2019 y

19/02/2019

Nombre de la obra: Ampliación

y remodelación del Estadio

Tlahuicole (primera etapa)

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Impulsora

Tlaxcalteca de Industrias, S.A.

de C.V”; Ing. Gustavo Duarte

Garza

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$199,823,957.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$132,404,767.11

En las estimaciones número nueve y diez (pagadas mediante pólizas EG-

1202576 y EG-1203021 el 24/12/2018 y 27/12/2018) del concepto con

clave TPAS-03 Trabe portante Tipo TPAS-03 grada superior Concreto

F'C= 550 kg/cm², Longitud= 31.8 m, vol. de concreto= 88.7455 m3,

acero de refuerzo= 0.207 ton/m3, acero de presfuerzo= 0.0851

ton/m3…, con P.U. de $2,090,847.53 se pagaron 2.00 pzas, mismas

cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por ende

resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares en

tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $710,731.49 I.V.A. incluido.

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG-1202576 el

24/12/2018) del concepto con clave TPAI-01 Trabe portante Tipo TPAI-

01 grada inferior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 20.52 m, vol.

de concreto= 19.044 m3, acero de refuerzo= 0.51175 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $532,946.80 se pagó 1.00 pza,

misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por

ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares

en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $132,011.51 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

320 15

 $            132,011.51 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

321 16

 $            209,346.43 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

322 17

 $            161,054.97 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

323 18

 $            196,653.13 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza EG-1202576 el

24/12/2018) del concepto con clave TPAI-09 Trabe portante Tipo TPAI-

09 grada inferior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 20.52 m, vol.

de concreto= 19.044 m3, acero de refuerzo= 0.51175 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $532,946.80 se pagó 1.00 pza,

misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por

ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares

en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $132,011.51 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número nueve y diez (pagadas mediante pólizas EG-

1202576 y EG-1203021 el 24/12/2018 y 27/12/2018) del concepto con

clave GRA-01.2 Grada Tipo G-01 Concreto F'C=550kg/cm², Longitud=

9.20 m, vol. de concreto= 6.9 m3, acero de refuerzo= 0.14145 ton/m3,

acero de presfuerzo= 0.0161 ton/m3…, con P.U. de $100,409.29 se

pagaron 22.00 pzas, mismas cuyas dimensiones difieren con las

verificadas físicamente y por ende resultan disminuidas las cantidades

consideradas como auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando

pagos en exceso por incumplimiento en especificaciones del concepto

equivalentes a un importe por reintegrar de $209,346.43 I.V.A. incluido.

Contrato: 

PD/SECODUVI/024/18                              

Inicio de contrato:

06/07/2018

Terminación de

Contrato: 

21/12/2018

Inicio de

Convenio: 

22/12/2018

Terminación de

convenio: 

01/02/2019

Fechas de visita:

08/11/2018, 

14/12/2018, 

07/01/2019, 

11/02/2019 y

19/02/2019

Nombre de la obra: Ampliación

y remodelación del Estadio

Tlahuicole (primera etapa)

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Impulsora

Tlaxcalteca de Industrias, S.A.

de C.V”; Ing. Gustavo Duarte

Garza

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$199,823,957.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$132,404,767.11

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave TPAS-01 Trabe portante Tipo TPAS-

01 grada superior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 31.8 m, vol.

de concreto= 88.7455 m3, acero de refuerzo= 0.207 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0.0851 ton/m3…, con P.U. de $2,090,847.53 se pagó 1.00

pza, misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y

por ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como

auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso

por incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $161,054.97 I.V.A. incluido.

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave TPAS-02 Trabe portante Tipo TPAS-

02 grada superior Concreto F'C= 550kg/cm², Longitud= 31.8 m, vol. de

concreto= 90.137 m3, acero de refuerzo= 0.207 ton/m3, acero de

presfuerzo=0.0851 ton/m3…, con P.U. de $2,121,699.34 se pagó 1.00

pza, misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y

por ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como

auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso

por incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $196,653.13 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

324 19

 $            196,653.13 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

325 20

 $            132,011.49 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

326 21

 $            110,950.38 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

327 22

 $            110,950.38 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave TPAS-04 Trabe portante Tipo TPAS-

04 grada superior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 31.8 m, vol.

de concreto= 90.137 m3, acero de refuerzo= 0.207 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0.0851 ton/m3…, con P.U. de $2,121,699.34 se pagó 1.00

pza, misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y

por ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como

auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso

por incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $196,653.13 I.V.A. incluido

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave TPAI-02 Trabe portante Tipo TPAI-

02 grada inferior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 20.52 m, vol.

de concreto= 19.044 m3, acero de refuerzo= 0.51175 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $532,946.80 se pagó 1.00 pza,

misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por

ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares

en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $132,011.49 I.V.A. incluido.

Contrato: 

PD/SECODUVI/024/18                              

Inicio de contrato:

06/07/2018

Terminación de

Contrato: 

21/12/2018

Inicio de

Convenio: 

22/12/2018

Terminación de

convenio: 

01/02/2019

Fechas de visita:

08/11/2018, 

14/12/2018, 

07/01/2019, 

11/02/2019 y

19/02/2019

Nombre de la obra: Ampliación

y remodelación del Estadio

Tlahuicole (primera etapa)

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Impulsora

Tlaxcalteca de Industrias, S.A.

de C.V”; Ing. Gustavo Duarte

Garza

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$199,823,957.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$132,404,767.11

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave TPAI-03 Trabe portante Tipo TPAI-

03 grada inferior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 20.52 m, vol.

de concreto= 19.044 m3, acero de refuerzo= 0.3381 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $445,838.80 se pagó 1.00 pza,

misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por

ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares

en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $110,950.38 I.V.A. incluido.

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave TPAI-04 Trabe portante Tipo TPAI-

04 grada inferior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 20.52 m, vol.

de concreto= 19.044 m3, acero de refuerzo= 0.3381 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $445,838.80 se pagó 1.00 pza,

misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por

ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares

en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $110,950.38 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

328 23

 $            110,950.38 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

329 24

 $            110,950.38 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

330 25

 $            110,950.38 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

331 26

 $            132,011.49 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave TPAI-05 Trabe portante Tipo TPAI-

05 grada inferior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 20.52 m, vol.

de concreto= 19.044 m3, acero de refuerzo= 0.3381 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $445,838.80 se pagó 1.00 pza,

misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por

ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares

en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $110,950.38 I.V.A. incluido.

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave TPAI-07 Trabe portante Tipo TPAI-

07 grada inferior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 20.52 m, vol.

de concreto= 19.044 m3, acero de refuerzo= 0.3381 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $445,838.80 se pagó 1.00 pza,

misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por

ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares

en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $110,950.38 I.V.A. incluido.

Contrato: 

PD/SECODUVI/024/18                              

Inicio de contrato:

06/07/2018

Terminación de

Contrato: 

21/12/2018

Inicio de

Convenio: 

22/12/2018

Terminación de

convenio: 

01/02/2019

Fechas de visita:

08/11/2018, 

14/12/2018, 

07/01/2019, 

11/02/2019 y

19/02/2019

Nombre de la obra: Ampliación

y remodelación del Estadio

Tlahuicole (primera etapa)

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Impulsora

Tlaxcalteca de Industrias, S.A.

de C.V”; Ing. Gustavo Duarte

Garza

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$199,823,957.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$132,404,767.11

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave TPAI-08 Trabe portante Tipo TPAI-

08 grada inferior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 20.52 m, vol.

de concreto= 19.044 m3, acero de refuerzo= 0.3381 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $445,838.80 se pagó 1.00 pza,

misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por

ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares

en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $110,950.38 I.V.A. incluido.

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave TPAI-10 Trabe portante Tipo TPAI-

10 grada inferior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 20.52 m, vol.

de concreto= 19.044 m3, acero de refuerzo= 0.51175 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $532,946.80 se pagó 1.00 pza,

misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por

ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares

en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $132,011.49 I.V.A. incluido.
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ANEXO 2

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

332 27

 $            132,011.49 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

333 28

 $              98,920.86 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

334 29 Contrato: 

PD/SECODUVI/024/18                              

Inicio de contrato: 

06/07/2018

Terminación de 

Contrato: 

21/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

22/12/2018

Terminación de 

convenio: 

01/02/2019

Fechas de visita: 

08/11/2018, 

14/12/2018, 

07/01/2019, 

11/02/2019 y 

19/02/2019

Nombre de la obra: Ampliación

y remodelación del Estadio

Tlahuicole, (primera etapa)

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Impulsora

Tlaxcalteca de Industrias, S.A.

de C.V”; Ing. Gustavo Duarte

Garza

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$199,823,957.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$132,404,767.11

 $            246,147.45 

Artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

 $       6,158,396.66 
26,432,053.81$               

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave TPAI-11 Trabe portante Tipo TPAI-

11 grada inferior Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 20.52 m, vol.

de concreto= 19.044 m3, acero de refuerzo= 0.51175 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0 ton/m3…, con P.U. de $532,946.80 se pagó 1.00 pza,

misma cuyas dimensiones difieren con las verificadas físicamente y por

ende resultan disminuidas las cantidades consideradas como auxiliares

en tarjeta de precio unitario, reflejando pagos en exceso por

incumplimiento en especificaciones del concepto equivalentes a un

importe por reintegrar de $132,011.49 I.V.A. incluido.

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave ESA-05.1 Módulo de ESCALERA

Tipo ESC-05 Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 8.36 m, vol. de

concreto= 5.1405 m3, acero de refuerzo= 0.2369 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0.01725ton/m3…, con P.U. de $104,425.01 se pagaron

2.00 pzas, mismas cuyas dimensiones difieren con las verificadas

físicamente y por ende resultan disminuidas las cantidades

consideradas como auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando

pagos en exceso por incumplimiento en especificaciones del concepto

equivalentes a un importe por reintegrar de $98,920.86 I.V.A. incluido.

En la estimación número diez (pagada mediante póliza EG-1203021 el

27/12/2018) del concepto con clave ESA-05.2 Módulo de ESCALERA

Tipo ESC-05 Concreto F'C= 550 kg/cm², Longitud= 11.24 m, vol. de

concreto= 6.7965 m3, acero de refuerzo= 0.2369 ton/m3, acero de

presfuerzo= 0.01725 ton/m3…, con P.U. de $137,872.08 se pagaron

2.00 pzas, mismas cuyas dimensiones difieren con las verificadas

físicamente y por ende resultan disminuidas las cantidades

consideradas como auxiliares en tarjeta de precio unitario, reflejando

pagos en exceso por incumplimiento en especificaciones del concepto

equivalentes a un importe por reintegrar de $246,147.45 I.V.A. incluido.

TOTAL

GRAN TOTAL
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

Bienes en custodia

11/10/2018

Ubicados  Importe 

Almacén No. 3           101,588.37 

Almacén No. 3              6,808.62 

Almacén No. 3             14,792.80 

Almacén No. 3             84,199.20 

Almacén No. 3             41,747.16 

Almacén No. 3             13,665.20 

Almacén No. 3             11,834.16 

Almacén No. 3              8,060.00 

Almacén No. 3              4,485.68 

Almacén No. 3              2,854.60 

Almacén No. 3           412,822.08 

Almacén No. 3             93,861.24 

Almacén No. 3             39,544.32 

Almacén No. 3             14,992.56 

Almacén No. 3           109,015.66 

Almacén No. 3              3,520.20 

Almacén No. 3              3,136.50 

Almacén No. 3             20,473.78 

Almacén No. 3             92,545.92 

Almacén No. 3             92,545.92 

Almacén No. 3             92,545.92 

Almacén No. 3             92,545.92 

Almacén No. 3           122,842.68 

Almacén No. 3             84,245.92 

Almacén No. 3           375,932.80 

Almacén No. 3           821,506.56 

Almacén No. 3           761,759.23 

Almacén No. 3           100,221.96 

Almacén No. 3              7,756.16 

Almacén No. 3              4,997.52 

Almacén No. 3              3,566.24 

Almacén No. 3              4,907.55 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018 

ACTIVOS

Deficiencia en la 

elaboración de 

inventarios

La Secretaría no presenta el estatus que guardan 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, así mismo de la revisión física efectuada se constató que los

bienes en custodia fueron 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 la Secretaría no ha implementado medidas o acciones referente al uso y destino de los

bienes. Se detallan:

Artículo 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 56

fracción II de la Ley de

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala.

Presentar copia

certificada de la

documentación que

avale la entrega de los

bienes en custodia a la

SECODUVI, así como

resguardo de los bienes

muebles.

Implementar medidas de

control a efecto de tener

los bienes cuantificados

y etiquetados, así como

las acciones que eviten

que los bienes se

deterioren, derivando en

su obsolescencia, 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.

Bienes en custodia

Suministro de lámpara EGTDTUNGSTENO Alógeno HPLD575W.

Suministro de accesorio para iluminación

Suministro de globo de cristal con recubrimiento dicroico

Suministro de globo de cristal con pintura lazer

Suministro de globo de cristal con textura

Suministro de globo de metal marca Rosco

Enero - Junio

Bitácora de 

inspección física
Descripción

Suministro de interface digital para control de sistema arquitectónico.

Suministro de lámpara MSR1200W

Suministro de lámpara EGTDTUNGSTENO Alógeno con base 9.5

Suministro de portafecto

Suministro de portafecto para elipsoidales

Suministro de reflector elepsoidal de 70 de cobertura

Suministro de reflector elepsoidal de 50 de cobertura

Suministro de reflector elepsoidal de 36 de cobertura

Suministro de reflector elepsoidal de 26 de cobertura

Suministro de accesorio para iluminación

Suministro de cambiador de color dicroico

Suministro de reflector seguidor fabricado en lamina de aluminio

Suministro de reflector seguidor fabricado en lamina de aluminio

Suministro de cortadoras par-ea marca ETC

Suministro de reflector compacto 

Suministro de varal lateral de 2.80 mts de altura

Suministro de extensión de iluminación de 2.5 mts de largo

Suministro de extensión de iluminación de 5 mts de largo

Suministro de extensión de iluminación de 2.5 mts de largo

Suministro de caja de distribución para iluminación de 300 por 170 por 80 mm.

Suministro de reflector elepsoidal de 19 de cobertura

Suministro de reflector elepsoidal de 14 de cobertura

Suministro de reflector elepsoidal de 10 de cobertura

Suministro de luminaria cambiador de color 

Suministro de reflector triple de leds de alta eficiencia de 99 cm

Suministro de materiales para el sistema de iluminación escénica
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Almacén No. 3             16,903.52 

Almacén No. 3             27,414.36 

Almacén No. 3             38,269.93 

Almacén No. 3           375,620.88 

Almacén No. 3             38,489.81 

Almacén No. 3             21,961.02 

Almacén No. 3             24,108.00 

Almacén No. 3             25,626.24 

Almacén No. 3             44,275.98 

Almacén No. 3             20,299.88 

Almacén No. 3              5,280.37 

Almacén No. 3             86,692.84 

Almacén No. 3             12,473.76 

Almacén No. 3             67,753.25 

Almacén No. 3           224,701.02 

Almacén No. 3           131,940.25 

Almacén No. 3           465,332.10 

Almacén No. 3        1,146,171.80 

Almacén No. 3           259,710.56 

Almacén No. 3           137,835.36 

Almacén No. 3           160,807.92 

Almacén No. 3           665,512.32 

Almacén No. 3              9,175.44 

Almacén No. 3              6,584.88 

Almacén No. 3              4,589.84 

Almacén No. 3             66,642.80 

Almacén No. 3             49,943.16 

Almacén No. 3             74,914.74 

Almacén No. 3             52,029.90 

Almacén No. 3           103,539.00 

Almacén No. 3             33,623.12 

Almacén No. 3           361,440.00 

Almacén No. 3           184,736.00 

Almacén No. 3             21,301.44 

Almacén No. 3             73,331.28 

Almacén No. 3             10,746.64 

Almacén No. 3           560,381.73 

Almacén No. 3           376,781.23 

Almacén No. 3              9,773.12 

Almacén No. 3             14,120.97 

Almacén No. 3              2,256.89 

Almacén No. 3             27,094.48 

Almacén No. 3           154,882.90 

Almacén No. 3             23,895.09 

Suministro de caja de distribución para iluminación de 250 por 170 por 80 mm

Suministro de estación de control remoto fabricado con aluminio

Suministro de receptor de señal inalámbrica DMX512

Suministro de transmisor de señal inalámbrica DMX512

Suministro de distribuidor de señal RDM con una entrada

Suministro de panel de conexiones "IN-OUT" para barras eléctricas

Suministro de panel de conexión para los dispositivos en la red RDM

Suministro de barra de distribución para iluminación de 3 mm

Suministro de barra de distribución para iluminación de 18 mm 4 conectores

Suministro de barra de distribución para iluminación de 18 mm 8 conectores

Suministro de distribuidor - routeador de señal Ethernet

Suministro de estación de control remoto compatible con modulo de control arquitectónico

Suministro de estación de control remoto fabricado con aluminio

Suministro de  reflector elipsuidal de cobertura variable entre 25 y 50

Suministro de  reflector elipsuidal de cobertura variable entre 15 y 30

Suministro de  reflector elipsuidal programable con cabeza móvil

Suministro de extensión para señal DMX fabricada con cable de uso rudo blindado cal 6 x 22

Suministro de extensión para señal DMX fabricada con cable de uso rudo blindado cal 6 x 22

Suministro de extensión de iluminación 2.50 mts de largo

Suministro de nodo fijo para red RDM

Acceso frontal paneles para conduid removibles

Acceso frontal paneles para conduid removibles en cubiertas laterales

Suministro de consola de control de iluminación

Suministro de sistema de dimers con 3 bastidores

Suministro de sistema de dimers con 1 bastidor

Suministro de luminaria para iluminación general de la sala 2

Suministro de luminaria para iluminación del pasillo de bajo del balcón

Suministro de luminaria para iluminación vertical en el área de palcos

Suministro de luminaria empotrada en la pared del área de retroescena

Suministro de reflector compacto modular fabricado de aluminio

Suministro de los materiales para el sistema de iluminación arquitectónica

Suministro de luminaria para sobre poner

Suministro de luminaria arquitectónico para sobre poner

Suministro de luminaria arquitectónico para sobre poner

Suministro de luminaria para iluminación vertical

Suministro de luminaria sobre puesta para lámparas resistente a la humedad

Suministro de luminaria para iluminación vertical

Suministro de amplificador de potencia en clase ab de 450 w

Suministro de consola mezcladora digital

Suministro de reproductora de CD´S

Suministro de grabadora digital

Suministro de audífonos para monitoreo con driver

Suministro de plataforma digital de sonido

Suministro de amplificador potencia en clase H de 1200 w
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Almacén No. 3           729,996.00 

Almacén No. 3           194,555.04 

Almacén No. 3           129,019.80 

Almacén No. 3             81,587.32 

Almacén No. 3           243,451.68 

Almacén No. 3             30,869.61 

Almacén No. 3             23,512.28 

Almacén No. 3             15,670.20 

Almacén No. 3             21,649.20 

Almacén No. 3             15,812.08 

Almacén No. 3              9,283.36 

Almacén No. 3             10,250.92 

Almacén No. 3              8,363.82 

Almacén No. 3             10,582.74 

Almacén No. 3             13,285.36 

Almacén No. 3             18,870.56 

Almacén No. 3             13,235.42 

Almacén No. 3              4,691.66 

Almacén No. 3             83,314.44 

Almacén No. 3             11,406.31 

Almacén No. 3              8,185.94 

Almacén No. 3              6,214.90 

Almacén No. 3                 975.51 

Almacén No. 3             26,003.04 

Almacén No. 3              3,978.00 

Almacén No. 3             31,635.19 

Almacén No. 3             12,856.59 

Almacén No. 3           501,422.45 

Almacén No. 3             32,179.98 

Almacén No. 3             30,106.01 

Almacén No. 3             53,421.40 

Almacén No. 3             39,633.43 

Almacén No. 3              4,845.59 

Almacén No. 3             57,067.56 

Almacén No. 3             23,349.33 

Almacén No. 3             54,105.60 

Almacén No. 3             14,128.90 

Almacén No. 3             14,295.88 

Suministro de caja acústica de ranfo completo para arreglo lineal

Suministro de herraje para colgar arreglos lineales con capacidad de cargar hasta 16 gabinetes Almacén No. 3             29,345.38 

Suministro de herraje para colgar arreglos lineales con capacidad de cargar hasta 16 gabinetes Almacén No. 3             21,671.20 

Suministro de caja de conexiones para 16 entradas

Suministro de tarjeta maestra de conexión digital

Suministro de tarjeta secundaria de conexión digital

Suministro de conexiones con 16 conectores para micrófono tipo XRL

Suministro de sub-skae profesional con cable de 8 mts

Suministro de micrófono profesional de mano para voz

Suministro de herraje para colgar arreglos lineales con capacidad de cargar hasta 16 gabinetes 

marca electrobots

Almacén No. 3             40,413.86 

Suministro de gabinete biampplificado electroacustico

Suministro de caja acústica de apoyo a primeras filas

Suministro de gabinete electroacustico autobiamplificado

Suministro de micrófono dinámico cardioide profesional 

Suministro de caja fabricada de plástico de alta resistencia

Suministro de micrófono inalámbrico con 2 transmisiones

Suministro de sistema de antenas para los micrófonos inalámbricos

Suministro de caja directa activa con 1 entrada

Suministro de acondicionador de voltaje regulador a 120 5 vac

Suministro de micrófono profesional de mano para voz alámbrico

Suministro de micrófono profesional de condensador

Suministro de micrófono dinámico cardioide

Suministro de micrófono profesional para instrumentos

Suministro de micrófono profesional para instrumentos

Suministro de micrófono dinámico cardioide profesional 

Suministro de estación maestra de intercomunicación de 4 canales

Suministro de terminal maestra inalámbrica de 1 canal

Suministro de estación remota de pared con micrófono integrado

Suministro de panel de sonido 2 canales

Suministro de micrófono unidireccional

Suministro de diadema de intercomunicación ligera

Suministro de RACK de 13 espacios

Suministro de pedestal de piso para micrófono con base redonda

Suministro de pedestal de mesa con base redonda

Suministro de cable de extensión para micrófonos de 30 pies

Suministro de gabinete metálico RACK con capacidad hasta 20 ur

Suministro de los materiales ducteria, cables y consumibles para sistema de refuerzo

Suministro de estación portátil digital 2 canales

Suministro de estación portátil inalámbrica de cinturón

Suministro de cable de intercomunicación de 25 pies

Suministro de mezclador de micrófono o línea de 6 entradas
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Almacén No. 3             10,323.86 

Almacén No. 3             68,437.00 

Almacén No. 3             91,082.88 

Almacén No. 3             40,947.60 

Almacén No. 3             18,108.97 

Almacén No. 3             15,574.23 

Almacén No. 3           301,211.73 

Almacén No. 3        2,512,561.80 

Almacén No. 3        8,594,516.80 

Almacén No. 3           650,233.95 

Almacén No. 3           495,268.18 

Almacén No. 3             18,870.60 

Almacén No. 3           282,423.12 

Almacén No. 3             28,371.78 

Almacén No. 3           849,664.28 

Almacén No. 3           462,858.33 

Almacén No. 3        3,222,782.88 

Almacén No. 3           341,639.74 

Almacén No. 3           185,423.45 

Almacén No. 3             94,521.90 

Almacén No. 3              9,194.80 

Almacén No. 3              9,194.80 

Almacén No. 3             79,472.40 

Almacén No. 3             62,079.06 

Almacén No. 3             57,485.35 

Almacén No. 3             80,605.84 

Almacén No. 3             36,483.81 

Almacén No. 3             71,910.16 

Almacén No. 3           119,676.36 

Almacén No. 3           136,971.72 

Almacén No. 3           137,048.70 

Almacén No. 3             63,966.12 

Almacén No. 3             77,127.61 

Almacén No. 3              2,632.71 

Almacén No. 3              3,860.06 

Almacén No. 3              3,860.06 

Almacén No. 3             65,695.27 

Almacén No. 3           409,873.74 

Almacén No. 3             49,388.38 

Almacén No. 3             94,964.87 

Almacén No. 3        4,954,257.60 

      37,350,104.29 

Suministro de altavoz de sobre poner de 2 vías

Suministro de atenuador de volumen para línea

Suministro de mesa de traspunte en base de módulos de Rack

Suministro de panel de asignación de canales de intercomunicación pasivo

Suministro de los materiales para el sistema de intercomunicación

Suministro de tiro motorizado con 6 caídas auto contenido

Suministro de amplificador de 2 canales de 270 w

Suministro de altavoz coaxial de 2 vías para plafón

Suministro de los materiales para el sistema de mecánica teatral

Suministro de piso de madera flotado sobre el escenario

Suministro de sistema de elevación para el foso de la orquesta

Suministro de sistema de control para el manejo de los elevadores

Suministro de los materiales para el sistema de mecánica teatral

Suministro de rollos de piso de danza portátil

Suministro de tiro motorizado con capacidad de 600 kilos

 Suministro de sistema de control digital programable

Suministro de consola de control principal que incluye panel de control

Suministro de contrapeso de 20 kilogramos

Suministro de tiro manual de 6 caídas

Suministro de bolsa de arena para tiro manual

Suministro de bambalinon

Suministro de telón de fondo

Suministro de bambalina

Suministro de telón pierna

Suministro de telón ciclorama

Suministro de telón lateral

Suministro de rollos de cinta gris para la fijación de piso de danza

Suministro de rollos de cinta negra  para la fijación de piso de danza

Suministro de riel de aluminio en 2 secciones

Suministro de riel de aluminio manual para jalar

Suministro de riel de aluminio manual para jalar

Suministro de telón principal

Suministro de lente para proyector

Suministro de los materiales para el sistema de mecánica teatral

Suministro de butaca individual

Suma

PARTICIPACIONES ESTATALES

Suministro de monitor de plasma de 50 tecnología DNLE

Suministro de DVD con conversión ascendente

Suministro de transmisor video compuesto sobre par trenzado

Suministro de transmisor video compuesto sobre par trenzado

Suministro de selector de presentaciones

Suministro de proyector de video
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PROG OBS
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SERVICIOS PERSONALES

2 1

Ejercicio 2018

21/08/2018

1131       2,472,298.75       2,424,846.78           47,451.97 

1132       3,658,411.29       3,625,523.20           32,888.09 

1133       7,810,676.27       7,372,441.62         438,234.65 

1134         157,869.50         161,985.98 -           4,116.48 

29/10/2018 1211     10,726,151.53       8,135,885.76       2,590,265.77 

1312         927,581.77 927,201.05                      380.72 

1314           60,025.72           44,113.87           15,911.85 

1321         263,523.20         250,009.19           13,514.01 

1322         193,232.61         182,962.92           10,269.69 

22/01/2019 1323         399,924.41         429,845.23 -         29,920.82 

1326         667,600.61         568,651.40           98,949.21 

1327         498,449.83         407,296.01           91,153.82 

1328       1,031,556.48         869,985.55         161,570.93 

1549         802,904.47         747,734.05           55,170.42 

154A         167,542.85         140,765.66           26,777.19 

154B         184,979.36         138,565.60           46,413.76 

154C             4,456.68             3,468.04               988.64 

1591         425,317.19         416,446.21             8,870.98 

1592         831,217.66         815,669.09           15,548.57 

1593       2,555,581.83       2,554,494.01             1,087.82 

1594           53,374.79           52,498.76               876.03 

1597         274,765.83         265,123.76             9,642.07 

1598         662,151.58         634,282.88           27,868.70 

1599       2,472,295.24       2,491,022.64 -         18,727.40 

159C           26,231.48           23,223.83             3,007.65 

159D         440,980.32         365,022.76           75,957.56 

159J         511,272.79         482,617.83           28,654.96 

159K           46,996.62           45,975.51             1,021.11 

159M           14,803.74           12,783.16             2,020.58 

     38,342,174.40      34,590,442.35        3,751,732.05 

Servicios Generales

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 

Inconsistencia en 

los registros 

presupuestales

De la revisión a la nómina de personal del ejercicio 2018, se detectaron diferencias con los registros

del gasto con cargo al capítulo 1000 servicios personales reportados en el Estado Presupuestario de

Egresos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y las nóminas

proporcionadas por prestaciones otorgadas de manera quincenal, por $3,751,732.05; siendo

responsabilidad del área administrativa de la Secretaría verificar y realizar el registro de los gastos por

el importe que esta soportado con la nómina. Se detallan a continuación las diferencias detectadas:

Artículos 2, 33, 34, 37 y

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Presentar 

documentación que

justifique las diferencias

o en su caso reintegrar

los recursos no

comprobados.

Remitir las acciones

administrativas en la

correcta conciliación de

los registros contables

con la nóminas.

Implementar acciones

de control administrativo

que permitan conciliar

las nóminas con los

registros contables y

presupuestarios.

Estado 

Presupuestario de 

Egresos

Nómina enero a 

diciembre 2018

Nóminas de

personal digitales

presentadas 

mediante oficio SEC-

DA-1403/2018 

B
Percepción

Devengado 

presupuestal

Nóminas de

personal digitales

presentadas 

mediante oficio

SEC-DA-1848

Nóminas de personal 

julio-septiembre
Honorarios Asimilables A Salarios

Prima Quinquenal A Trabajadores

Asignación De Quinquenio Trabajadores

Prima Vacacional A Funcionarios

Prima Vacacional Al Personal

Importe de 

nómina
Diferencia

Sueldos A Funcionarios

Sueldos Al Personal

Sueldos A Trabajadores

Sueldos Interinos

Incentivo Al Ahorro Del Personal

Incentivo Al Ahorro De Los Trabajadores

Incentivo Al Ahorro De Los Interinos

Cuotas Despensa A Funcionarios

Cuotas Despensa Al Personal

Cuotas Despensa A Trabajadores

Nóminas de

personal digitales

presentadas 

mediante oficio

OMG/AMP

Nóminas de personal 

octubre-diciembre
Prima Vacacional A Trabajadores

Gratificación Fin De Año Funcionarios

Gratificación Fin De Año Al Personal

Gratificación Fin De Año A Trabajadores

Incentivo Al Ahorro De Los Funcionarios

Bono Anual A Funcionarios

Bono Anual Al Personal

Bono Anual Interinos

Suma

Cuotas Despensa Interinos

Despensa Especial De Fin De Año Al Personal

Despensa Especial De Fin De Año A Trabajadores

Percepción Complementaria Funcionarios

 Otras Percepciones Al Personal

Otras Percepciones A Trabajadores
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NORMATIVA 
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ACCIÓN A 

SOLVENTAR

3 2

EG-1201360 14/12/2018         976,915.90 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

4 1

30/09/2018     64,069,705.42 

64,069,705.42

64,069,705.42

Inconsistencia en

procedimientos de

adjudicación

Efectúan pago por $976,915.90 por concepto de servicios de mantenimiento para el segundo informe

de gobierno en las instalaciones del centro de convenciones, estacionamiento, explanadas del centro

expositor, caseta hangar y helipuerto de la ciudad de Tlaxcala, presentando factura 192 del proveedor

Ana Karen Nava Zistecatl, sin embargo omiten presentar cotizaciones, estimaciones, números

generadores, reporte fotográfico, garantía de cumplimiento y vicios ocultos, así como contrato que

especifique el tipo de mantenimiento realizado a dichas instalaciones, siendo responsabilidad del área

Administrativa la correcta comprobación de los gastos realizados.

Saldo al 30 de 

septiembre

Seguimiento 2018 PEI 2016

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 38

fracción III y IV de la

Ley de Obras Públicas

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1, 148 del

Presupuesto Egresos del

Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2018.

Presentar copia

certificada de

cotizaciones, 

estimaciones, números

generados, reporte

fotográfico, garantía de

cumplimiento y vicios

ocultos, así como

contrato que especifique

el tipo de mantenimiento

realizado a dichas

instalaciones. 

Implementar acciones

que permitan la

adecuada integración de

la documentación

justificativa así como los

procedimientos de

adjudicación 

correspondientes.

Gasto de ceremonial

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUTURA 2016 "PEI 2016")

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018 

Falta de

Capacidad Técnica

De la revisión a los auxiliares contables y al comportamiento de Egresos del Programa Estatal de

Infraestructura 2016 al 30 de Septiembre de 2018, se observó que presentan saldos pendientes

de devengar por $64,069,705.42, 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:

Artículo 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 54 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria y 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Justificar el

incumplimiento en la

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Deslindar  

responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su

aplicación, presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

tomadas al respecto.

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente y oportuna

administración de los

recursos ministrados al

Poder Ejecutivo.

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.

Cuadro Analítico de 

Obra

TOTAL

Cuadro Analítico de Obra Nombre de la cuenta
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

5 1

EG - 1203840 28/12/2017 Inversión Pública     23,974,848.72 

EG - 802042 30/08/2018       2,092,685.49 

EG - 802042 30/08/2018       3,130,004.81 

EG - 901583 27/09/2018       6,549,441.15 

EG - 1000958 22/10/2018       3,368,931.61 

EG - 1001863 29/10/2018     10,892,657.45 

EG - 1200413 10/12/2018       5,361,138.72 

EG - 1201765 18/12/2018       5,648,056.38 

EG - 1203020 27/12/2018       2,349,882.98 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

6 1

30/09/2018     16,752,854.95 

1,505,529.94

15,247,325.01

16,752,854.95

Justificar el

incumplimiento en la

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Deslindar  

responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su

aplicación, presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

tomadas al respecto.

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente y oportuna

administración de los

recursos ministrados al

Poder Ejecutivo.

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.

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

Falta de 

Capacidad Técnica

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al 31 de diciembre de 2018, muestra

un acumulado de ejecución de la obra PD/PEI/249/16 del Proyecto integral para el diseño y la obra

que resulte hasta la terminación total (construcción, rehabilitación, adecuación y mantenimiento) del

hotel Atlihuetzía por $63,367,647.31, de los $99,816,685.59 contratados en 2016, sin ejecutar

$36,449,038.28, mostrando un a inadecuada programación y ejecución de las acciones, falta de

capacidad técnica y atraso en el cumplimiento de metas y objetivos de la Secretaría.

Artículos 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 23 fracción

VI de la Ley de Obras

Públicas del Estado de

Tlaxcala.

Los Servidores Públicos

incurrieron en

irresponsabilidad al no

ejecutar las acciones

comprometidas en el

ejercicio programado,

incumpliendo el

cumplimiento de metas y 

objetivos así como el

Programa Anual de

Obras Públicas.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan controlar y

realizar la ejecución de

las obras en el ejercicio

programado.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "PDR" 2017)

Saldo al 30 de 

septiembre

Seguimiento 2018 PDR - 3 2017

Seguimiento 2018 PDR - 4 2017

TOTAL

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018 

Falta de 

Capacidad Técnica

De la revisión a los auxiliares contables y al comportamiento de egresos del PDR-3 y PDR-4 2017 al 

30 de septiembre de 2018, se observó que presentan saldos pendientes de devengar por

$16,752,854.95, 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:

Artículo 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 54 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria y 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Justificar el

incumplimiento en la

administración y

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su 

aplicación, presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto.

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo.

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.

Cuadro Analítico de 

Obras

Balanza de 

Comprobación

Cuadro Analitico de Obras Nombre de la cuenta
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

7 1

Autorizado Contratado Anticipo

Artículo 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 54 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria y 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Justificar el

incumplimiento en la

administración y

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su 

aplicación, presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto.

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo.

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.

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 "PDR" 2018

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

Falta de capacidad 

Técnica para la 

Aplicación de los 

Recursos

De los $106,812,000.00 que se recibieron del Convenio para el Otorgamiento del Fondo de Subsidios

de Proyectos de Desarrollo Regional -3- 2018 para "Construcción del Complejo Vial Metropolitano

Tlaxcala" para el ejercicio fiscal 2018, cuyo ejecutor es la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda, al 31 de diciembre de 2018, se realizó contrato por $87,456,285.40, aplicando

recursos por $16,907,479.42 correspondiente al anticipo de la ejecución de la obra. Sin embargo al 31

de diciembre la Secretaría no ha comprometido recursos por $19,355,714.60; de lo anterior se

concluye que la SECODUVI refleja falta de capacidad técnica y operativa por parte de la Secretaría,

para la adecuada programación, presupuestación y aplicación de los recursos autorizados. 

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de

las Entidades

Federativas y los

Municipios y Clausula

Segunda del Convenio

para el Otorgamiento de

Subsidios que Celebran

el Gobierno Federal, por

conducto de la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico y el

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

Los Servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad por la

falta de cumplimiento,

administración y

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Presentar copia

certificada de la

documentación que

avale la aplicación y

destino de los recursos,

como contrato y

estimaciones entre

otros, o en su caso

póliza y ficha de

depósito por el reintegro

a la Tesorería de la

Federación.

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.

Analítico de obra 31/12/2018

Inadecuada 

programación de la 

obra

  106,812,000.00 

Obra Sin comprometer

    106,812,000.00 

Construcción del Complejo Vial 

Metropolitano Tlaxcala      87,456,285.40      16,907,479.42                           19,355,714.60 
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

8 2

EG - 701830 30/07/2018 Inversión Pública         609,862.47 

EG - 900406 13/09/2018         354,733.80 

EG - 1000611 12/10/2018         164,744.88 

EG - 1200306 07/12/2018         261,547.54 

EG - 1200397 10/12/2018             7,760.34 Retención

EG - 1200397 10/12/2018         264,787.48              2,040.64 

EG - 1203041 27/12/2018         377,198.73 

EG - 802048 30/08/2018       2,106,865.88 

EG - 1001496 25/10/2018         516,934.98 

EG - 1002828 31/10/2018       2,858,800.28 Retención

EG - 1002828 31/10/2018       1,540,285.12              7,912.98 

EG - 1002828 31/10/2018         890,093.25 

EG - 1100841 20/11/2018     16,907,479.42 

PA - 1206651 31/12/2018     19,355,714.60 

 PA - 1206658 31/12/2018     70,548,805.98 Retención

          106,812.00 

Registros Contables y Presupuestales

9 3

PA-1206651 31/12/2018     19,355,714.60 

 PA-1206658 31/12/2018     70,548,805.98 

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de

las Entidades

Federativas y los

Municipios y Clausula

Segunda del Convenio

para el Otorgamiento de

Subsidios que Celebran

el Gobierno Federal, por

conducto de la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico y el

Gobierno del Estado de

Tlaxcala.

Los Servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad por la

falta de cumplimiento,

administración y

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Presentar copia

certificada de la

documentación que

avale la aplicación y

destino de los recursos,

como contrato y

estimaciones entre

otros, o en su caso

póliza y ficha de

depósito por el reintegro

a la Tesorería de la

Federación.

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.

Realizar el pago

correspondiente al 1 al

millar de los recursos

federales, presentar

copia certificada de

dicho pago así como

póliza de registro del

movimiento efectuado.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

cumplir con la normativa

establecida para la

retención y pago del 1 al

millar.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan controlar y

realizar las retenciones y

pagos del 1 al millar

conforme a normativa.

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018

Monto autorizado

                                    2,040,635.24 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - 1 2018

Monto autorizado

                                    7,912,979.51 

PROGRAMAS REGIONALES - 3 2017

Monto autorizado

                                 106,812,000.00 

Registros no 

devengados

Efectúan cargo por $89,904,520.58 a la partida 6152 "Construcción de vías de comunicación", por

concepto de la ejecución de obra con número de contrato PF/PDR/083/18 "Construcción del Complejo

Vial Metropolitano Tlaxcala". Registro que refleja el momento contable del devengo del gasto, no

obstante el Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los

Momentos Contables de los Egresos, se considera el momento de Devengado por el concepto de Obra 

pública y servicios relacionados con las mismas: 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 antes mencionado la Secretaría omite presentar

documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra, lo cual no 

comprueba el registro contable del devengo. Denotando información por montos devengados,

superiores en el Estado Presupuestario de Egresos a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y Anexo 1 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Normas y

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Incumplimiento a 

la Normativa 

Aplicable

La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por recursos del Proyectos de

Desarrollo Regional 2018 por $116,765,614.75, sin realizar la retención correspondiente al 1 al Millar

para la fiscalización de los mismos por $116,765.62, debido que no presentan documentación que

compruebe la retención y entero por los importes observados.

Artículo 82 fracción XI

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6152,

sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

Obra Pública
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR" 2017)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018 

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

10 1

EG100215 23/01/2018 304,530.00

EG100224 23/01/2018 13,500.00

EG402590 24/05/2018 30,644.00

Póliza Importe

EG100215 304,530.00

EG100224 13,500.00

EG402590 30,644.00

$348,674.00

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES 

11 1

31/12/2018     22,207,864.97 

Efectúan cargo por $89,904,520.58 a la partida 6152 "Construcción de vías de comunicación", por

concepto de la ejecución de obra con número de contrato PF/PDR/083/18 "Construcción del Complejo

Vial Metropolitano Tlaxcala". Registro que refleja el momento contable del devengo del gasto, no

obstante el Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los

Momentos Contables de los Egresos, se considera el momento de Devengado por el concepto de Obra 

pública y servicios relacionados con las mismas: 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 antes mencionado la Secretaría omite presentar

documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra, lo cual no 

comprueba el registro contable del devengo. Denotando información por montos devengados,

superiores en el Estado Presupuestario de Egresos a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y Anexo 1 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Normas y

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6152,

sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

Incumplimiento 

de metas u

objetivos

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, realiza el reintegro de recursos y

rendimientos financieros no aplicados por un monto de $348,674.00 a la Tesorería de la Federación

(TESOFE), correspondientes al "Programa de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

2017 (PTAR), lo cual refleja falta de capacidad técnica y operativa por parte de la SECODUVI, para

la adecuada programación, presupuestación y aplicación de los recursos autorizados. 

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 302 primer

párrafo del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental "Periodo

Contable".

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la

ejecución del Programa,

por la devolución de los

recursos a la Tesorería

de la Federación,

presentar evidencias en

copia certificada.

En lo subsecuente

apegarse al periodo

establecido para la

ejecución de los trabajos

de los Programas o

Proyectos.

Reintegro de capital

y rendimientos

financieros

Concepto

Reintegro de rendimientos financieros no ejercidos

Reintegro de capital no ejercido

Inadecuada 

programación y 

ejecución de la obra

Reintegro de rendimientos financieros no ejercidos

Total

Adicional a lo anterior, el cuadro analitico de obra muestra un importe pendiente de contratar por

$83,156.80.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR" 2018

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE  2018 

Subejercicio 

presupuestal del

programa

De los $97,184,053.18 convenidos para la ejecución del Programa de Agua Potable y Alcantarillado

(PROAGUA), se asignaron $56,155,648.00 para la ejecución del Programa de Agua Potable, Drenaje y

Tratamiento, Plantas de Tratamiento (PTAR), cuyo ejecutor es la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda, al 31 de diciembre de 2018, se ejercieron recursos por $33,947,783.03,

los cuales se aplicaron en la ejecución de la obra "Construcción de planta de tratamiento de

aguas residuales intermunicipal Nativitas"; de lo anterior se concluye que la SECODUVI

presentó recursos pendientes de aplicar de este programa por $22,207,864.97; lo cual refleja falta de

capacidad técnica y operativa por parte de la SECODUVI, para la adecuada programación,

presupuestación y aplicación de los recursos autorizados.  

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de

las Entidades

Federativas y los

Municipios y 176 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Justificar el

incumplimiento, 

administración y

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos 

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su

aplicación, presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto. 

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo.

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 sucesivo deberán

ejercer los recursos

transferidos en el

ejercicio fiscal que

correspondan, para

evitar subejercicios que

ponga en riesgo el

cumplimiento de metas y 

objetivos del Programa.

Analítico de obra 
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

12 2

PA - 1206286 28/12/2018         605,258.50 

PA - 1206288 28/12/2018         172,930.99 

PA - 1206289 28/12/2018         794,698.00 

PA - 1206291 28/12/2018         227,056.58 

PA - 1206283 28/12/2018         222,209.21 

PA - 1206285 28/12/2018           63,488.35 

PA - 1206324 28/12/2018       1,607,334.35 

PA - 1206326 28/12/2018         459,238.39 

Registros no 

devengados

Efectúan cargo por $6,954,331.62 a la partida 6243 "Ampliación de Rehabilitación de Obras de

Urbanización", por concepto de la ejecución de obra contrato numero PF/PTAR/027/18 Construcción

de planta de tratamiento de aguas residuales intermunicipal "Nativitas". Registro que refleja el

momento contable del devengo del gasto, no obstante el Acuerdo por el que se Emiten las Normas y

Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, se considera el

momento de Devengado por el concepto de Obra pública y servicios relacionados con las mismas: 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 antes

mencionado la Secretaría omite presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución

de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del devengo. Denotando información por

montos devengados, superiores en el Estado Presupuestario de Egresos a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y Anexo 1 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Normas y 

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6243,

sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

Ampliación de 

Rehabilitación de 

Obras de 

Urbanización

De los $97,184,053.18 convenidos para la ejecución del Programa de Agua Potable y Alcantarillado

(PROAGUA), se asignaron $56,155,648.00 para la ejecución del Programa de Agua Potable, Drenaje y

Tratamiento, Plantas de Tratamiento (PTAR), cuyo ejecutor es la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda, al 31 de diciembre de 2018, se ejercieron recursos por $33,947,783.03,

los cuales se aplicaron en la ejecución de la obra "Construcción de planta de tratamiento de

aguas residuales intermunicipal Nativitas"; de lo anterior se concluye que la SECODUVI

presentó recursos pendientes de aplicar de este programa por $22,207,864.97; lo cual refleja falta de

capacidad técnica y operativa por parte de la SECODUVI, para la adecuada programación,

presupuestación y aplicación de los recursos autorizados.  

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de

las Entidades

Federativas y los

Municipios y 176 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Justificar el

incumplimiento, 

administración y

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos 

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su

aplicación, presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto. 

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo.

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 sucesivo deberán

ejercer los recursos

transferidos en el

ejercicio fiscal que

correspondan, para

evitar subejercicios que

ponga en riesgo el

cumplimiento de metas y 

objetivos del Programa.
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PA - 1206534 31/12/2018       2,166,542.33 

PA - 1206536 31/12/2018         619,012.08 

PA - 1206538 31/12/2018           16,562.84 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

13 1

30/09/2018         122,983.09 

122,983.09

122,983.09

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y Anexo 1 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Normas y 

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6243,

sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA APARTADO URBANO "APAUR" 2017)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018 

Falta de capacidad 

técnica

De la revisión a los auxiliares contables y al comportamiento de egresos del Programa de Agua

Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA apartado Urbano APAUR 2017 al 30 de

septiembre de 2018, se observó que presentan saldos pendientes de devengar por $122,983.09, 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:

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 54 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria 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.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su

aplicación y presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto.

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo y asignados

para su ejecución a 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.

Comportamiento de 

cuentas bancarias

Balanza de 

comprobación

Número de cuenta bancaria Nombre de la cuenta
Saldo al 31 de 

diciembre

Inverlat APAUR 2017

TOTAL
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

14 1

13/11/2018       4,137,743.00 

Analítico de obra 31/12/2018

Registros Contables y Presupuestales

15 2

PA - 1206317 28/12/2018         506,115.16 

PA - 1206319 28/12/2018         105,440.66 

PA - 1206320 28/12/2018         523,320.38 

PA - 1206322 28/12/2018         109,025.09 

PA - 1206367 28/12/2018           79,343.46 

16 3

PA - 1206330 28/12/2018         370,579.22 

PA - 1206329 28/12/2018         123,526.40 

PA - 1206314 28/12/2018         738,639.90 

PA - 1206312 28/12/2018         246,213.32 

PA - 1206315 28/12/2018           92,179.55 

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

Diferencia 

respecto al Anexo

de Ejecución

El Tercer modificatorio al Anexo de ejecución número I.- 29-01/18 del Programa de Agua Potable,

Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), de fecha 13 de noviembre de 2018 contempla una inversión total

de $97,184,053.18, conforme la siguiente estructura: la CONAGUA aportará $38,955,286.23,

provenientes del Ramo 16, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2018 y el Estado aportará la cantidad de $58,228,766.95, de los cuales $45,848,766.95

aportará la Secretaría de Finanzas y $12,380,000.00 serán aportados por los Municipios, sin embargo

el analítico de obra presentado por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda,

registra un total contratado por $93,046,310.18 para obra pública, existiendo una diferencia de

$4,137,743.00; omitiendo Anexo de ejecución modificatorio por la disminución de los recursos.

Artículos 16, 17 y 42 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 52 y 54

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar mediante

documentación en copia

certificada, la

disminución de los

recursos autorizados

para la ejecución de la

obra.
Tercer modificatorio

al Anexo de

ejecución número I.-

29-01/18

Diferencia de

importes autorizados Presentar copia

certificada del contrato

de obra modificatorio

con su respectivo Anexo

de ejecución.

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUR) 2018

Registros no 

devengados

Efectúan cargo por $1,223,244.75 a la partida 6242 "Construcción de obras de urbanización para la

Dotación de Servicios", por concepto de la ejecución de obra con número de contrato

PF/APAUR/017/18 "Construcción de colectores y emisores intermunicipales a planta de tratamiento de

aguas residuales "Nativitas". Registro que refleja el momento contable del devengo del gasto, no

obstante el Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los

Momentos Contables de los Egresos, se considera el momento de Devengado por el concepto de Obra 

pública y servicios relacionados con las mismas: 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 antes mencionado la Secretaría omite presentar

documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra, lo cual no acredita el registro

contable del devengo. Denotando información por montos devengados, superiores en el Estado

Presupuestario de Egresos a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y Anexo 1 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Normas y

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6242,

sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

Construcción de 

Obras de 

Urbanización para la 

Dotación de Servicios

Registros no 

devengados

Efectúan cargo por $1,571,138.39 a la partida 6242 "Construcción de Obras de Urbanización para la

Dotación de Servicios", por concepto de la ejecución de la obra con número de contrato

PF/APAUR/016/18 "Construcción de colectores y emisores a planta de tratamiento de aguas

residuales "Ixtacuixtla". Registro que refleja el momento contable del devengo del gasto, no obstante

el Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos

Contables de los Egresos, se considera el momento de Devengado por el concepto de Obra pública y

servicios relacionados con las mismas: 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 antes mencionado la Secretaría omite presentar documentación

comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del

devengo. Denotando información por montos devengados, superiores en el Estado Presupuestario de 

Egresos a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el 

Ejercicio Fiscal 2018 y

Anexo 1 del Acuerdo por

el que se Emiten las

Normas y Metodología 

para la Determinación

de los Momentos

Contables de los

Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6242,

sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que 

justifique los registros

del gasto devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

Construcción de 

Obras de 

Urbanización para la 

Dotación de Servicios
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

17 4

EG - 604666 15/06/2018 Inversión Pública       1,325,745.42 

EG - 604667 15/06/2018         276,196.96 

EG - 604953 21/06/2018       1,922,692.25 Retención

EG - 604955 21/06/2018         640,897.42             27,212.34 

EG - 604952 21/06/2018       1,296,886.58 

EG - 604954 21/06/2018         648,443.30 

EG - 700123 09/07/2018       1,501,038.41 

EG - 700124 09/07/2018         500,346.13 

EG - 701318 25/07/2018         489,825.17 

EG - 701319 25/07/2018         244,912.58 

EG - 701831 30/07/2018         493,955.60 

EG - 701832 30/07/2018         164,651.87 

EG - 701831 30/07/2018       1,398,131.16 

EG - 701832 30/07/2018         466,043.71 

EG - 800463 13/08/2018         347,681.31 

EG - 800464 13/08/2018         173,840.66 

EG - 801282 22/08/2018         707,149.86 

EG - 801283 22/08/2018         235,716.61 

EG - 802046 30/08/2018         474,660.98 

EG - 802047 30/08/2018         237,330.49 

EG - 900720 18/09/2018         342,589.87 

EG - 900723 18/09/2018         114,196.63 

EG - 900721 18/09/2018         618,544.73 

EG - 900722 18/09/2018         206,181.58 

EG - 901587 27/09/2018         654,335.44 

EG - 901588 27/09/2018         327,167.74 

EG - 1000590 12/10/2018         746,868.41 

EG - 1000591 12/10/2018         155,597.58 

EG - 1000828 17/10/2018         459,667.83 

EG - 1000829 17/10/2018         153,222.61 

EG - 1000882 18/10/2018           54,574.10 

EG - 1000884 18/10/2018           18,191.35 

EG - 1000881 18/10/2018         100,361.36 

EG - 1000883 18/10/2018           50,180.68 

Incumplimiento a 

la Normativa 

Aplicable

La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por recursos del Programa de

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas "APAUR 2018" por $27,212,344.55, sin

realizar la retención correspondiente al 1 al Millar para la fiscalización de los mismos por $27,212.34,

debido que no presentan documentación que compruebe la retención y entero por los importes

observados.

Artículo 82 fracción XI

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Realizar el pago

correspondiente al 1 al

millar de los recursos

federales, presentar

copia certificada de

dicho pago así como

póliza de registro del

movimiento efectuado.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

cumplir con la normativa

establecida para la

retención y pago del 1 al

millar.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan controlar y

realizar las retenciones y

pagos del 1 al millar

conforme a normativa.

Monto autorizado

                                  27,212,344.55 

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el 

Ejercicio Fiscal 2018 y

Anexo 1 del Acuerdo por

el que se Emiten las

Normas y Metodología 

para la Determinación

de los Momentos

Contables de los

Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6242,

sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que 

justifique los registros

del gasto devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 1001869 29/10/2018         761,656.29 

EG - 1001870 29/10/2018         253,885.43 

EG - 1100740 16/11/2018           74,818.88 

EG - 1100741 16/11/2018           37,409.45 

EG - 1100998 22/11/2018         352,826.53 

EG - 1100999 22/11/2018           73,505.53 

EG - 1200396 10/12/2018         213,478.63 

EG - 1200398 10/12/2018           44,474.72 

EG - 1201752 18/12/2018         884,385.58 

EG - 1201753 18/12/2018         442,192.75 

EG - 1202510 21/12/2018         158,663.83 

EG - 1202511 21/12/2018           52,887.94 

EG - 1202510 21/12/2018         106,587.69 

EG - 1202511 21/12/2018           35,529.23 

EG - 1203029 27/12/2018       1,777,964.77 

EG - 1203031 27/12/2018         592,654.94 

EG - 1203030 27/12/2018         750,796.84 

EG - 1203032 27/12/2018         156,416.00 

PA - 1206317 28/12/2018         506,115.16 

PA - 1206319 28/12/2018         105,440.66 

PA - 1206320 28/12/2018         523,320.38 

PA - 1206322 28/12/2018         109,025.09 

PA - 1206367 28/12/2018           79,343.46 

PA - 1206330 28/12/2018         370,579.22 

PA - 1206329 28/12/2018         123,526.40 

PA - 1206314 28/12/2018         738,639.90 

PA - 1206312 28/12/2018         246,213.32 

PA - 1206315 28/12/2018           92,179.55 

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA APARTADO RURAL "APARURAL" 2017)

18 1

30/09/2018           18,735.96 

18,735.96

18,735.96

Seguimiento 2018 APARURAL 2017

TOTAL

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018 

Falta de 

Capacidad Técnica

De la revisión a los auxiliares contables y al comportamiento de Egresos del Programa de Agua

Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA apartado rural APARURAL 2017 al 30 de

septiembre de 2018, se observó que presentan saldos pendientes de devengar por $18,735.96, 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:

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 54 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria 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.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su

aplicación y presentar 

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto.

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo y asignados

para su ejecución a 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.

Cuadro analítico de 

obra

Balanza de 

Comprobación

Cuadro analítico de obra Nombre de la cuenta

Saldo al 30 de 

septiembre de 

2018
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS "FIES" 2017)

19 1

30/09/2018       7,321,975.83 

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018 

Justificar el

incumplimiento, 

administración y

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su

aplicación y presentar 

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto.

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo y asignados

para su ejecución a 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.

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Falta de capacidad 

técnica

De la revisión a los auxiliares contables y al comportamiento de egresos del Fideicomiso para la

Infraestructura en los Estados FIES 2017 al 30 de septiembre de 2018, se observó que

presentan saldos pendientes de devengar por $7,321,975.83, 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 108 y 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 54 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria 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 a los

servidores públicos

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su

aplicación, presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto.

Cuadro Analítico de Obras Nombre de la cuenta

Saldo al 30 de 

septiembre 

2018

Seguimiento 2018 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES 2017 7,321,975.83

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo y asignados

para su ejecución a la

SECODUVI
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

20 2

EG - 901372 25/09/2018 30,481.05

EG - 606133 29/06/2018 9,027.24

EG - 100632 29/01/2018 248,144.00 

EG - 606133 29/06/2018 389,069.92

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS "FIES" 2017)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo y asignados

para su ejecución a la

SECODUVI

Ineficiencia en el 

ejercicio de los 

recursos

Derivado de la revisión del ejercicio del recurso del Programa Fideicomiso para la Infraestructura en

los Estados (FIES) 2017, se observan transferencias a la Tesorería de la Federación por el reintegro

de capital no ejercido por la cantidad de $39,508.29, así como transferencias a la Tesorería de la

Federación por un importe de $248,144.84 por concepto de rendimientos por el ejercicio 2017 y

$389,069.92 por concepto de rendimientos 2018, lo cual denota el incumplimiento, administración y

aplicación de los recursos, falta de programación en la ejecución de las obras de acuerdo al principio

de anualidad.

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 45 y 54 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 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.

Deslindar 

responsabilidades a los 

servidores públicos

responsables en la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su

aplicación, presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto.

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo.

Reintegros a la 

TESOFE

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.

17 de 29



ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

21 1

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMAS REGIONALES  "PR" 2017)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

22 1

30/09/2018     32,393,945.90 

32,393,945.90

32,393,945.90

Falta de 

Capacidad Técnica

Del analítico de obras al 31 de diciembre que presenta la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2017, registran saldo

ministrado por $47,467,478.59 incluyendo los rendimientos bancarios, contratando dos obras;

"Rehabilitación de Boulevard Beatriz Paredes" por $9,018,209.76, y "Rehabilitación de la Carretera

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros (San Antonio Atotonilco) Nanacamilpa de Mariano Arista en el

Estado de Tlaxcala" por $30,450,569.95, sin embargo mediante el análisis del cuadro analítico

presenta saldo por ejercer por $7,321,975.83, importe no comprometido al 31 de diciembre de 2018,

sin presentar la adecuación presupuestal y el destino de los recursos, de lo anterior se desconoce la

aplicación y el destino de  los recursos por ejercer.

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera, 42

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad por la

falta de cumplimiento,

administración y

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Presentar 

documentación en copia

certificada de la

aplicación y destino de

los recursos, o en su

caso póliza y ficha de

deposito por el reintegro

a la Tesorería de la

Federación.

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.

Analítico de obra 31/12/2018

Inadecuada 

programación de la 

obra

    47,467,478.59 

Oficio No. 

SPF/316/2018
29/10/2018

Falta de 

Capacidad Técnica

De la revisión a los auxiliares contables y al comportamiento de egresos del Programa Regional al

30 de septiembre de 2018, se observó que presentan saldos pendientes de devengar por

$32,393,945.90, debido que al 31 de diciembre de 2017 contaban con $84,495,304.49 mas 

intereses ganados por $400,631.64, acumulando $84,895,936.13, del cual devengaron al 30 de

septiembre $52,501,990.23 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 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 54 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria 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.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la 

deficiencia en su

aplicación, presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto. 

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo.

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.

Balanza de 

Comprobación

Cuadro Analítico de 

Obra

Cuadro Analítico de Obra Nombre de la cuenta
Saldo al 30 de 

septiembre

Seguimiento 2018 Programas regionales 3 2017

TOTAL
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

23 1

31/12/2018        164,153,791.25 

Autorizado Total Anticipo Contratado Por Contratar

192,000,000.00 195,386,713.14 31,232,921.89 192,000,000.00 3,386,713.14

Artículos 134 párrafo

primero de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 54 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria 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.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la 

deficiencia en su

aplicación, presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto. 

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo.

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.

PROGRAMAS REGIONALES  "PR" 2018

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - SEPTIEMBRE 2018 

Registros Contables y Presupuestales

Subejercicio 

presupuestal del

programa

De los $192,000,000.00 que se recibieron de Programas Regionales para el ejercicio fiscal 2018, cuyo

ejecutor es la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al 31 de diciembre de 2018,

se destinaron recursos por $31,232,921.89, correspondientes al anticipo de la ejecución de la obra

"Complejo Vial Metropolitano Tlaxcala (Puente elevado) en la carretera Puebla-Belem

(Inicio-KM 30+000) y en la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (Final-

30+660)" y pago del 1% al millar al Órgano de Fiscalización Superior; de lo anterior se

concluye que la SECODUVI presentó recursos pendientes de ejercer de este programa por

$160,767,078.11, más $3,386,713.14 de rendimientos financieros; lo cual refleja falta de capacidad

técnica y operativa por parte de la SECODUVI, para la adecuada programación, presupuestación y

aplicación de los recursos autorizados.  

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de

las Entidades

Federativas y los

Municipios y 176 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Los Servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad por la

falta de cumplimiento,

administración y

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Presentar copia

certificada de la

documentación que

avale la aplicación y

destino de los recursos,

como contrato y

estimaciones entre

otros, o en su caso

póliza y ficha de

deposito por el reintegro

a la Tesorería de la

Federación.

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.

Analítico de obra Inadecuada 

programación y

ejecución de la obra

El Convenio para el otorgamiento de subsidios, establece en su clausula quinta, que los recursos

federales que al 31 de diciembre de 2018 no se hayan ejercido deberán reintegrarse a la Tesorería de

la Federación. Se muestra el estado que guardan los recursos autorizados:

Rendimientos Financieros

3,386,713.14

19 de 29



ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

24 2

PA - 1206653 31/12/2018      160,747,892.65 

FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2018

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES 

25 1

PA - 1206655 31/12/2018       3,549,474.72 

PA - 1206659 31/12/2018     55,086,894.33 

05/03/2019 Acta de Hechos

Los Servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad por la

falta de cumplimiento,

administración y

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Presentar copia

certificada de la

documentación que

avale la aplicación y

destino de los recursos,

como contrato y

estimaciones entre

otros, o en su caso

póliza y ficha de

deposito por el reintegro

a la Tesorería de la

Federación.

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.

Registros no 

devengados

Efectúan cargo por $58,636,369.05 a la partida 6152 "Construcción de vías de comunicación", por

concepto de la ejecución de obra del contrato número PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad

de Conexión de la Autopista Puebla Tlaxcala". Registro que refleja el momento contable del devengo

del gasto, no obstante el Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la

Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, establece que se considera el momento de

Devengado por el concepto de Obra pública y servicios relacionados con las mismas: 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 antes señalado, la 

Secretaría omite presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución 

de la obra, que acredite el devengo. Así mismo, la obra se encuentra suspendida, según acta de

hechos 001/SECODUVI/2019 del 05 de marzo de 2019. Por lo tanto, el Estado Presupuestario de

Egresos muestra montos devengados superiores a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42 y 52 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal

2018 y Anexo 1 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Normas y

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6152,

sin presentar

documentación que

acredite el devengo, por

lo que deberá 

presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado en la fecha

en que se realizaron.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

Construcción de vías 

de comunicación

001/SECODUVI/201

9

Registros no 

devengados

Efectúan cargo por $160,747,892.65 a la partida 6152 "Construcción de Vías de Comunicación", por

concepto de la ejecución de obra del contrato número PF/PR/089/18 "Complejo vial

metropolitano Tlaxcala (puente elevado) en la carretera Puebla-Belén (inicio-km 30+000)

y en la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito (final-30+660)". Registro que

refleja el momento contable del devengo del gasto, no obstante el Acuerdo por el que se Emiten las

Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, se considera

el momento de Devengado por el concepto de Obra pública y servicios relacionados con las mismas:

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 antes mencionado la Secretaría omite presentar documentación comprobatoria y justificativa de la

ejecución de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del devengo. Denotando información

por montos devengados, superiores en el Estado Presupuestario de Egresos a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de 

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018 y Anexo 1

del Acuerdo por el que

se Emiten las Normas y

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6152,

sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

Construcción de Vías 

de Comunicación

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMÁGICO) 2018

TRANSFERENCIA DE  LOS RECURSOS 

26 1

05/12/2018     32,308,652.00 

     32,308,652.00 

Efectúan cargo por $58,636,369.05 a la partida 6152 "Construcción de vías de comunicación", por

concepto de la ejecución de obra del contrato número PF/FMPT/150/18 "Construcción de la Vialidad

de Conexión de la Autopista Puebla Tlaxcala". Registro que refleja el momento contable del devengo

del gasto, no obstante el Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la

Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, establece que se considera el momento de

Devengado por el concepto de Obra pública y servicios relacionados con las mismas: 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 antes señalado, la 

Secretaría omite presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución 

de la obra, que acredite el devengo. Así mismo, la obra se encuentra suspendida, según acta de

hechos 001/SECODUVI/2019 del 05 de marzo de 2019. Por lo tanto, el Estado Presupuestario de

Egresos muestra montos devengados superiores a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42 y 52 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal

2018 y Anexo 1 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Normas y

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6152,

sin presentar

documentación que

acredite el devengo, por

lo que deberá 

presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado en la fecha

en que se realizaron.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

Diferencia 

respecto al 

Convenio

Del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidio, en el Marco del Programa de

Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, firmado por el Ejecutivo Federal, por

conducto de la Secretaría de Turismo, "SECTUR" y por el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, el cual tiene por objeto que la SECTUR otorgue al Ejecutivo Local, los recursos públicos

federales, que corresponden al subsidio en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2018.

La SECTUR dentro del marco del "programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos

Mágicos" y el " Programa Especial Concurrente" otorga un importe de $10,000,000.00, los cuales

serán aplicados en los siguientes localidades, zonas o regiones. Se detalla:

Cláusulas segunda y

tercera del Convenio de

Coordinación para el

Otorgamiento de un

Subsidio, en el Marco del

Programa de Desarrollo

Regional Turístico

Sustentable y Pueblos

Mágicos, firmado por

una parte el Ejecutivo

Federal, por conducto de

la Secretaría de Turismo,  

"SECTUR" por otra parte

el Ejecutivo del Estado

Libre y Soberano de

Tlaxcala.

Justificar y aclarar

mediante documentación 

en copia certificada el

motivo por el que la

Secretaria omitió

apegarse a lo

establecido en el

convenio firmado. 

En su caso, presentar

copia certificada del

convenio modificatorio

que ampare las 4

acciones consideradas

en el analítico de obra.

En lo sucesivo deberán

ejercer los recursos

transferidos y aplicarlos

conforme a los

establecido en los

convenios.

Convenio de 

Coordinación para 

el Otorgamiento de 

un Subsidio, en el 

Marco del Programa 

de Desarrollo 

Regional Turístico 

Sustentable y 

Pueblos Mágicos 

Inadecuada 

programación de la 

obra

Nombre de la Obra Localidad Tipo de proyecto

Analítico de Obra
al 31 de 

diciembre
Transferencia de Tecnologías. Tlaxcala  Tlaxcala 

 Transferencia de 

Tecnologías 
       4,000,000.00 

Monto 

autorizado según 

convenio

Subsidio federal Recurso estatal

Mejoramiento de la infraestructura del

boulevard revolución, entre reforma y

16 de septiembre; calle Juárez, entre

reforma y 16 de septiembre; calle

reforma, entre bulevar revolución y

Juárez

 Nanacamilpa 
 Infraestructura y 

servicios 
     28,308,652.00        8,000,000.00      20,308,652.00 

       2,000,000.00        2,000,000.00 

Total

Cabe mencionar que el monto total del convenio es de $32,308,652.00, de los cuales $22,308,652.00

se destinarán por la Entidad Federativa. Mediante la revisión de los cuadros analíticos que presenta la

Secretaría, se muestra la ejecución de 4 acciones, elevando el techo financiero a $37,286,357.54, sin

apegarse a los montos establecidos y número de acciones conforme al convenio, como se establece

en la clausula 2 y el Anexo de ejecución en el apartado "A"; así mismo, no se presenta convenio

modificatorio por los recursos adicionales.

Proyección de Obras Analítico al 31 de diciembre  "PRODERMAGICO"

Nombre de la Obra
Techo autorizado 

analítico
Subsidio federal Recursos local

Mejoramiento de la infraestructura del boulevard revolución,

entre reforma y 16 de septiembre; calle Juárez, entre

reforma y 16 de septiembre; calle reforma, entre bulevar

revolución y Juárez

27,647,471.26 7,338,819.26 20,308,652.00
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

4,050,000.00 1,998,000.00 2,052,000.00

3,490,019.40 1,748,250.00 1,741,769.40

2,098,866.88 1,048,950.00 1,049,916.88

     37,286,357.54      12,134,019.26      25,152,338.28 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN)  2018

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Registros Contables y Presupuestales

27 1

PA - 1206282 28/12/2018     16,315,622.82 

28 2

PA - 1206574 31/12/2018       6,381,147.75 

Readecuación del Museo de la Ciudad de Huamantla

Total

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018 

Registros no 

devengados

Efectúan cargo por $16,315,622.82 a la partida 6222 "Construcción Nueva para Edificación no

Habitacional", por concepto de la ejecución de obra del contrato número PF/FORTAFIN/076/18

"Construcción del nuevo hospital general de Tlaxcala (primera etapa), San Matías Tepetomatitlan".

Registro que refleja el momento contable del devengo del gasto, no obstante el Acuerdo por el que

se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los

Egresos, se considera el momento de Devengado por el concepto de Obra pública y servicios

relacionados con las mismas: 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 antes mencionado la Secretaría omite presentar documentación

comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del

devengo. Denotando información por montos devengados, superiores en el Estado Presupuestario de

Egresos a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y Anexo 1 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Normas y

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6222,

sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

Construcción Nueva 

para Edificación no 

Habitacional

Transferencia de Tecnologías. Tlaxcala

Mercado Gastronómico

Registros no 

devengados

Efectúan cargo por $6,381,147.75 a la partida 6143 "Ampliación de Rehabilitación de Obras de

Urbanización", por concepto de ejecución de la obra con número de contrato PF/FORTAFIN/076/A/18

"Construcción del nuevo hospital general de Tlaxcala (primera etapa), San Matías Tepetomatitlan".

Registro que refleja el momento contable del devengo del gasto, no obstante el Acuerdo por el que

se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los

Egresos, se considera el momento de Devengado por el concepto de Obra pública y servicios

relacionados con las mismas: 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 antes mencionado la Secretaría omite presentar documentación

comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del

devengo. Denotando información por montos devengados, superiores en el Estado Presupuestario de

Egresos a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y Anexo 1 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Normas y

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6143,

sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

Ampliación de 

Rehabilitación de 

Obras de 

Urbanización

22 de 29



ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

29 3

Autorizado Total Estimaciones Pólizas Importe

119,880,000.00 120,142,075.37 Estimación 1 EG - 1201828 14,940,249.23

Estimación 2 EG - 1203028 6,206,206.65

21,146,455.88

30 4

EG - 1100839 20/11/2018 Inversión Pública 82,417,921.30    

EG - 1201828 19/12/2018 14,940,249.23    

EG - 1203028 27/12/2018 6,206,206.65     Retención

PA - 1206282 28/12/2018 16,315,622.82              126,261.15 

PA - 1206574 28/12/2018 6,381,147.75     

Falta de capacidad 

Técnica

De los $120,000,000.00 que se recibieron del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para el

ejercicio fiscal 2018, cuyo ejecutor es la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al

31 de diciembre de 2018, se ejercieron recursos correspondientes al anticipo por $82,417,921.30 y

por la ejecución de obra pública dos estimaciones por $21,146,455.88 de la ejecución de la obra

"Construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala (primera etapa), San Matías

Tepetomatitlan, Apetatitlan de Antonio Carvajal" y pago del 5 al millar; de lo anterior se

concluye que la SECODUVI tuvo recursos pendientes de aplicar de este programa por

$98,995,619.49, sin incluir $262,075.37 de rendimientos financieros, más $120,000.00 del pago del

1 al millar al Órgano de Fiscalización Superior; lo cual refleja falta de capacidad técnica y operativa

por parte de la SECODUVI, para la adecuada programación, presupuestación y aplicación de los

recursos autorizados.  

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y

Clausula Cuarta del

Convenio de

Coordinación con

número SPF/RF-R23-

FORT_FIN_SECODUVI_N

VO_HOSP_GRAL/256/20

18

Justificar el

incumplimiento, 

administración y

aplicación de los

recursos, así mismo la

falta de programación en

la ejecución de obras.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la

administración y

operación de los

recursos por la

deficiencia en su

aplicación, presentar

copia certificada de las

medidas sancionatorias

realizadas al respecto. 

En lo subsecuente

deberán aplicar una

eficiente administración

de los recursos

ministrados al Poder

Ejecutivo.

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.

262,075.37

Suma

Incumplimiento a 

la Normativa 

Aplicable

La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por recursos del Fondo para el

Fortalecimiento Financiero 2018 por $126,261,147.75, sin realizar la retención correspondiente al 1 al

Millar para la fiscalización de los mismos por $123,261.15, debido que no presentan documentación

que compruebe la retención y entero por los importes observados.

Artículo 82 fracción XI

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Realizar el pago

correspondiente al 1 al

millar de los recursos

federales, presentar

copia certificada de

dicho pago así como

póliza de registro del

movimiento efectuado.

Los servidores públicos

incurrieron en 

responsabilidad al no

cumplir con la normativa

establecida para la

retención y pago del 1 al

millar.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan controlar y

realizar las retenciones y

pagos del 1 al millar

conforme a normativa.

Monto autorizado

                                 126,261,147.75 

Analítico de obra 31/12/2018

Inadecuada 

programación de la 

obra

  120,000,000.00 

El Convenio para el otorgamiento de subsidios, establece en su Clausula Cuarta, que los recursos

federales que al 31 de diciembre de 2018 no se hayan ejercido deberán reintegrarse a la Tesorería de

la Federación. Se muestra el estado que guardan los recursos autorizados:

Rendimientos Financieros
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION - 1 2018

31 5

PA - 1206587 31/12/2018     12,593,349.26 

PA - 1206588 31/12/2018       5,219,072.01 

PA - 1206575 31/12/2018         483,401.12 

PA - 1206574 31/12/2018       1,633,570.51 

32 6

EG - 901373 25/09/2018 Inversión Pública 13,389,304.81    

EG - 1000610 12/10/2018 277,682.02        

EG - 1000918 19/10/2018 1,116,778.66     Retención

EG - 1100183 09/11/2018 539,515.22                    51,967.06 

EG - 1200305 07/12/2018 956,962.93        

EG - 1200848 13/12/2018 2,282,915.38     

EG - 1202189 20/12/2018 13,474,507.76    

PA - 1206587 28/12/2018 12,593,349.26    

PA - 1206588 31/12/2018 5,219,072.01     

PA - 1206575 31/12/2018 483,401.12        

Artículo 82 fracción XI

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Realizar el pago

correspondiente al 1 al

millar de los recursos

federales, presentar

copia certificada de

dicho pago así como

póliza de registro del

movimiento efectuado.

Los servidores públicos

incurrieron en 

responsabilidad al no

cumplir con la normativa

establecida para la

retención y pago del 1 al

millar.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan controlar y

realizar las retenciones y

pagos del 1 al millar

conforme a normativa.

Registros no 

devengados

Efectúan cargo por $19,929,392.90 a la partida 6143 "Ampliación de Rehabilitación de Obras de

Urbanización", por concepto de la ejecución de obra con número de contrato PF/FORTAFIN/039/A/18

"Mejorar la plaza principal, mercado y primera etapa de las calles galeana, de la estrella, primera de

Zaragoza y frente a la escuela". Registro que refleja el momento contable del devengo del gasto, no

obstante el Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los

Momentos Contables de los Egresos, se considera el momento de Devengado por el concepto de Obra 

pública y servicios relacionados con las mismas: 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 antes mencionado la Secretaría omite presentar

documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra, lo cual no comprueba el

registro contable del devengo. Denotando información por montos devengados, superiores en el

Estado Presupuestario de Egresos a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y Anexo 1 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Normas y

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6143,

sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

Ampliación de 

Rehabilitación de 

Obras de 

Urbanización

Incumplimiento a 

la Normativa 

Aplicable

La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por recursos de Fortalecimiento

Financiero para Inversión - 1 2018 por $51,967,059.68, sin realizar la retención correspondiente al 1

al Millar para la fiscalización de los mismos por $51,967.06, debido que no presentan documentación

que compruebe la retención y entero por los importes observados.

Artículo 82 fracción XI

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Realizar el pago

correspondiente al 1 al

millar de los recursos

federales, presentar

copia certificada de

dicho pago así como

póliza de registro del

movimiento efectuado.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

cumplir con la normativa

establecida para la

retención y pago del 1 al

millar.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan controlar y

realizar las retenciones y

pagos del 1 al millar

conforme a normativa.

Monto autorizado

                                  51,967,059.68 
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PA - 1206574 31/12/2018 1,633,570.51     

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPESTARIA

33 7

PA-1206262 28/12/2018       3,493,910.14 

PA-1206250 28/12/2018           55,279.45 

PA-1206270 28/12/2018         101,910.79 

PA-1206490 28/12/2018         609,717.08 

PA-1206492 28/12/2018         480,106.02 

PA-1206493 28/12/2018       1,164,208.96 

PA-1206647 28/12/2018           12,604.09 

PA-1206280 28/12/2018         249,752.63 Póliza Fecha Devengo

PA-1206279 28/12/2018         137,146.30  PA - 1206262 28/12/2018       3,493,910.14 

PA-1206278 28/12/2018       1,034,182.42  PA - 1206250 28/12/2018           55,279.45 

PA-1206277 28/12/2018         126,771.93  PA - 1206270 28/12/2018         101,910.79 

PA-1206276 28/12/2018           10,261.81  PA - 1206490 28/12/2018         609,717.08 

PA-1206260 28/12/2018         596,493.39  PA - 1206492 28/12/2018         480,106.02 

PA-1206281 28/12/2018       2,701,725.40  PA - 1206493 28/12/2018       1,164,208.96 

PA-1206592 31/12/2018       1,803,786.41  PA - 1206647 28/12/2018           12,604.09 

PA-1206593 31/12/2018         327,893.96  PA - 1206280 28/12/2018         249,752.63 

PA-1206641 31/12/2018           22,636.16  PA - 1206279 28/12/2018         137,146.30 

PA-1206642 31/12/2018         832,210.88  PA - 1206278 28/12/2018       1,034,182.42 

PA-1206643 31/12/2018       1,127,072.07  PA - 1206277 28/12/2018         126,771.93 

PA-1206644 31/12/2018         210,533.21  PA - 1206276 28/12/2018           10,261.81 

PA-1206263 28/12/2018         905,127.42  PA - 1206260 28/12/2018         596,493.39 

PA-1206589 31/12/2018         245,524.12  PA - 1206281 28/12/2018       2,701,725.40 

PA-1206271 28/12/2018         967,146.98  PA - 1206592 31/12/2018       1,803,786.41 

PA-1206527 28/12/2018         314,272.23  PA - 1206593 31/12/2018         327,893.96 

PA-1206261 28/12/2018         424,853.89  PA - 1206641 31/12/2018           22,636.16 

PA-1206573 31/12/2018         854,557.79  PA - 1206642 31/12/2018         832,210.88 

PA-1206623 31/12/2018         232,039.56  PA - 1206643 31/12/2018       1,127,072.07 

PA-1206495 26/12/2018           88,851.33  PA - 1206644 31/12/2018         210,533.21 

PA-1206496 26/12/2018         227,550.35  PA - 1206263 28/12/2018         905,127.42 

Artículo 82 fracción XI

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Realizar el pago

correspondiente al 1 al

millar de los recursos

federales, presentar

copia certificada de

dicho pago así como

póliza de registro del

movimiento efectuado.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

cumplir con la normativa

establecida para la

retención y pago del 1 al

millar.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan controlar y

realizar las retenciones y

pagos del 1 al millar

conforme a normativa.

Registros no 

devengados

Efectúan cargo por $3,493,910.14 a la partida 6143 "Ampliación de Rehabilitación de Obras de

Urbanización" y $26,474,134.24 a la partida 6142 "Construcción de Obras de Urbanización para la

Dotación de Servicios" por concepto de la ejecución de obra. Registro que refleja el momento

contable del devengo del gasto, no obstante el Acuerdo por el que se Emiten las Normas y

Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, se considera el

momento de Devengado por el concepto de Obra pública y servicios relacionados con las mismas: 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 antes

mencionado la Secretaría omite presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución

de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del devengo. Denotando información por

montos devengados, superiores en el Estado Presupuestario de Egresos a los reales.

Artículos 38 fracción I,

42, 52 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y Anexo 1 del

Acuerdo por el que se

Emiten las Normas y

Metodología para la

Determinación de los

Momentos Contables de

los Egresos.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad, al

realizar registro por

cargos a la partida 6142

y 6143, sin presentar

documentación que

compruebe el devengo.

Presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

los registros del gasto

devengado.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

registros del devengo de

gastos sin contar con la

documentación soporte.

Ampliación de 

Rehabilitación de 

Obras de 

Urbanización

Construcción de 

Obras de 

Urbanización para la 

Dotación de Servicios

Partida Contrato

6143

6142 PF/FORTAFIN/021/18

6142 PF/FORTAFIN/021/18

6142 PF/FORTAFIN/021/18

PF/FORTAFIN/093/18

6142 PF/FORTAFIN/022/18

6142 PF/FORTAFIN/022/18

6142 PF/FORTAFIN/021/18

6142 PF/FORTAFIN/023/18

6142 PF/FORTAFIN/023/18

6142 PF/FORTAFIN/044/18

6142 PF/FORTAFIN/023/18

6142 PF/FORTAFIN/023/18

6142 PF/FORTAFIN/023/18

6142 PF/FORTAFIN/033/B/18

6142 PF/FORTAFIN/033/B/18

6142 PF/FORTAFIN/098/18

6142 PF/FORTAFIN/097/18

6142 PF/FORTAFIN/051/18

6142 PF/FORTAFIN/051/18

6142 PF/FORTAFIN/098/18

6142 PF/FORTAFIN/099/18
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PA-1206604 31/12/2018         507,565.30  PA - 1206589 31/12/2018         245,524.12 

PA-1206616 31/12/2018           76,656.96  PA - 1206271 28/12/2018         967,146.98 

PA-1206617 31/12/2018         197,492.50  PA - 1206527 28/12/2018         314,272.23 

PA-1206618 31/12/2018             6,230.52  PA - 1206261 28/12/2018         424,853.89 

PA-1206524 28/12/2018         708,209.11  PA - 1206573 31/12/2018         854,557.79 

PA-1206525 28/12/2018       1,120,613.52  PA - 1206623 31/12/2018         232,039.56 

PA-1206526 28/12/2018         344,138.46  PA - 1206495 26/12/2018           88,851.33 

PA-1206255 28/12/2018         165,134.67  PA - 1206496 26/12/2018         227,550.35 

PA-1206590 31/12/2018         938,923.90  PA - 1206604 31/12/2018         507,565.30 

PA-1206619 31/12/2018         181,171.31  PA - 1206616 31/12/2018           76,656.96 

PA-1206257 28/12/2018         257,712.97  PA - 1206617 31/12/2018         197,492.50 

PA-1206258 28/12/2018       1,298,724.93  PA - 1206618 31/12/2018             6,230.52 

PA-1206259 28/12/2018           17,393.74  PA - 1206524 28/12/2018         708,209.11 

PA-1206539 28/12/2018       1,078,277.51  PA - 1206525 28/12/2018       1,120,613.52 

PA-1206540 28/12/2018           46,531.96  PA - 1206526 28/12/2018         344,138.46 

PA-1206591 31/12/2018         580,883.99  PA - 1206255 28/12/2018         165,134.67 

PA-1206603 31/12/2018         185,701.90  PA - 1206590 31/12/2018         938,923.90 

PA-1206256 28/12/2018       1,393,587.83  PA - 1206619 31/12/2018         181,171.31 

PA-1206657 31/12/2018           65,017.05  PA - 1206257 28/12/2018         257,712.97 

PA-1206656 31/12/2018         141,269.80  PA - 1206258 28/12/2018       1,298,724.93 

PA-1206556 28/12/2018       1,038,866.30  PA - 1206259 28/12/2018           17,393.74 

PA-1206649 28/12/2018         115,637.88  PA - 1206539 28/12/2018       1,078,277.51 

PA-1206622 28/12/2018         144,175.50  PA - 1206540 28/12/2018           46,531.96 

 PA - 1206591 31/12/2018         580,883.99 

 PA - 1206603 31/12/2018         185,701.90 

 PA - 1206256 28/12/2018       1,393,587.83 

 PA - 1206657 31/12/2018           65,017.05 

 PA - 1206656 31/12/2018         141,269.80 

 PA - 1206556 28/12/2018       1,038,866.30 

 PA - 1206649 28/12/2018         115,637.88 

 PA - 1206622 28/12/2018         144,175.50 

           29,968,044.38 

34 8

EG - 1200399 10/12/2018 Inversión Pública 1,497,390.06     

PA-1206262 28/12/2018 3,493,910.14     

EG-606103 29/06/2018 851,547.68        Retención

EG - 800512 14/08/2018 622,616.23                    64,389.63 

EG-1000917 19/10/2018 275,981.44        

EG-1000917 19/10/2018 685,556.57        

EG-1000917 19/10/2018 347,510.89        

6142 PF/FORTAFIN/042/18

6142 PF/FORTAFIN/042/18

6142 PF/FORTAFIN/043/18

6142 PF/FORTAFIN/099/18

6142 PF/FORTAFIN/045/18

6142 PF/FORTAFIN/045/18

6142 PF/FORTAFIN/028/A/18

6142 PF/FORTAFIN/043/18

6142 PF/FORTAFIN/043/18

6142 PF/FORTAFIN/045/18

6142 PF/FORTAFIN/052/18

6142 PF/FORTAFIN/052/18

6142 PF/FORTAFIN/048/18

6142 PF/FORTAFIN/028/A/18

6142 PF/FORTAFIN/028/A/18

6142 PF/FORTAFIN/052/18

6142 PF/FORTAFIN/054/18

6142 PF/FORTAFIN/054/18

6142 PF/FORTAFIN/029/A/18

6142 PF/FORTAFIN/048/18

6142 PF/FORTAFIN/048/18

6142 PF/FORTAFIN/054/18

6142 PF/FORTAFIN/031/18

6142 PF/FORTAFIN/031/18

6142 PF/FORTAFIN/031/18

6142 PF/FORTAFIN/029/A/18

6142 PF/FORTAFIN/049/18

6142 PF/FORTAFIN/030/18

Suma

Incumplimiento a 

la Normativa 

Aplicable

La Secretaría realizo la aplicación de los recursos en inversión pública por recursos Federales de

Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018 por $64,389,627.52, sin realizar la retención

correspondiente al 1 al Millar para la fiscalización de los mismos por $64,389.63, debido que no

presentan documentación que compruebe la retención y entero por los importes observados.

Artículo 82 fracción XI

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Realizar el pago

correspondiente al 1 al

millar de los recursos

federales, presentar

copia certificada de

dicho pago así como

póliza de registro del

movimiento efectuado.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

cumplir con la normativa

establecida para la

retención y pago del 1 al

millar.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan controlar y

realizar las retenciones y

pagos del 1 al millar

conforme a normativa.

Monto autorizado

                                  64,389,627.52 

6142 PF/FORTAFIN/032/18

6142 PF/FORTAFIN/032/18

6142 PF/FORTAFIN/032/18
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PA-1206250 28/12/2018 55,279.45          

PA-1206270 28/12/2018 101,910.79        

EG-606103 29/06/2018 1,201,499.47     

EG-1000304 10/10/2018 195,235.07        

EG - 1101554 26/11/2018 232,378.98        

PA-1206490 28/12/2018 609,717.08        

PA-1206492 28/12/2018 480,106.02        

PA-1206493 28/12/2018 1,164,208.96     

PA-1206647 28/12/2018 12,604.09          

EG - 606104 29/06/2018 795,573.02        

EG - 802055 30/08/2018 435,255.70        

PA-1206280 28/12/2018 249,752.63        

PA-1206279 28/12/2018 137,146.30        

PA-1206278 28/12/2018 1,034,182.42     

PA-1206277 28/12/2018 126,771.93        

PA-1206276 28/12/2018 10,261.81          

EG-1000596 12/10/2018 592,843.95        

EG - 1200554 11/12/2018 183,151.87        

EG - 1202177 20/12/2018 603,657.30        

PA-1206260 28/12/2018 596,493.39        

EG - 1200401 10/12/2018 1,157,882.31     

PA-1206281 28/12/2018 2,701,725.40     

EG-1000594 12/10/2018 1,188,391.04     

EG - 1200241 06/12/2018 444,884.36        

 EG - 1200241 06/12/2018 196,347.68        

PA-1206592 31/12/2018 1,803,786.41     

PA-1206593 31/12/2018 327,893.96        

EG - 802053 1,071,060.27     

EG - 1101881 28/11/2018 208,806.57        

 EG - 1202178 20/12/2018 1,458,123.17     

PA-1206641 31/12/2018 22,636.16          

PA-1206642 31/12/2018 832,210.88        

 EG - 1200400 10/12/2018 573,259.41        

PA-1206643 31/12/2018 1,127,072.07     

PA-1206644 31/12/2018 210,533.21        

EG - 1200402 10/12/2018 493,136.38        

PA-1206263 28/12/2018 905,127.42        

PA-1206589 31/12/2018 245,524.12        

EG-1000594 12/10/2018 549,179.66        

PA-1206271 28/12/2018 967,146.98        

PA-1206527 28/12/2018 314,272.23        

EG-1000592 12/10/2018 647,764.82        

PA-1206261 28/12/2018 424,853.89        

PA-1206573 31/12/2018 854,557.79        

Artículo 82 fracción XI

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Realizar el pago

correspondiente al 1 al

millar de los recursos

federales, presentar

copia certificada de

dicho pago así como

póliza de registro del

movimiento efectuado.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

cumplir con la normativa

establecida para la

retención y pago del 1 al

millar.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan controlar y

realizar las retenciones y

pagos del 1 al millar

conforme a normativa.
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PA-1206623 31/12/2018 232,039.56        

EG-1000596 12/10/2018 353,128.71        

PA-1206495 26/12/2018 88,851.33          

PA-1206496 26/12/2018 227,550.35        

PA-1206604 31/12/2018 507,565.30        

EG - 802052 30/08/2018 1,179,202.89     

EG-1000595 12/10/2018 298,145.65        

EG - 1202176 20/12/2018 2,376,670.80     

PA-1206616 31/12/2018 76,656.96          

PA-1206617 31/12/2018 197,492.50        

PA-1206618 31/12/2018 6,230.52            

EG-1000594 12/10/2018 931,269.04        

PA-1206524 28/12/2018 708,209.11        

PA-1206525 28/12/2018 1,120,613.52     

PA-1206526 28/12/2018 344,138.46        

EG-1000593 12/10/2018 550,812.81        

PA-1206255 28/12/2018 165,134.67        

PA-1206590 31/12/2018 938,923.90        

PA-1206619 31/12/2018 181,171.31        

EG-1000595 12/10/2018 674,499.28        

PA-1206257 28/12/2018 257,712.97        

PA-1206258 28/12/2018 1,298,724.93     

PA-1206259 28/12/2018 17,393.74          

EG - 802051 30/08/2018 1,401,581.56     

EG - 1100451 14/11/2018 396,062.29        

EG - 1202175 20/12/2018 1,796,017.18     

PA-1206539 28/12/2018 1,078,277.51     

PA-1206540 28/12/2018 46,531.96          

EG-1000596 12/10/2018 306,393.16        

EG - 1201757 18/12/2018 43,877.34          

EG - 1202177 19/12/2018 90,156.04          

PA-1206591 31/12/2018 580,883.99        

EG - 802052 30/08/2018 411,240.99        

EG - 1100450 14/11/2018 195,274.52        

EG - 1200850 13/12/2018 578,585.81        

PA-1206603 31/12/2018 185,701.90        

EG - 802049 30/08/2018 1,227,574.72     

EG - 1100449 14/11/2018 452,910.90        

EG - 1200239 06/12/2018 952,825.23        

PA-1206256 28/12/2018 1,393,587.83     

PA-1206657 31/12/2018 65,017.05          

PA-1206656 31/12/2018 141,269.80        

EG - 802050 30/08/2018 1,455,247.35     

EG - 1100746 16/11/2018 708,461.24        
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ANEXO 3

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 1200240 06/12/2018 1,532,611.73     

PA-1206556 28/12/2018 1,038,866.30     

PA-1206649 28/12/2018 115,637.88        

PA-1206622 28/12/2018 144,175.50        
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ANEXO 7 

 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, "SECODUVI" 

PROGRAMA GENERAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS Y REVISADAS 2018 
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA 

 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

O PROGRAMA 

OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS 
EJERCICIO 2018 

OBRAS Y ACCIONES REVISADAS-MUESTRA DE 
AUDITORÍA EN EJERCICIO 2018 

OBRAS  ACCIONES 
IMPORTE 

($) 
OBRAS  ACCIONES 

IMPORTE 
REVISADO            

($) 

PORCENTAJE 
DE REVISIÓN 

(%) 

1. Integración Regional 
Ordenada y Sustentable 
(IROS) 2018. 

6 14 
24,140,069.39 

2 9 15,549,876.26 64.4 

2. Programa de Agua 
Potable, drenaje y 
tratamiento (APAUR) 
2018 

4 0 31,467,464.29 4 0 20,957,897.66 66.6 

3. Fondo para el 
Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN) 
2018. 

24 0 169,889,593.72 15 0 40,852,689.78 24.0 

4. Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR) 2018. 

3 0 26,861,094.17 3 0 7,236,886.40 26.9 

5. Programa de Agua 
Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA) 
Apartado de Plantas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) 2018 

1 0 31,443,960.74 1 0 17,015,978.59 54.1 

6. Programas Regionales 
(PR) 2018. 

1 0 31,040,921.89 1 0 31,040,921.89 100.0 

7. Fondo Metropolitano 
Puebla Tlaxcala  2018. 

1 0 0.00 1 0 0.00 0.0 

8. Fideicomiso para la 

Infraestructura en los 

Estados (FIES) 2017. 
4 0 

22,238,176.28 
2 0 

22,238,176.28 100.0 

9. Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos 
(PRODERMAGICO) 
2018. 

3 0 23,221,113.22 3 0 13,748,603.44 59.2 

10. Fideicomiso 2089 del 
Sistema de Protección 
Social en Salud, 
Subcuenta Fondo de 
Protección contra Gastos 
Catastróficos, 
Subsubcuenta Alta 
Especialidad. 

1 0 
0.00 

1 0 0.00 0.0 

TOTAL 62 360,302,393.7 42 168,641,030.3 46.8 

 

 

 



ANEXO 7 

 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, "SECODUVI" 

PROGRAMA GENERAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS Y REVISADAS 2018 
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA 

 
 

PROGRAMA O FONDO/NIVEL 

OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS 
EJERCICIO 2018 

OBRAS Y ACCIONES REVISADAS-MUESTRA DE AUDITORÍA 
EN EJERCICIO 2018 

OBRAS  ACCIONES IMPORTE OBRAS  ACCIONES 
IMPORTE 

REVISADO 

PORCENTAJE 

DE REVISIÓN 

11. Programa de Agua 

Potable, drenaje y 

tratamiento (APAUR). 

2017. 

3 1 
3,281,394.02 

3 1 
3,281,394.02 100.0 

12. Programa de Agua 

Potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA) 

Apartado de Plantas de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) 2017. 

4 0 
3,949,768.70 

4 0 
3,949,768.70 100.0 

13. Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento 

de las Entidades 

Federativas 2017 

(FAFEF). 

26 0 
193,232,756.03 

26 0 
193,232,756.03 100.0 

14. Programa Estatal de 

Infraestructura 2016 

(PEI). 
1 1 

38,150,276.41 
1 1 

38,150,276.41 100.0 

15. Proyectos de Desarrollo 

Regional (PDR) 2017. 3 0 
85,291,726.29 

3 0 
66,849,538.00 78.4 

16. Programas Regionales 

(PR) 2017. 2 0 
95,839,062.83 

2 0 
77,350,602.47 80.7 

17. Fondo General de 

Participaciones 2017. 2 0 
133,361,445.29 

2 0 
72,457,580.00 54.3 

18. Programa de Agua 

potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA), 

Apartado Rural 

(APARURAL). 

1 0 
508,516.48 

1 0 
508,516.48 100.0 

TOTAL 44 553,614,946.05 44 455,780,432.11 82.3 

GRAN TOTAL 106 913,917,339.75 86 624,421,462.41 68.3 

 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

EG-604952 21/06/2018 Anticipo   1,296,886.58 

EG-604954 21/06/2018 Anticipo   1,296,886.58 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL (PEFCF)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Documento fiscal 

cancelado

Realizan transferencia por concepto de Anticipo el 21/06/18 del contrato:

PF/APAUR/015/18 por Construcción de Colector y Emisor Intermunicipal Tlatelulco

Xiloxoxtla Teolocholco Tepeyanco, a planta de tratamiento de aguas residuales Atlamaxac

(primera etapa), Santa Isabel Xiloxoxtla y la Magdalena Tlatelulco, por un total de

$2,593,773.18, presentan factura con folio 1423 del proveedor Marco Antonio

Zempoaltecatl Díaz; sin embargo al consultar en el Sistema de Verificación de

Comprobantes Fiscales Digitales por internet en el Servicio de Administración Tributaria, se

constató que la factura se encuentra "Cancelada" con fecha 19/07/18, por lo que carece

de validez.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 y 29-

A del Código Fiscal de la

Federación, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Presentar copia

certificada de la factura

correspondiente vigente

en el ejercicio que surtió

efectos; en caso

contrario deberá dar

aviso al Servicio de

Administración 

Tributaria, por la

cancelación del cfdi.

El Departamento

Administrativo deberá

dar seguimiento al

estatus que guardan los

Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet a

efecto de garantizar la

vigencia de los mismos.

Factura

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUR) 2018

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018 

OBRA PÚBLICA

1423 03/05/2018
Marco Antonio Zempoaltecatl 

Díaz

DF7E3D54-0FC5-

4F1F-B71B-

5B8290A283AD

   2,593,773.18 19/07/2018

Fecha factura Proveedor Folio Fiscal Monto
Fecha 

Cancelación

1 de 1



ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2 1 Artículos 46 ultimo

párrafo y 53 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 122

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras públicas.

3 2 Artículos 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 113

fracción IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula decimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras públicas.

1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUR) 2018

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

2 Contrato:                               

PF/APAUR/017/18                              

Realizar la retención

del importe

cuantificado como

penas convencionales

en las estimaciones

pendientes de pago,

de lo contrario

reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

Al 02 de octubre de 2018 se detectan conceptos no ejecutados de

acuerdo con el catalogo de conceptos y calendario de ejecución

contractual, cuantificando un atraso de 36 días naturales equivalentes a

un importe de $ 665,662.75 importe generado como penas 

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos.

MONTO 

OBSERVADO

($)

Contrato: 

PF/APAUR/011/18                              

Inicio de 

contrato: 

14/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

02/09/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:  

08/10/2018

Nombre de la obra:

Construcción de colectores y

emisores (Primera etapa)

Ubicación: Panotla

Localidad: Panotla

Municipio: Panotla

Contratista: "Granito y Basalto

Constructora S de RL de CV";

Ing. Jorge Antonio Carrera

Saucedo.

"Creatividad en Espacio de

Construcción SA de CV.

Residente de obra: Ing.

Emiliano Hernández López

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$10,681,623.63

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$10,681,623.62

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/094/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó bitácora electrónica de obra publica, situación

que evidencía deficiencias en el manejo de la bitácora de obra de 

acuerdo a la normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a

la estimación número cuatro rebasaron por 32 días naturales la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a

las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable. 

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Artículos 46 BIS de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86 del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

párrafo II, III, IV y V

de la cláusula decima

quinta del contrato de

obra pública.

Inicio de 

Contrato: 

21/05/2018                              

Termino de 

Contrato: 

09/09/2018                             

Inicio de 

Convenio:  

21/05/2018 

                              

Termino de 

Convenio: 

01/12/2018                              

Fecha de Visita 

Física: 

02/10/2018,

Nombre de la Obra: Construcción

de colectores y emisores

intermunicipales a planta de

tratamiento de aguas residuales

"Nativitas" (Primera etapa).                              

Ubicación: Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales

"Nativitas"                              

Localidad: Nativitas, San Bernabé

Capula, Santo Tomás la

Concordia, Guadalupe Victoria,

Jesús Tepactepec, San Miguel del

Milagro, Santa Apolonia Teacalco.                              

Municipio: Nativitas y Santa

Apolonia Teacalco.                               

Contratista: "Consorcio de México 

ET, S.A. de C.V.", C. Artemisa

Gutiérrez Domínguez                              

Residente de Obra: Arq. Marcos

Xancal Larino                              

Avance Físico: 0.0%

Contratado:                              

$7,365,252.71                              

Convenio:                              

$0.00                              

Anticipo:                              

$2,209,575.69
PARTIDA

IMPORTE POR 

EJECUTAR
IMPORTE

TRAMO 1  $       1,755,213.26  $                 1,755,213.26 

DESCARGAS SANITARIAS  $               79,766.92  $                        79,766.92 

TRAMO 2 CALLE ZARAGOZA  $       1,863,146.21  $                 1,863,146.21 

Subtotal $3,698,126.39

Días de atraso 36

Pena convencional 0.005

TOTAL $665,662.75

1 de 54



ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

4 Artículos 46 bis. de la

Ley de Obras Publicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86, 87 y 88

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas, Clausula

décima quinta del

contrato.

3 Contrato: 

PF/APAUR/016/18                              

Inicio de 

contrato: 

21/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

09/09/2018

Inicio de 

Convenio: 

21/05/2018

Terminación de 

convenio: 

25/12/2018

Fecha de visita: 

24/09/2018

Nombre de la obra:

Construcción de colectores y

emisores a planta de

tratamiento de aguas

residuales Ixtacuixtla

Ubicación: San Antonio

Tecóac, San Antonio Tizostoc,

Santa Cruz El Porvenir, Santa

Justina Ecatepec y La Trinidad

Tenexyecac

Localidades: San Antonio

Tecóac, San Antonio Tizostoc,

Santa Cruz El Porvenir, Santa

Justina Ecatepec y La Trinidad

Tenexyecac 

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Arista 

Contratista: "Grupo

Constructor ANPEGIP, S.A. de

C.V.", Ing. Sergio Cruz Arenas 

Residente de obra: Ing. Miguel

Ángel Flores León 

Avance Físico: 70%

Al 09 de Febrero de 2019 y concluido el plazo de ejecución de la obra

establecido en el convenio como 25 de Diciembre de 2018, se detectan

conceptos faltantes por ejecutar, cuantificando un atraso de 46 días

naturales equivalentes a un importe de $ 648,981.36 como falta de

aplicación de penas convencionales por incumplimiento en la

entrega de los trabajos.

Contratado: 

$8,339,102.24

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$6,490,403.68

El Jefe del

Departamento y

residente de obra

deberán cumplir con

sus facultades y

obligaciones con

estricto apego a la

normativa de obra

pública y supervisión. 

Que el Director General

regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización de

estimaciones se

realicen con veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia, aunado

a que en el ámbito de

sus atribuciones realice

las investigaciones

pertinentes e inicie el

procedimiento 

administrativo para

sancionar por

incumplimiento de sus

funciones al residente

y a quien corresponda.    

CLAVE PARTIDA 

IMPORTE 

PENDIENTE DE 

EJECUTAR 

1 COLECTOR BUENOS AIRES - CRUCE NOPALUCAN 2,821,658.09$      

2,821,658.09$      

46

0.005

648,981.36$          

SUB TOTAL 

DIAS DE ATRASO 

PENA CONVENCIONAL 

TOTAL 

2 de 54



ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

5 5 Artículos 53 y 54 de la

ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

110,112,113 

Fracciones I, VI, XI Y

XV del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Clausula

décimo tercera del

contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras públicas.

6 6 Artículos 64, 66 74 de

la ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras publicas.

Contrato: 

PF/APAUR/017/18                              

Inicio de 

contrato: 

21/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

09/09/2018

Inicio de 

Convenio: 

15/06/2018

Terminación de 

convenio: 

01/12/2018

Fecha de visita: 

09/09/2018, 

05/02/2019 y 

19/02/2019

Nombre de la obra:

Construcción de Colectores y

Emisores Intermunicipales a

Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales "Nativitas"

(Primera etapa).

Ubicación: Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales "Nativitas"

Localidades: Nativitas, San

Bernabé Capula, Santo Tomás

la Concordia, Guadalupe

Victoria, Jesús Tepactepec,

San Miguel del Milagro, Santa

Apolonia Teacalco.

Municipios: Nativitas y Santa

Apolonia Teacalco. 

Contratista: "Consorcio de

México ET, S.A. de C.V.", C.

Artemisa Gutiérrez Domínguez

Residente de obra: Arq.

Marcos Xancal Larino

Avance Físico: 75%

Contratado: 

$7,365,252.71

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$5,649,526.39

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/095/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número cuatro, situación que manifiesta la falta de

supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de la obra, así

como incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/095/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio como 01 de

Diciembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de entrega-

recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas de

bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencía deficiencia en el proceso de terminación

de la obra.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

7 Al 19 de febrero de 2019 y concluido el plazo de ejecución de la obra

establecido en el convenio como 01 de diciembre de 2018, se detectan

conceptos faltantes por ejecutar, cuantificando un atraso de 83 días

naturales equivalentes a un importe de $579,325.11 como falta de

aplicación de penas convencionales por incumplimiento en la

entrega de los trabajos.  

Artículos 46 bis. De la

Ley de Obras Publicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86, 87 y 88

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas, Clausula

Décima quinta del

contrato.

El Jefe del

Departamento y

residente de obra

deberán cumplir con

sus facultades y

obligaciones con

estricto apego a la

normativa de obra

pública y supervisión. 

Que el Director General

regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización de

estimaciones se

realicen con veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia, aunado

a que en el ámbito de

sus atribuciones realice

las investigaciones

pertinentes e inicie el

procedimiento 

administrativo para

sancionar por

incumplimiento de sus

funciones al residente

y a quien corresponda.    

7 Contrato: 

PF/APAUR/017/18                              

Contratado: 

$7,365,252.71

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$5,649,526.39

Inicio de 

contrato: 

21/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

09/09/2018

Inicio de 

Convenio: 

15/06/2018

Terminación de 

convenio: 

01/12/2018

Fecha de visita: 

09/09/2018, 

05/02/2019 y 

19/02/2019

Nombre de la obra:

Construcción de Colectores y

Emisores Intermunicipales a

Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales "Nativitas"

(Primera etapa).

Ubicación: Planta de

Tratamiento de Aguas

Residuales "Nativitas"

Localidades: Nativitas, San

Bernabé Capula, Santo Tomás

la Concordia, Guadalupe

Victoria, Jesús Tepactepec,

San Miguel del Milagro, Santa

Apolonia Teacalco.

Municipios: Nativitas y Santa

Apolonia Teacalco. 

Contratista: Consorcio de

México ET, S.A. de C.V., C.

Artemisa Gutiérrez Domínguez

Residente de obra: Arq.

Marcos Xancal Larino

Avance Físico: 75%

CLAVE
IMPORTE NO 

EJECUTADO

AD 01 32,550.00$                 

1000 00 31,722.15$                 

1001 00 105,574.78$              

1100 00 165,225.08$              

1131 00 54,100.67$                 

9000 00 9,066.83$                   

9003 00 11,405.58$                 

INST O1 41,251.63$                 

TABSAN 677,467.70$              

3060 00 29,491.70$                 

3110 00 51,176.02$                 

0.1.3.1 186,931.99$              

1,395,964.13$           

83                                 

0.005                           

579,325.11$              

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER 

MATERIAL EXEPTO ROCA, EN SECO….

PARTIDAS

TRAMO 3 CALLE REFORMA 
RETIRO Y COLOCACION DE ADOCRETO 

RUPTURA Y DEMOLICION DE…

CONSTRUCCION DE …

TOTAL

RELLENO DE ZANJAS ….

ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, 

GRAVA, MAT. PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN 

CAMION VOLTEO, EN CAMINO…..
ACARREO KM. SUBSECUENTE AL 1o., DE MATERIALES 

PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE LA 

EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO…..

INSTALACION TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDAD (PEAD), TDR DOBLE PARED (TIPO S O B), 

INLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD CONFORME A LA 

NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO 

DE ALTA DESIDAD (PEAD), TDR DOBLE PARED (TIPO S O B) 

CON CAMPANA BICAPA REFORZADA

POZOS DE VICITA TIPO "COMUN", HASTA……

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAAS PARA 

POZOS DE VISITA…

DESCARGAS SANITARIAS

SUBTOTAL

DIAS DE ATRASO 

PENALIZACION
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

8 1 Artículos 19, 53 y 57

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 112 y 113 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

9 2 Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Publicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 110,112, 113

Fracciones I, VI, XI y

XV del Reglamento de

la Ley de Obras

Publicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; clausula

decimo tercera del

contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

10 3 Artículos 64, 66 y 74

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

Contrato: 

PF/PRODERMAGICO/0

40/18                              

Inicio de 

contrato: 

03/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

11/12/2018

Inicio de 

Convenio:  -

Terminación de 

convenio:  -

Fecha de visita: 

13/02/2019

Nombre de la obra: Mercado

Gastronomico

Ubicación: Mercado

Gastronomico

Localidad: Tlaxco

Municipio: Tlaxco

Contratista: "Constructora

Teloxa y Asociados S.A. de

C.V. C." ; Ing. Luis Teloxa

Reyes

Residente de obra: Ing. Luis

Alberto Cuevas Perez

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$3,481,452.92

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$1,833,117.04

De acuerdo a la revisión realizada el 13 de febrero de 2019 en

compañía de personal de la Secretaria de Obras Públicas Desarrollo

Urbano y Vivienda se constató una mala calidad en los siguientes

conceptos:

• El concepto descrito en catalogo de conceptos con clave 19 Aplanado

de mezcla en muros acabado fino ..., presenta desprendimiento en la

frontera de la losa y pretil.

• El concepto descrito en catalogo de conceptos con clave 22 Piso de

solera de 30 x 30 cm ..., presenta desniveles entre las piezas de solera

contiguas, asi como mala calidad en las mismas.

• El concepto extraordinario 17 Registro eléctrico de tabique o block de

60 X 60 cm interior, tapa de acero cal-16..., presenta en dos piezas,

ubicadas en pasillo de acceso a locales, un riesgo para el tránsito de las

personas debido a que la tapa y orejas del candado sobresalen del nivel

del piso terminado.

Situaciones que evidencia la falta de supervisión, vigilancia,

control y revisión de los trabajos por parte del residente, asi como

la inobservancia por parte del contratista a los reglamentos y

ordenamientos en materia de construccion, calidad de materiales y

ejecucion del proyecto.
De acuerdo a la solicitud de informacion realizada mediante oficio

DAPEOA/093/2019 con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaria no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número tres, situación que manifiesta la falta de

supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de obra, así

como incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/093/2019 con fecha de recibido el 31 de enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 11 de

Diciembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de entrega -

recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas de

bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencia deficiencia en el proceso de terminación

de la obra.

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE  Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO) 2018

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

11 4 Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Publicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 110,112, 113

Fracciones I, VI, XI y

XV del Reglamento de

la Ley de Obras

Publicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; clausula

decimo tercera del

contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

12 5 Artículos 64, 66 y 74

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

13 1 Artículos 64 y 66 de la

ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionadas

con las Mismas; 96,

164, 168, 170 y 172

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras públicas.

14 2 Artículos 53 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 122,

123, 124, 125 y 126,

132 fracción II del

Reglamento del de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras públicas.

Contrato: 

PF/PDR/025/18                              

Inicio de 

contrato: 

28/07/2018

Terminación de 

Contrato: 

02/11/2018

Inicio de 

Convenio: 

28/07/2018

Terminación de 

convenio: 

01/12/2018

Fecha de visita: 

11/02/2019

Nombre de la obra: Proyectos

de Infraestructura Publica en

el Estado de Tlaxcala,

construcción de pavimento de

carpeta asfáltica en calle

Tlaxcala

Ubicación: Santa Cruz

Techachalco

Localidad: Santa Cruz

Techachalco

Municipio: Panotla

Contratista: "Cuatepotzo

Construcciones, S.A. de C.V.";

Ing., Javier Cuatepotzo Carreto

Residente de obra: Ing. Cesar

Nava Águila

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,032,874.90

Convenio: 

$2,040,635.24

Ejercido: 

$2,040,635.24

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/094/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

como 1 de Diciembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de

entrega-recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas

de bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencía deficiencia en el proceso de terminación

de la obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detectó que las

fechas asentadas en bitácora electrónica no corresponden a la

ejecución de los trabajos, actividades, solicitudes y autorizaciones que

se realizaron en la obra, esto en comparación con lo establecido en

calendario de ejecución y desarrollo de las estimaciones, situación que

evidencía deficiencias en el control de la bitácora de obra.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/093/2019 con fecha de recibido el 31 de enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

como 28 de Diciembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de

entrega - recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra,

notas de bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios

ocultos, situación que evidencia deficiencia en el procedo de

terminación de la obra.

Contrato: 

PF/PRODERMAGICO/0

41/18                              

Inicio de 

contrato: 

03/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

11/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

29/10/2018

Terminación de 

convenio: 

28/12/2018

Fecha de visita: 

12/02/2019

Nombre de la obra:

Readecuacion del museo de la

ciudad de Huamantla

Ubicación: Presidencia

Municipal de Huamantla

Localidad: Huamantla

Municipio: Huamantla

Contratista: Construcciones

San David de Mexico S.A. de

C.V., Arq. Pascual Sanchez

Cervantes.

Residente de obra: Arq. Omar

Galileo Hernandez Roldan

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,098,574.61

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$629,572.38

De acuerdo a la solicitud de informacion realizada mediante oficio

DAPEOA/093/2019 con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaria no presentó cuerpos de estimaciónes, números generadores,

croquis, reportes fotográficos y notas de bitácora, situación que

manifiesta la falta de supervisión, vigilancia, control, revisión y

seguimiento de obra, así como incumplimiento a la periodicidad

para la formulación y presentación de estimaciones de acuerdo

a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad

aplicable.

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

16 4 Contrato: 

PF/PDR/083/18                              

Inicio de 

contrato: 

21/11/2018

Terminación de 

Contrato: 

27/08/2019

Inicio de 

Convenio: 

21/11/2018

Terminación de 

convenio: 

18/06/2019

Fechas de visita: 

08-01-2019, 06-

02-2019

Nombre de la obra: 

Construcción del Complejo Vial 

Metropolitano Tlaxcala, en el 

Estado de Tlaxcala

Ubicación: Belén Atzitzimititlán 

y San Matías Tepetomatitlán

Localidades: Belén 

Atzitzimititlán y San Matías 

Tepetomatitlán

Municipio: Apetatitlán de 

Antonio Carvajal

Contratista: “Brechas y 

Caminos de la Sierra, S.A. de 

C.V”; Ing. José Arnulfo Díaz 

Tepepa

Residente de obra: Arq. Ángel 

Eduardo Escobar Ortega

Avance Físico: 30%

Contratado: 

$87,456,285.40

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$16,907,479.42

Artículos 53 y 54 de la

ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 110,

112, 113 Fracciones I,

VI, XI Y XV del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula décimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras públicas.

15

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 3-2018

Al 8 de Enero de 2019, se detectan conceptos faltantes por ejecutar en

comparación con el avance programado en el calendario de ejecución,

cuantificando un atraso equivalente a un importe de $170,049.42 como

falta de aplicación de penas convencionales, de acuerdo con la

siguiente tabla.

Artículos 46-Bis y 54

de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86, 87 y 88

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas, Clausula

Décima quinta del

contrato.

El Jefe del

Departamento y

residente de obra

deberán cumplir con

sus facultades y

obligaciones con

estricto apego a la

normativa de obra

pública y supervisión. 

Que el Director General

regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización de

estimaciones se

realicen con veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia, aunado

a que en el ámbito de

sus atribuciones realice

las investigaciones

pertinentes e inicie el

procedimiento 

administrativo para

sancionar por

incumplimiento de sus

funciones al residente

y a quien corresponda.                                                                                                                                                         

3 Contrato: 

PF/PDR/083/18                              

Inicio de 

contrato: 

21/11/2018

Terminación de 

Contrato: 

27/08/2019

Inicio de 

Convenio: 

21/11/2018

Terminación de 

convenio: 

18/06/2019

Fechas de visita: 

08/01/2019, 

06/02/2019

Nombre de la obra:

Construcción del Complejo Vial

Metropolitano Tlaxcala, en el

Estado de Tlaxcala

Ubicación: Belén Atzitzimititlán

y San Matías Tepetomatitlán

Localidades: Belén

Atzitzimititlán y San Matías

Tepetomatitlán

Municipio: Apetatitlán de

Antonio Carvajal

Contratista: “Brechas y

Caminos de la Sierra, S.A. de

C.V”; Ing. José Arnulfo Díaz

Tepepa

Residente de obra: Arq. Ángel

Eduardo Escobar Ortega

Avance Físico: 30%

Contratado: 

$87,456,285.40

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$16,907,479.42

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/091/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número uno, situación que manifiesta la falta de

supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de la obra, así

como incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Partida/Concepto

Importe por Ejecutar respecto al

programa de obra del 28/11/18 al

31/12/2018. Según convenio

modificatorio PF/PR/089/A/18

A) TERRACERIAS (TRONCAL 

CUERPO B Y RAMA 10)
124,365.63$                                           

B) OBRAS DE DRENAJE 

(SUMINISTRO DE MATERIAL)
70,466.60$                                             

C) PAVIMENTOS (TRONCAL 

CUERPO B Y RAMA 10)
16,485,872.83$                                      

Subtotal: 16,680,705.06$                                      

Retencion Economica. 2%

Retencion Economica. 333,614.10$                                           
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

17

18 6

5

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones,  

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar los precios de

los insumos de la

propuesta económica,

asímismo deberán

informar a este OFS,

las razones por las

cuales autorizan

diferentes precios a un

mismo insumo.

De la revisión documental a la propuesta económica se la licitación, se

detecta que el precio unitario del material de banco calidad terraplén

puesto en obra, de la tarjeta de precios unitarios con clave n° N-CTR-

CAR-1-01-009/16, se le autorizó al contratista en $117.58/m3 y en la

licitación pública No. LO-929004994-E51-2018

el mismo material se autorizó en un precio de $66.38/m3, lo que

resulta en una diferencia de $51.20/m3, multiplicado por los 1,219 m3

contratados, resulta   un daño por $62,412.80

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Contrato: 

PF/PDR/083/18                          

Inicio de 

contrato: 

21/11/2018 

Terminación de 

Contrato: 

18/06/2018

Licitación Pública No. LO-

929004994-E42-2018

Nombre de la obra:

Construcción del Complejo Vial

Metropolitano Tlaxcala, en el

estado de Tlaxcala

Ubicación: Belén Atzitzimititlán,

San Matías Tepetomatitlán 

Localidad: Belén Atzitzimititlán,

San Matías Tepetomatitlán

Municipio: Apetatitlán de

Antonio Carvajal, Tlaxcala

Contratista: Brechas y caminos

de la sierra S.A. de C.V. José

Arnulfo Díaz Tepepa

Contratado: 

$169,074,794.18

De la revisión documental a la propuesta económica de la licitación, se

detecta que el precio unitario de la trabe de concreto presforzada y

reforzada tipo tableta de 0.90 m de peralte y 18.50 m de longitud

según proyecto, de la tarjeta de precios unitarios con clave n° E.P. 11,

se le autorizó al contratista en $114,246.00 la pieza, dando un valor

promedio de $6,175.46/m , y en el la licitación pública No. LO-

929004994-E51-2018, la trabe de concreto presforzada y reforzada

tipo tableta de 0.90 m de peralte y 17.95 m de longitud según

proyecto tiene un costo de $70,700, y la trabe de concreto

presforzada y reforzada tipo tableta de 0.90 m de peralte y 20.61 m de

longitud según proyecto tiene un costo de $85,700, con un precio

promedio por metro de $3,938.72 y $4,158.18 respectivamente,

tomando en cuenta el precio más alto, resulta una diferencia de

$2,017.28 por metro, considerando 4 trabes de 18.50 m x la diferencia

de $2,017.28, resulta un daño por $149,278.72.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones,  

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar los precios de

los insumos de la

propuesta económica,

asímismo deberán

informar a este OFS,

las razones por las

cuales autorizan

diferentes precios a un

mismo insumo.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

 $1´283,644.56 

20 1 Contrato: 

PF/FORTAFIN/021/18                              

Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 110, 112, 113

Fracciones I y VI del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula décimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras publicas.

21 2 Artículos 64, 66, 74 de

la ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 123 fracción

XIII, 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

Inicio de

contrato: 

26/06/2018

Terminación de

Contrato: 

03/09/2018

Inicio de

Convenio:  

04/09/2018

Terminación de

convenio: 

24/10/2018

Fecha de visita:

08/02/2019

Nombre de la obra:

Pavimentación de calle

Germán Cervón del municipio

de Apizaco, Tlaxcala

Ubicación: Calle Germán

Cervon

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: "LAM Constructora

y Comercializadora del Centro,

S. A. de C. V"; C. José Félix

Gerardo Medina Hernández.

Residente de obra: Ing. Javier

Aguilar Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$4,004,998.24

Convenio: 

$210,199.72

Ejercido: 

$1,201,499.47

19 7 • El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones,  

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar los precios de

los insumos de la

propuesta económica,

asímismo deberán

informar a este OFS,

las razones por las

cuales autorizan

diferentes precios a un

mismo insumo.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018

De la revisión documental a la propuesta económica se detecta que el

precio unitario del material de banco calidad subrasante puesto en

obra, de la tarjeta de precios unitarios con clave n°

N·CTR·CAR·1·01·009/16, se le autorizó al contratista en $121.54/m3 y

en la licitación pública No. LO-929004994-E51-2018

el mismo material se autorizó en un precio de $71.38/m3, lo que

resulta en una diferencia de $50.16/m3, multiplicado por los 25,591 m3

contratados, resulta  un daño por $1´283,644.56

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN  (FORTAFIN) 2018

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/092/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

como 24 de Octubre de 2018, la Secretaría no presentó acta de entrega-

recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra y notas de

bitácora de termino, situación que evidencía deficiencia en el

proceso de terminación de la obra.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/092/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número seis, situación que manifiesta la falta de

supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de la obra, así

como incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

22 3 Artículos 19, 53 y 57

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 112 y 113 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

23 4 Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 110, 112, 113

Fracciones I y VI del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula décimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras publicas.

24 5 Artículos 64, 66, 74 de

la ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 123 fracción

XIII, 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la normativa

aplicable y promover en

su caso las

responsabilidades a los

funcionarios públicos de

la SECODUVI encargados 

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

25 6 Artículos 19, 53 y 57

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 112 y 113 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la normativa

aplicable y promover en

su caso las

responsabilidades a los

funcionarios públicos de

la SECODUVI encargados 

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

De acuerdo a la revisión realizada el 8 de febrero de 2019 en compañía de

personal de la Secretaria de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda se

constató mala calidad en los siguientes conceptos:

• El concepto con clave 15 Construcción de banquetas de concreto simple

F’c=150 kg/cm2 ..., presenta fisuras en la totalidad de la longitud.

• El concepto con clave 24 Marcas en guarniciones, pintado de guarniciones

de color amarillo reflejante. ..., desprendimiento de pintura en la totalidad de

la longitud.

Situaciones que evidencian la falta de supervisión, vigilancia, control y

revisión de los trabajos por parte del residente, así como la inobservancia

por parte del contratista a los reglamentos y ordenamientos en materia de

construcción, calidad de materiales y ejecución del proyecto. 

Contrato: 

PF/FORTAFIN/022/18                              

Inicio de 

contrato: 

26/06/2018

Terminación de 

Contrato: 

03/09/2018

Inicio de 

Convenio: 

26/06/2018

Terminación de 

convenio: 

03/09/2018

Fecha de visita: 

08/02/2019

Nombre de la obra:

Pavimentación con carpeta

asfáltica 

Ubicación: Calle Nava

Rodríguez

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: "LAM Constructora

y Comercializadora del Centro,

S. A. de C. V"; C. José Félix

Gerardo Medina Hernández.

Residente de obra: Ing. Javier

Aguilar Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,838,492.26

Convenio: 

$147,365.96

Ejercido: 

$1,474,163.91

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/090/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número cuatro, situación que manifiesta la falta de

supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de la obra, así

como incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/090/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

como 3 de Septiembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de

entrega-recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas

de bitácora de termino así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencía deficiencias en el proceso de terminación

de la obra.

De acuerdo a la revisión realizada el 8 de febrero de 2019 en compañía

de personal de la Secretaria de Obras Públicas Desarrollo Urbano y

Vivienda se constató mala calidad en el concepto con clave 13 Carpeta

de concreto asfaltico..., esto debido a que presenta disgregado en el

material y mala compactación.

Situación que evidencía la falta de supervisión, vigilancia, control

y revisión de los trabajos por parte del residente, así como la

inobservancia por parte del contratista a los reglamentos y

ordenamientos en materia de construcción, calidad de materiales y

ejecución del proyecto. 
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

26 7 Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 110, 112, 113

Fracciones I y VI del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula décimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras publicas.

27 8 Artículos 64, 66, 74 de

la ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 123 fracción

XIII, 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

28 9 Artículos 19, 53 y 57

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 112 y 113 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

Contrato: 

PF/FORTAFIN/023/18                              

Inicio de 

contrato: 

26/06/2018

Terminación de 

Contrato: 

03/09/2018

Inicio de 

Convenio: 

26/06/2018

Terminación de 

convenio: 

10/11/2018

Fecha de visita: 

08/02/2019

Nombre de la obra:

Pavimentación de prolongación

de Avenida los Pinos 

Ubicación: Avenida Los Pinos

Localidad: Sta Anita Huiloac.

Municipio: Apizaco

Contratista: "Construcciones y

Materiales OVERFIELD, SA. De

C.V"; C. Shelby Martin Pérez

Nolasco.

Residente de obra: Ing. Javier

Aguilar Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,651,910.07

Convenio: 

$137,033.74

Ejercido: 

$1,230,828.72

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/095/2019, con fecha 31 de Enero de 2019, la Secretaría no

presentó cuerpo de estimación, números generadores, croquis, reporte

fotográfico y notas de bitácora posteriores a la estimación número uno,

situación que manifiesta la falta de supervisión, vigilancia, control,

revisión y seguimiento de la obra, así como incumplimiento a la

periodicidad para la formulación y presentación de

estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en el

contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/095/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

como 10 de Noviembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de

entrega-recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas

de bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencía deficiencias en el proceso de terminación

de la obra.

De acuerdo a la revisión realizada el 8 de febrero de 2019 en compañía

de personal de la Secretaria de Obras Públicas Desarrollo Urbano y

Vivienda se constató mala calidad en los siguientes conceptos:

• El concepto con clave 13 Carpeta de concreto asfaltico, ..., presenta

gran número de agrietamientos y baches.

• El concepto con clave 24 Marcas en guarniciones, pintado de

guarniciones de color amarillo reflejante, presenta desprendimiento de

la pintura en un 60% de su totalidad de longitud.

Situaciones que evidencian la falta de supervisión, vigilancia,

control y revisión de los trabajos por parte del residente, así como

la inobservancia por parte del contratista a los reglamentos y

ordenamientos en materia de construcción, calidad de materiales y

ejecución del proyecto. 
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

29 10 Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 110, 112, 113

Fracciones I y VI del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula décimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras publicas.

30 11 Artículos 64, 66, 74 de

la ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 123 fracción

XIII, 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la normativa

aplicable y promover en

su caso las

responsabilidades a los

funcionarios públicos de

la SECODUVI encargados 

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

31 12 Contrato: 

PF/FORTAFIN/029/18                              

Inicio de 

contrato: 

27/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

04/11/2018

Inicio de 

Convenio: 

05/11/2018

Terminación de 

convenio: 

21/11/2018

Fecha de visita: 

08/02/2019

Nombre de la obra: Pavimento

de Adoquín Guarniciones,

Banquetas, Agua Potable y

Drenaje Sanitario

Ubicación: Calle Girasoles

Localidad: San Bartolomé

Matlalohcan

Municipio: Tetla de la Solidaridad

Contratista: Ingeniería y

Construcciones Mabesa, S. A. de

C. V., C. Roberto Fuentes

Escobedo

Residente de obra: Ing. Antonio

Hernández Magdaleno

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$4,671,938.54

Convenio: 

$46,531.96

Ejercido: 

$1,401,581.56

Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 110, 112, 113

Fracciones I y VI del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula décimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras publicas.

Contrato: 

PF/FORTAFIN/028/18                              

Inicio de 

contrato: 

27/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

04/11/2018

Inicio de 

Convenio: 

05/11/2018

Terminación de 

convenio: 

21/11/2018

Fecha de visita: 

12/02/2019

Nombre de la obra:

Construcción de Pavimento de

Adoquín, guarniciones y

banquetas en calle Corregidora

y Venustiano Carranza

Ubicación: Calle Corregidora y

Venustiano Carranza

Localidad: Lázaro Cárdenas

Municipio: Lázaro Cárdenas

Contratista: “Unión

Constructora de Nuevo

Vicencio S.A. de C.V”; C.

Gustavo Eric Rodríguez

Ramírez

Residente de obra: Ing.

Antonio Hernández Magdaleno

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$3,930,676.30

Convenio: 

$203,730.03

Ejercido: 

$1,179,202.89

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/091/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número tres, situación que manifiesta la falta de

supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de la obra, así

como incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/091/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

como 21 de Noviembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de

entrega-recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas

de bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencía deficiencias en el proceso de terminación

de la obra.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/090/2019, con fecha de recibido 31 de enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número dos, situación que manifiesta la falta de supervisión,

vigilancia, control, revisión y seguimiento de la obra, así como

incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

32 13 Contrato: 

PF/FORTAFIN/029/18                              

Inicio de 

contrato: 

27/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

04/11/2018

Inicio de 

Convenio: 

05/11/2018

Terminación de 

convenio: 

21/11/2018

Fecha de visita: 

08/02/2019

Nombre de la obra: Pavimento

de Adoquín Guarniciones,

Banquetas, Agua Potable y

Drenaje Sanitario

Ubicación: Calle Girasoles

Localidad: San Bartolomé

Matlalohcan

Municipio: Tetla de la

Solidaridad

Contratista: "Ingeniería y

Construcciones MABESA S. A.

de C. V.", C. Roberto Fuentes

Escobedo

Residente de obra: Ing.

Antonio Hernández Magdaleno

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$4,671,938.54

Convenio: 

$46,531.96

Ejercido: 

$1,401,581.56

Artículos 64, 66, 74 de

la ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 123 fracción

XIII, 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

33 14 Contrato: 

PF/FORTAFIN/030/18                              

Inicio de 

contrato: 

27/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

04/11/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita: 

08/02/2019

Nombre de la obra:

Construcción de pavimento de

adoquín, guarniciones y

banquetas

Ubicación: Calle 16 de

Septiembre

Localidad: San José Atotonilco

Municipio: Tlaxco

Contratista: "Unión

Constructora de Nuevo

Vicencio S.A de C.V"; C.

Gustavo Eric Rodríguez

Ramírez.

Residente de obra: Ing.

Antonio Hernández Magdaleno

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,370,803.31

Convenio: -$0.09

Ejercido: 

$411,240.99

Artículos 64, 66, 74 de

la ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 123 fracción

XIII, 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/090/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

como 21 de Noviembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de

entrega-recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas

de bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencía deficiencias en el proceso de terminación

de la obra.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/091/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 4 de

Noviembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de entrega-

recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas de

bitácora de termino, situación que evidencía deficiencias en el

proceso de terminación de la obra.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

34 15 Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 110, 112, 113

Fracciones I y VI del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula décimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras publicas.

35 16 Artículos 64, 66, 74 de

la ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 123 fracción

XIII, 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

36 17 Artículos 19, 53 y 57

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 112 y 113 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

Contrato: 

PF/FORTAFIN/031/18                              

Inicio de 

contrato: 

27/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

04/11/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita: 

08/02/2019

Nombre de la obra: Pavimento

de adoquín, guarniciones y

banquetas en bulevar 21 de

marzo.

Ubicación: Boulevard 21 de

marzo

Localidad: Cuatla

Municipio: Xaltocan

Contratista: "LAM Constructora

y Comercializadora del Centro,

S. A. de C. V"; C. José Félix

Gerardo Medina Hernández.

Residente de obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picazo

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$4,091,915.73

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$1,227,574.72

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/092/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número dos, situación que manifiesta la falta de supervisión,

vigilancia, control, revisión y seguimiento de la obra, así como

incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/092/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 4 de

Noviembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de entrega-

recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas de

bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencía deficiencias en el proceso de terminación

de la obra.

De acuerdo a la revisión realizada el 8 de febrero de 2019 en compañía

de personal de la Secretaria de Obras Públicas Desarrollo Urbano y

Vivienda se constató mala calidad en el concepto con clave 13

Construcción de banquetas de concreto simple de 8 cm... , presenta

fisuras  en la totalidad de la longitud.

Situación que evidencía la falta de supervisión, vigilancia, control

y revisión de los trabajos por parte del residente, así como la

inobservancia por parte del contratista a los reglamentos y

ordenamientos en materia de construcción, calidad de materiales y

ejecución del proyecto. 
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

37 18 Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 110, 112, 113

Fracciones I y VI del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula décimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras publicas.

38 19 Artículos 64, 66, 74 de

la ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 123 fracción

XIII, 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

39 20 Artículos 19, 53 y 57

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 112 y 113 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

Contrato: 

PF/FORTAFIN/032/18                              

Inicio de 

contrato: 

27/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

04/11/2018

Inicio de 

Convenio: 

27/08/2018

Terminación de 

convenio: 

21/11/2018

Fecha de visita: 

08/02/2019

Nombre de la obra:

Construcción de pavimento de

adocreto en Calle Juárez, entre

Calle Cuauhtémoc y Calle sin

nombre.

Ubicación: Calle Juárez, entre

Calle Cuauhtémoc y Calle sin

nombre.

Localidad: San Dionisio

Yauhquemecan

Municipio: Yauhquemecan

Contratista: "Construcciones y

Materiales OVERFIELD, SA. De

C.V"; C. Shelby Martin Pérez

Nolasco.

Residente de obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picazo

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$4,850,824.50

Convenio: 

$144,175.50

Ejercido: 

$1,455,247.35

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/095/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número tres, situación que manifiesta la falta de

supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de la obra, así

como incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/095/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

como 21 de Noviembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de

entrega-recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas

de bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencía deficiencias en el proceso de terminación

de la obra.

De acuerdo a la revisión realizada el 8 de febrero de 2019 en compañía

de personal de la Secretaria de Obras Públicas Desarrollo Urbano y

Vivienda se constató mala calidad en los siguientes conceptos:

• El concepto con clave 10 Construcción de banquetas de concreto

simple ..... presenta fisuras transversales en varias secciones del tramo

ejecutado.

• El concepto con clave 11 Construcción de cinturones de concreto

armado de 15x30 cm ... no cuenta con el acabado pulido fino con

volteador en corona.

Situaciones que evidencian la falta de supervisión, vigilancia,

control y revisión de los trabajos por parte del residente, así como

la inobservancia por parte del contratista a los reglamentos y

ordenamientos en materia de construcción, calidad de materiales y

ejecución del proyecto.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

40 21 Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 110, 112, 113

Fracciones I y VI del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula décimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras publicas.

41 22 Artículos 64, 66, 74 de

la ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 123 fracción

XIII, 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

23 Contrato: 

PF/FORTAFIN /033/18                              

Inicio de 

contrato: 

27/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

04/11/2018

Inicio de 

Convenio: 

27/08/2018

Terminación de 

convenio: 

21/11/2018

Fecha de visita: 

12/02/2019

Nombre de la obra:

Construcción de guarniciones,

banquetas y pavimento de

adoquín en calle Francisco

Villa, Moctezuma, Morelos y 16

de Septiembre.

Ubicación: Emiliano Zapata

Localidad: Emiliano Zapata

Municipio: Emiliano Zapata

Contratista: "INMUTERR, S.A.

de C.V."; C. Josefina García

Prieto

Residente de obra: Ing.

Antonio Hernández Magdaleno

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$3,570,200.89

Convenio: 

$3,426,592.25

Ejercido: 

$1,071,060.27

Artículos 46 bis. de la

Ley de Obras Publicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86, 87 y 88

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas, Clausula

Décima quinta del

contrato.

El Jefe del

Departamento y

residente de obra

deberán cumplir con

sus facultades y

obligaciones con

estricto apego a la

normativa de obra

pública y supervisión. 

Que el Director General

regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización de

estimaciones se

realicen con veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia, aunado

a que en el ámbito de

sus atribuciones realice

las investigaciones

pertinentes e inicie el

procedimiento 

administrativo para

sancionar por

incumplimiento de sus

funciones al residente

y a quien corresponda.

Al 11 de Febrero de 2019 y concluido el plazo de ejecución de la obra

establecido en el convenio modificatorio como 21 de Noviembre de

2018, se detectan conceptos faltantes por ejecutar, cuantificando un

atraso de 82 días naturales equivalentes a un importe de $538,164.89

como falta de aplicación de penas convencionales por

incumplimiento en la entrega de los trabajos.

Contrato: 

PF/FORTAFIN /033/18                              

Inicio de 

contrato: 

27/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

04/11/2018

Inicio de 

Convenio: 

27/08/2018

Terminación de 

convenio: 

21/11/2018

Fecha de visita: 

12/02/2019

Nombre de la obra:

Construcción de guarniciones,

banquetas y pavimento de

adoquín en calles Francisco

Villa, Moctezuma, Morelos y 16

de Septiembre.

Ubicación: Emiliano Zapata

Localidad: Emiliano Zapata

Municipio: Emiliano Zapata

Contratista: "INMUTERR, S.A.

de C.V."; C. Josefina García

Prieto

Residente de obra: Ing.

Antonio Hernández Magdaleno

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$3,570,200.89

Convenio: 

$3,426,592.25

Ejercido: 

$1,071,060.27

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/094/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número tres, situación que manifiesta la falta de

supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de la obra, así

como incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/094/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

como 21 de Noviembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de

entrega-recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas

de bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencía deficiencias en el proceso de terminación

de la obra.

42

 IMPORTE NO 

EJECUTADO 
1 TERRACERIAS 438,388.95$                      

2 PAVIMENTOS 557,338.71$                      

3 OBRA CIVIL 12,859.73$                        

4 OBRA COMPLEMENTARIA 191,210.87$                      

5 SEÑALAMIENTO 319.72$                              

6 EXTRAORDINARIO 112,479.32$                      

SUBTOTAL 1,312,597.30$                  

DÍAS DE ATRASO 82

0.005

538,164.89$                      

PARTIDA

% RETENCIÓN ECONÓMICA

RETENCIÓN ECONÓMICA
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

43 24 Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 110, 112, 113

Fracciones I y VI del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula décimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras publicas.

44 25 Artículos 64, 66, 74 de

la ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 123 fracción

XIII, 164, 168, 169,

170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

45 26 El Jefe del

Departamento y

residente de obra

deberán cumplir con

sus facultades y

obligaciones con

estricto apego a la

normativa de obra

pública y supervisión. 

Que el Director General

regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización de

estimaciones se

realicen con veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia, aunado

a que en el ámbito de

sus atribuciones realice

las investigaciones

pertinentes e inicie el

procedimiento 

administrativo para

sancionar por

incumplimiento de sus

funciones al residente

y a quien corresponda.

Contrato: 

PF/FORTAFIN/039/18                              

Artículos 46 bis. de la

Ley de Obras Publicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86, 87 y 88

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas, Clausula

Décima quinta del

contrato.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/093/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

como 31 de Diciembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de

entrega-recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas

de bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencía deficiencias en el proceso de terminación

de la obra.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 1-2018

Contrato: 

PF/FORTAFIN/039/18                              

Inicio de 

contrato: 

08/09/2018

Terminación de 

Contrato: 

31/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

08/09/2018

Terminación de 

convenio: 

31/12/2018

Fecha de visita: 

05/02/2019

Nombre de la obra: Mejorar la

plaza principal, mercado y

primera etapa de las calles

Galeana, de la Estrella, primera

de Zaragoza y frente a escuela

Ubicación: Centro Nativitas

Localidad: Nativitas

Municipio: Nativitas

Contratista: “Adocretos de

Puebla S.A. de C.V”; Ing. José

Roberto Hochstrasser García

Residente de obra: Ing. José

Luis Cruz Bautista

Avance Físico: 95%

Contratado: 

$44,631,016.04

Convenio: 

$7,336,043.64

Ejercido: 

$32,037,666.78

Al 5 de febrero de 2019 y concluido el plazo de ejecución de la obra

establecido en el convenio modificatorio como 31 de Diciembre de

2018, se detectan conceptos faltantes por ejecutar, cuantificando un

atraso de 35 días naturales equivalentes a un importe de $458,682.73

como falta de aplicación de penas convencionales por

incumplimiento en la entrega de los trabajos.

Inicio de 

contrato: 

08/09/2018

Terminación de 

Contrato: 

31/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

08/09/2018

Terminación de 

convenio: 

31/12/2018

Fecha de visita: 

05/02/2019

Nombre de la obra: Mejorar la

plaza principal, mercado y

primera etapa de las calles

Galeana, de la Estrella, primera

de Zaragoza y frente a escuela

Ubicación: Centro Nativitas

Localidad: Nativitas

Municipio: Nativitas

Contratista: “Adocretos de

Puebla S.A. de C.V”; Ing. José

Roberto Hochstrasser García

Residente de obra: Ing. José

Luis Cruz Bautista

Avance Físico: 95%

Contratado: 

$44,631,016.04

Convenio: 

$7,336,043.64

Ejercido: 

$32,037,666.78

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/093/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número seis, situación que manifiesta la falta de

supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de la obra, así

como incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

IMPORTE NO 

EJECUTADO

47,100.00$               

1,070,436.48$         

949,218.05$             

554,289.63$             

2,621,044.16$         

35

0.005

458,682.73$             

DIAS DE ATRASO

PENALIZACIÓN

TOTAL

PARTIDAS

ALCANTARILLADO PLUVIAL

JARDINERIA

MOBILIARIO URBANO

CONCEPTOS ADICIONALES

SUBTOTAL
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

46 27 Contrato: 

PF/FORTAFIN/076/18                              

Inicio de 

contrato: 

06/11/2018

Terminación de 

Contrato: 

30/06/2019

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita: 

14/02/2019

Nombre de la obra: Construcción

del Nuevo Hospital General de

Tlaxcala (primera etapa)

Ubicación: San Matías

Tepetomatitlan

Localidad: San Matías

Tepetomatitlan

Municipio: Apetatitlan de Antonio

Carvajal

Contratista: “Constructora

MELARE S.A. de C.V”; C. Miguel

Ángel Arévalo Sosa  

“DAUCO Diseño y Construcción

S.A. de C.V”; C. Martin Ernesto

Farías Sosa

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance Físico: 20%

Contratado: 

$119,880,000.00

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$103,564,377.18

Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionadas con las

Mismas; 110, 112, 113

Fracciones I y VI del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula décimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras publicas.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN) 2018

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/093/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora posteriores a la

estimación número dos, situación que manifiesta la falta de supervisión,

vigilancia, control, revisión y seguimiento de la obra, así como

incumplimiento a la periodicidad para la formulación y

presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E9-2018 de

fecha 15 de junio de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar la información

respecto a la ubicación

física de la maquinaria

y equipo de

construcción conforme

al documento 7

formato 5 de la

propuesta técnica, y

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento en

mención. 

47 Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E9-2018.

28 Contrato: 

PF/FORTAFIN/021/18                              

Inicio de 

contrato: 

26/06/2018

Terminación de 

Contrato: 

03/09/2018

No. de Licitación:

IO-929004994-E9-2018 

Nombre de la obra:

Pavimentación de calle

Germán Cervón del municipio

de Apizaco, Tlaxcala

Ubicación: Apizaco

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: Lam Constructora

y comercializadora del centro,

S.A. de C.V. C. José Felix

Gerardo Medina Hernández

Contratado: 

$4,004,998.24

De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de la

propuesta tecnica de las bases de licitación, no corresponde a una

bodega, sino a una casa habitación, por lo cual se presume que la

dirección que proporciona es falsa y no permite verificar la dirección y

el estado físico de la maquinaria y equipo.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

30

48

49

De la revisión documental se detecta que en el formato 2 del

documento 3 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, no presenta actas de entrega recepción, falta No. de  teléfono 

y dirección de la contratante; y No. de teléfono y dirección del

responsable de la contratante.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula décima

cuarta, documento 3

obligatorio de las bases

de licitación, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2

de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E9-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E9-2018 de

fecha 15 de junio de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada

se encontraba

incompleta y deberán

informar a este OFS, las

razones por las cuales

omitieron la verificación

del formato 2,

documento 3 de las

bases de licitación.

De la revisión documental se detecta que en el formato 3 del

documento 4 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, la profesión y la cédula profesional , no corresponden al

personal propuesto como superintendente.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima

cuarta, documento 4

obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2 de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E9-

2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E9-2018 de

fecha 15 de junio de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar la información

presentada y no

desechar 

oportunamente la

propuesta, por lo que

deberán informar a este

OFS, las razones por las

cuales omitieron la

verificación del formato

3 del documento 4 de

lals bases de licitación.

29
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

50

51 32

31 • El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E10-2018 de

fecha 15 de junio de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar la información

respecto a la ubicación

física de la maquinaria y

equipo de construcción

conforme al documento

7 formato 5 de la

propuesta técnica, y

deberán informar a este

OFS, las razones por las

cuales omitieron la

verificación del

documento en mención. 

De la revisión documental se detecta que en el formato 2 del

documento 3 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, falta nombre, dirección y No. de teléfono del responsable de

la contratante

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula décima

cuarta, documento 3

obligatorio de las bases

de licitación, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2 de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E10-

2018

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E10-2018 de

fecha 15 de junio de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada

se encontraba

incompleta y deberán

informar a este OFS, las

razones por las cuales

omitieron la verificación

del formato 2,

documento 3 de las

bases de licitación.

Contrato: 

PF/FORTAFIN/022/18                              

Inicio de 

contrato: 

26/06/2018

Terminación de 

Contrato: 

03/09/2018

No. de Licitación:

IO-929004994-E10-2018

Nombre de la obra:

Pavimentacion con carpeta

asfaltica de calle Nava

Rodriguez del municipio de

Apizaco, Tlaxcala

Ubicación: Apizaco

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: LAM Constructora

y Comercializadora del Centro,

S. A. de C. V., C. Jose Felix

Gerardo Medina Hernandez.

Contratado: 

$2,838,492.26

De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de las

bases de licitación, no corresponde a una bodega, sino a una casa

habitación, por lo cual se presume que la dirección que proporciona es

falsa y no permite verificar la dirección y el estado físico de la

maquinaria y equipo.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E10-2018
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

52

53

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima

cuarta, documento 4

obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2 de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E10-

2018

34

33

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E11-2018 de

fecha 15 de junio de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar la información

respecto a la ubicación

física de la maquinaria y

equipo de construcción

conforme al documento

7 formato 5 de la

propuesta técnica, y

deberán informar a este

OFS, las razones por las

cuales omitieron la

verificación del

documento en mención. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E11-2018.

Contrato: 

PF/FORTAFIN/023/18                              

Inicio de 

contrato: 

26/06/2018

Terminación de 

Contrato: 

03/09/2018

No. de Licitación:

IO-929004994-E11-2018

Nombre de la obra:

Pavimentación de prolongación

de avenida los pinos en la

localidad de Sta. Anita Huiloac,

Municipio de Apizaco, Tlax.

Ubicación: Sta Anita Huiloac,

Apizaco, Tlax.

Localidad: Sta Anita Huiloac.

Municipio: Apizaco, Tlaxcala.

Contratista: Construcciones y

Materiales OVERFIELD, SA. De

C.V. C. Shelby Martin Perez

Nolasco.

Contratado: 

$2,651,910.07

De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de las

bases de licitación, no corresponde a una bodega, sino a una casa

habitación, por lo cual se presume que la dirección que proporciona es

falsa y no permite verificar la dirección y el estado físico de la

maquinaria y equipo.

De la revisión documental se detecta que en el formato 3 del

documento 4 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, falta número de teléfono del que ha contratado al profesional

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E10-2018 de

fecha 15 de junio de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar la información

presentada y no

desechar oportunamente

la propuesta, por lo que

deberán informar a este

OFS, las razones por las

cuales omitieron la

verificación del formato

3 del documento 4 de

lals bases de licitación.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

54

55

35

Contrato: 

PF/FORTAFIN/028/18                              

Inicio de 

contrato: 

27/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

04/11/2018

No. de Licitación:

IO-929004994-E23-2018

Nombre de la obra:

Construcción de Pavimento de

Adoquin, guarniciones y

banquetas en calle Corregidora

y Venustiano Carranza

Ubicación: Lázaro Cárdenas

Localidad: Lázaro Cárdenas

Municipio: Lázaro Cárdenas,

Tlaxcala

Contratista: Unión

Constructora de Nuevo

Vicencio S.A. de C.V. C.

Gustavo Eric Rodríguez

Ramírez

Contratado: 

$3,930,676.30

36

De la revisión documental se detecta que en el formato 2 del

documento 3 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, falta nombre, dirección y No. de teléfono del responsable del

contratante, y No. de teléfono y dirección de la contratante.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula décima

cuarta, documento 3

obligatorio de las bases

de licitación, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2 de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E11-

2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E11-2018 

de fecha 15 de junio

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

se encontraba

incompleta y deberán

informar a este OFS,

las razones por las

cuales omitieron la

verificación del

formato 2, documento

3 de las bases de

licitación.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E23-2018 

de fecha 09 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

se encontraba

incompleta y deberán

informar a este OFS,

las razones por las

cuales omitieron la

verificación del

formato 5, documento

7 de las bases de

licitación.

De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de las

bases de licitación, no incluye calle, colonia, municipio y entidad

federativa, por lo cual no es posible verificar la dirección y el estado

físico de la maquinaria y equipo.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E23-2018.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

56

57 38

37 De la revisión documental se detecta que en el formato 2 del

documento 3 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, falta nombre, dirección y No. de teléfono del responsable de

la contratante, el contrato que presentan para comprobar la

experiencia solicitada, es falso, dado que no existe en la base de datos

de la Dirección de Auditoria Municipal de este Órgano de Fiscalización.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula décima

cuarta, documento 3

obligatorio de las bases

de licitación, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2 y

Cláusula Décima,

Requisitos legales y

jurídicos de las bases

de licitación no. IO-

929004994-E23-2018 

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E23-2018 de

fecha 09 de agosto de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada

se encontraba

incompleta y/o falsa y

deberán informar a este

OFS, las razones por las

cuales omitieron la

verificación del formato

2, documento 3 de las

bases de licitación y del

contrato presentado.

De la revisión documental se detecta que en el formato 3 del

documento 4 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, el contrato que presentan para comprobar la experiencia

solicitada, es falso, dado que no existe en la base de datos de la

dirección de Auditoria Municipal de este Órgano de Fiscalización.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima

cuarta, documento 4

obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2 y

Cláusula Décima,

Requisitos legales y

jurídicos, documento 7

obligatorio: 

Declaración de

integridad, de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E23-

2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E23-2018 de

fecha 09 de agosto de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada

se encontraba

incompleta y/o falsa y

deberán informar a este

OFS, las razones por las

cuales omitieron la

verificación del formato

3, documento 4 de las

bases de licitación y del

contrato presentado.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

4059

58

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

décimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E24-2018.

De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de las

bases de licitación, no incluye calle, colonia, municipio y entidad

federativa, por lo cual no es posible verificar la dirección y el estado

físico de la maquinaria y equipo.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E23-2018 

de fecha 09 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad,

y deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

cambiaron el monto

del catálogo de

conceptos de un

documento a otro.

Contrato: 

PF/FORTAFIN/029/18                              

Inicio de 

contrato: 

27/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

04/11/2018

No. de Licitación:

IO-929004994-E24-2018

Nombre de la obra: Pavimento

de Adoquin Guarniciones,

Banquetas, Agua Potable y

Drenaje Sanitario en calle

Girasoles

Ubicación: San Bartolome

Matlalohcan

Localidad: San Bartolome

Matlalohcan

Municipio: Tetla de la

Solidaridad

Contratista: Ingenieria y

Construcciones Mabesa, S. A.

de C. V., C. Roberto Fuentes

Escobedo

Contratado: 

$4,671,938.54

39

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E24-2018 

de fecha 09 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

se encontraba

incompleta y deberán

informar a este OFS,

las razones por las

cuales omitieron la

verificación del

formato 5, documento

7 de las bases de

licitación.

De la revisión documental se detecta que el monto asentado en la lista

de participantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones

técnicas de fecha 30 de julio de 2018, es de $3´760,556.22, y en el

acta de presentación y apertura de proposiciones de fecha 30 de julio

de 2018 es de $3´930,676.30 lo cual indica que se alteró el monto del

catálogo 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas,

Declaración de

integridad, de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E23-

2018.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

42

4160

61 De la revisión documental se detecta que el contrato que presenta la

empresa en el formato 2 documento 3 obligatorio y formato 3

documento 4 obligatorio, de las bases de licitación, para demostrar la

experiencia y capacidad técnica del licitante y del personal técnico;

MEZ-DOP-FISM-16-46-015AGEB-10035 del municipio de Emiliano

Zapata, es falso, debido a que el monto del contrato que presenta es

de $4´701,653.63 y el recurso que ejecutó el municipio del programa

FISM en el ejercicio fiscal 2016 fue de $5´269,000.00 repartido en 17

obras, lo cual resulta incongruente, asímismo, la C. Evelia Huerta

González no fungía como presidenta municipal del Municipio de

Emiliano Zapata en el ejercicio fiscal 2016 como lo asientan en el

contrato en mención; y el Ing. Oscar Ramos Hernández, no fungía

como Director de Obras Públicas del Municipio de Emiliano Zapata en el

ejercicio fiscal 2016  como  consta en los archivos de este OFS.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula décima

cuarta, documento 3 y

4 obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2 y

Cláusula Décima,

Requisitos legales y

jurídicos, documento 7

obligatorio: 

Declaración de

integridad de las Bases

de Licitación no. IO-

929004994-E24-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E24-2018 de

fecha 09 de agosto de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada

se encontraba

incompleta y deberán

informar a este OFS, las

razones por las cuales

omitieron la verificación

del formato 3,

documento 4 de las

bases de licitación, así

como el contrato

presentado.

De la revisión documental se detecta que en el formato 2 del

documento 3 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, falta No. de teléfono de la contratante y domicilio y No. de

teléfono del responsable de la contratante.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula décima

cuarta, documento 3

obligatorio de las bases

de licitación, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2 de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E24-

2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E24-2018 de

fecha 09 de agosto de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada

se encontraba

incompleta y deberán

informar a este OFS, las

razones por las cuales

omitieron la verificación

del formato 2,

documento 3 de las

bases de licitación.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Contrato: 

PF/FORTAFIN/030/18                              

Inicio de

contrato: 

27/08/2018

Terminación de

Contrato: 

04/11/2018

No. de Licitación:

IO-929004994-E25-2018

Nombre de la obra:

Construcción de pavimento de

Adoquin, guarniciones y

banquetas en calle 16 de

septiembre.

Ubicación: San Jose Atotonilco

Localidad: San Jose Atotonilco

Municipio: Tlaxco

Contratista: Unión

Constructora de Nuevo

Vicencio S.A. de C.V. C.

Gustavo Eric Rodríguez

Ramírez

Contratado: 

$1,370,803.31

44

4362

63

De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de las

bases de licitación, no incluye calle, colonia, municipio y entidad

federativa, por lo cual no es posible verificar la dirección y el estado

físico de la maquinaria y equipo.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E25-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E25-2018 de

fecha 09 de agosto de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada

se encontraba

incompleta y deberán

informar a este OFS, las

razones por las cuales

omitieron la verificación

del formato 5,

documento 7 de las

bases de licitación.

De la revisión documental se detecta que el contrato que presenta la

empresa en el formato 2 documento 3 obligatorio y formato 3

documento 4 obligatorio, de las bases de licitación, para demostrar la

experiencia y capacidad técnica del licitante y del personal técnico;

MEZ-DOP-FISM-16-46-009AGEB-10031 del municipio de Emiliano

Zapata, es falso, debido a que el monto del contrato es de

$5´874,181,74 y el recurso que ejecutó el municipio del programa FISM

en el ejercicio fiscal 2016 fue de $5´269,000.00 repartido en 17 obras;

el periodo de ejecución es del 21 de abril al 30 de julio de 2016 y la

firma del contrato es el 01 de marzo de 2017, lo cual resulta

incongruente; el contrato tiene una combinación de leyes estatales y

federales, y el nombre de la obra es incongruente con su ubicación:

Construcción de Pavimento de Adoquín y guarniciones de concreto,

ubicada en la calle Juárez, con ubicación en Calle Morelos, asímismo, la

C. Evelia Huerta González no fungía como presidenta municipal del

Municipio de Emiliano Zapata en el ejercicio fiscal 2016 como lo

asientan en el contrato en mención; y el Ing. Oscar Ramos Hernández,

no fungía como Director de Obras Públicas del Municipio de Emiliano

Zapata en el ejercicio fiscal 2016 como consta en los archivos de este

OFS.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula décima

cuarta, documento 3 y

4 obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2 y

Cláusula Décima,

Requisitos legales y

jurídicos, documento 7

obligatorio: 

Declaración de

integridad de las Bases

de Licitación no. IO-

929004994-E25-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E25-2018 de

fecha 09 de agosto de

2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada

era falsa, asímismo

deberán informar a este

OFS, las razones por las

cuales omitieron la

verificación del formato

3, documento 4 de las

bases de licitación, así

como el contrato

presentado.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Contrato: 

PF/FORTAFIN/031/18                              

Inicio de

contrato: 

27/08/2018

Terminación de

Contrato: 

04/11/2018

No. de Licitación:

IO-929004994-E20-2018

Nombre de la obra: Pavimento

de adoquin, guarniciones y

banquetas en bulevar 21 de

marzo.

Ubicación:Cuatla

Localidad: Cuatla

Municipio: Xaltocan

Contratista: Lam Constructora

y comercializadora del centro,

S.A. de C.V. C. José Felix

Gerardo Medina Hernández

Contratado: 

$4,091,915.73

45

46

64

65 Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima

cuarta, documento 4

obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los 

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E20-2018 

de fecha 11 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

era falsa, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

formato 3, documento

4 de las bases de

licitación.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E20-2018 

de fecha 11 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

se encontraba

incompleta , asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

formato 5, documento

7 de las bases de

licitación.

De la revisión documental se detecta que en el formato 3 del

documento 4 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, presentan datos falsos, debido a que el personal que

proponen como superintendente de la obra: Ing. Guadalupe Flores

Cortés, no cumple la experiencia, ya que en los contratos que

mencionan para demostrar su experiencia PF/FORTAFIN/021/18 Y

PF/FORTAFIN/022/18, de la SECODUVI, los superintendentes fueron el

Ing. Natalio Nava Martínez e Ing. José Alfonso Tenorio Reyes,

respectivamente; los cuales fueron verificados en las estimaciones de

dichos contratos.

De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de las

bases de licitación, no incluye calle, municipio y entidad federativa, por

lo cual no es posible verificar la dirección y el estado físico de la

maquinaria y equipo.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no IO-

929004994-E20-2018.
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Contrato: 

PF/FORTAFIN/032/18                              

Inicio de

contrato: 

27/08/2018

Terminación de

Contrato: 

04/11/2018

Contratado: 

$4,850,824.50

No. de Licitación:

IO-929004994-E21-2018

Nombre de la obra:

Construcción de pavimento de

adocreto en calle Juárez, entre

calle Cuauhtémoc en calle sin

nombre.

Ubicación: San Dionisio

Yauhquemehcan, Municipio de

Yauhquemehcan, Tlaxcala.

Localidad: San Dionisio

Municipio: Yauhquemecan,

Tlax.

Contratista: Construcciones y

Materiales OVERFIELD, SA. de

C.V. C. Shelby Martin Perez

Nolasco.

66

67

De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de las

bases de licitación, no incluye colonia, municipio y entidad federativa,

por lo cual no es posible verificar la dirección y el estado físico de la

maquinaria y equipo.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los 

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E21-2018 

de fecha 11 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

se encontraba

incompleta , asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

formato 5, documento

7 de las bases de

licitación.

47

48 De la revisión documental se detecta que en el formato 2 del

documento 3 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, falta No. de teléfono de la contratante y nombre y No. de

teléfono del responsable de la contratante.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E21-2018 

de fecha 11 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

se encontraba

incompleta y deberán

informar a este OFS,

las razones por las

cuales omitieron la

verificación del

formato 2, documento

3 de las bases de

licitación.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula décima

cuarta, documento 3

obligatorio de las bases

de licitación, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2

de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E21-2018.
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E22-2018.

Contrato: 

PF/FORTAFIN /033/18                              

Inicio de 

contrato: 

27/08/2018

Terminación de 

Contrato: 

04/11/2018

Contratado: 

$3,570,200.89

No. de Licitación:

IO-929004994-E22-2018

Nombre de la obra:

Construcción de guarniciones,

banquetas y pavimento de

adoquin en calle Francisco

Villa, Moctezuma, Morelos y 16

de Septiembre.

Ubicación: Emiliano Zapata

Localidad: Emiliano Zapata

Municipio: Emiliano Zapata

Contratista: "INMUTERR, S.A.

de C.V."; C. Josefina Garcia

Prieto

68

69

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E21-2018 

de fecha 11 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

era falsa, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

formato 3, documento

4 de las bases de

licitación.

De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de las

bases de licitación, no incluye colonia, municipio y entidad federativa,

por lo cual no es posible verificar la dirección y el estado físico de la

maquinaria y equipo.

49

50

De la revisión documental se detecta que en el formato 3 del

documento 4 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, falta nombre y teléfono del que ha contratado al personal.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima

cuarta, documento 4

obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2 de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E21-

2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E22-2018 

de fecha 11 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

se encontraba

incompleta , asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

formato 5, documento

7 de las bases de

licitación.
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

70

71

51

52

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima,

Requisitos legales y

jurídicos, documento 7

obligatorio: 

Declaración de

integridad, Cláusula

Décima cuarta,

documento 6

obligatorio de las bases

de licitación y Cláusula

Décima Sexta, Criterios

de verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 6 de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E22-

2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E22-2018 

de fecha 11 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

es falsa , asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 6 de las

bases de licitación.

De la revisión documental se detecta que en el documento 6 obligatorio

de la propuesta técnica de las bases de licitación referente a la

capacidad financiera de las empresas: estado de resultados por el

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, este

se encuentra firmado por el C.P. Antonio Barrios García cuya cédula

profesional No. 3546163 no le orresponde a él, sino al C.P. Carlos

Andrés Álvarez Tenorio. 

De la revisión documental se detecta que la empresa presenta en el

formato 2 documento 3 obligatorio y formato 3 documento 4

obligatorio, de las bases de licitación, para demostrar la experiencia y

capacidad técnica del licitante y del personal técnico; el contrato MEZ-

DOP-FISM-17-46-031AGEB-10031 del municipio de Emiliano Zapata, el

cual se presume que es falso, debido a que el monto del contrato que

presenta es de $4´056,371.15 y el recurso que ejecutó el municipio del

programa FISM en el ejercicio fiscal 2017 fue de $4´796,000 repartido

en 28 obras; el periodo de ejecución es del 12 de junio de 2017 al 05

de septiembre de 2017 y la firma del contrato es el 01 de septiembre

de 2017, lo cual resulta incongruente; el contrato tiene una

combinación de leyes estatales y federales, asímismo, la firma de la C.

Evelia Huerta González Presidenta Municipal de Emiliano Zapata que

aparece en el contrato, no corresponde con documentos oficiales que

obran en este OFS. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IVde la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima

cuarta, documento 4

obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2

y Cláusula Décima,

Requisitos legales y

jurídicos, documento 7

obligatorio: 

Declaración de

integridad, de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E22-

2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E22-2018 

de fecha 11 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

es falsa , asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 3 Y 4 de

las bases de licitación.
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Contrato: 

PF/FORTAFIN/042/18                              

Inicio de

contrato: 

08/10/2018

Terminación de

Contrato: 

16/12/2018

No. de Licitación:

IO-929004994-E28-2018

Nombre de la obra:

Contrucción de red sanitaria,

red de agua potable,

guarniciones, banquetas y

pavimento de adoquín en calle

las Peras.

Ubicación: Calle las Peras

Localidad: Hueyotlipan 

Municipio: Hueyotlipan 

Contratista: "Ingenieria y

Construcciones MABESA" C.

Roberto Fuentes Escobedo 

72

73

53

54 De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de las

bases de licitación, no incluye colonia, municipio y entidad federativa,

por lo cual no es posible verificar la dirección y el estado físico de la

maquinaria y equipo.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E28-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E28-2018 

de fecha 20 de

septiembre de 2018,

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

se encontraba

incompleta , asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

formato 5, documento

7 de las bases de

licitación.

Contratado: 

$1,830,598.88

De la revisión documental se detecta que en el formato 3 del

documento 4 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, currículums del personal técnico, la firma del Ing. Marcelo

Díaz Meneses, que funge como jefe de estimaciones, no corresponde a

la firma de su cédula profesional, por lo cual se considera que el

currículum presentado es falso.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima

cuarta, documento 4

obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2 de las

Bases de Licitación IO-

929004994-E22-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E22-2018 

de fecha 11 de agosto

de 2018, incurrieron

en irresponsabilidad, al

no verificar que la

información presentada 

es falsa , asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 4 de las

bases de licitación.
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

74

75

55 De la revisión documental se detecta que la empresa presenta en el

formato 2 documento 3 obligatorio y formato 3 documento 4

obligatorio, de las bases de licitación, para demostrar la experiencia y

capacidad técnica del licitante y del personal técnico; el contrato MEZ-

DOP-FISM-16-46-015AGEB-10035 del municipio de Emiliano Zapata, el

cual es falso, debido a que el monto del contrato que presenta es de

$4´701,653.63 y el recurso que ejecutó el municipio del programa FISM

en el ejercicio fiscal 2017 fue de $4´796,000 repartido en 28 obras, lo

cual resulta incongruente, asímismo, la firma de la C. Evelia Huerta

González Presidenta Municipal de Emiliano Zapata que aparece en el

contrato, no corresponde con documentos oficiales que obran en este

OFS. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IVde la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima

cuarta, documento 4

obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2

y Cláusula Décima,

Requisitos legales y

jurídicos, documento 7

obligatorio: 

Declaración de

integridad, de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E28-

2018.

56

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E28-2018 

de fecha 20 de

septiembre de 2018,

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

es falsa , asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 3 Y 4 de

las bases de licitación.

De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de las

bases de licitación, no incluye calle, colonia, municipio y entidad

federativa, por lo cual no es posible verificar la dirección y el estado

físico de la maquinaria y equipo.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E29-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E29-2018 

de fecha 20 de

septiembre de 2018,

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

se encontraba

incompleta , asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

formato 5, documento

7 de las bases de

licitación.

Contrato: 

PF/FORTAFIN/043/18                              

Inicio de

contrato: 

08/10/2018

Terminación de

Contrato: 

16/12/2018

No. de Licitación:

IO-929004994-E29-2018

Nombre de la obra:

Contrucción de red sanitaria,

red de agua potable,

guarniciones, banquetas y

pavimento de adoquín en calle

Bicentenario.

Ubicación: Calle Bicentenario

Localidad: San Simión

Xipetzinco

Municipio: Hueyotlipan 

Contratista: "LAM Constructora

y Comercializadora del Centro

S.A. de C.V." C. José Felix

Gerardo Medina Hernández

Contratado: 

$2,159,216.07
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CONCEPTO
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($)

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IVde la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima

cuarta, documento 4

obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2

y Cláusula Décima,

Requisitos legales y

jurídicos, documento 7

obligatorio: 

Declaración de

integridad, de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E31-

2018.

77

76

Contrato: 

PF/FORTAFIN/045/18                              

Inicio de

contrato: 

09/10/2018

Terminación de

Contrato: 

17/12/2018

No. de Licitación:

IO-929004994-E31-2018

Nombre de la obra:

Construccion de pavimento de

Adoquin en privada

Revolucion.

Ubicación: Hueyotlipan

Localidad: San Simenon

Xipetzinco

Municipio: Hueyotlipan

Contratista: "INMUTERR, S.A.

de C.V."; C. Josefina Garcia

Prieto

57

58

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E29-2018 

de fecha 20 de

septiembre de 2018,

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

era falsa, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

formato 3, documento

4 de las bases de

licitación.

Contratado: 

$1,177,095.69

De la revisión documental se detecta que la empresa presenta en el

formato 2 documento 3 obligatorio y formato 3 documento 4

obligatorio, de las bases de licitación, para demostrar la experiencia y

capacidad técnica del licitante y del personal técnico; el contrato MEZ-

DOP-FISM-17-46-031AGEB-10031 del municipio de Emiliano Zapata, el

cual es falso, debido a que el monto del contrato que presenta es de

$4´056,371.15 y el recurso que ejecutó el municipio del programa FISM

en el ejercicio fiscal 2017 fue de $4´796,000 repartido en 28 obras;

asímismo, la firma de la C. Evelia Huerta González Presidenta

Municipal de Emiliano Zapata que aparece en el contrato, no

corresponde con documentos oficiales que obran en este OFS. 

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E31-2018 

de fecha 21 de

septiembre de 2018,

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

es falsa , asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 3 Y 4 de

las bases de licitación.

De la revisión documental se detecta que en el formato 3 del

documento 4 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, presentan datos falsos, debido a que el personal que

proponen como superintendente de la obra: Ing. Guadalupe Flores

Cortés, no cumple con la experiencia solicitada, ya que en los

contratos que mencionan para demostrar su experiencia

PF/FORTAFIN/021/18 Y PF/FORTAFIN/022/18, los superintendentes

fueron el Ing. Natalio Nava Martínez e Ing. José Alfonso Tenorio Reyes,

respectivamente los cuales fueron verificados en las estimaciones de

dichos contratos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima

cuarta, documento 4

obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2

y Cláusula Décima,

Requisitos legales y

jurídicos, documento 7

obligatorio: 

Declaración de

integridad, de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E29-

2018.
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78

79

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E46-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E46-2018 de

fecha 20 de noviembre

de 2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada

se encontraba

incompleta , asímismo

deberán informar a este

OFS, las razones por las

cuales omitieron la

verificación del formato

5, documento 7 de las

bases de licitación.

De la revisión documental se detecta que en el formato 2 del

documento 3 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, falta nombre y teléfono del responsable de la contratante

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula décima

cuarta, documento 3

obligatorio de las bases

de licitación, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2

de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E46-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el jefe

de departamento de

licitaciones y contratos

responsables de la

evaluación de las

proposiciones conforme

al párrafo V del fallo de

la invitación no. IO-

929004994-E46-2018 de

fecha 20 de noviembre

de 2018, incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada

se encontraba

incompleta y deberán

informar a este OFS, las

razones por las cuales

omitieron la verificación

del formato 2,

documento 3 de las

bases de licitación.

De la revisión documental se detecta que la dirección de la ubicación

física de la relación de maquinaria y equipo de construcción que

presenta el contratista en el formato 5 documento 7 obligatorio de las

bases de licitación, no incluye calle, colonia, municipio y entidad

federativa, por lo cual no es posible verificar la dirección y el estado

físico de la maquinaria y equipo.

59

60

Contrato: 

PF/FORTAFIN/093/18                              

Inicio de 

contrato: 

06/12/2018

Terminación de 

Contrato: 

25/12/2018

No. de Licitación:

IO-929004994-E46-2018

Nombre de la obra: Ampliación

de Parque Cuauhtémoc Del

Municipio de Apizaco, Tlaxcala.

Ubicación: Parque Cuauhtémoc

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: LAM, Constructora

y Comercializadora del Centro

S.A. de C.V. , José Félix

Gerardo Medina Hernández

Contratado: 

$4,991,300.20
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80

81

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E46-2018 

de fecha 20 de

noviembre de 2018,

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

era falsa, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

formato 3, documento

4 de las bases de

licitación.

De la revisión documental se detecta que el monto asentado en la lista

de participantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones

técnicas de fecha 13 de noviembre de 2018, es de $4´997,922.42, y

en el acta de presentación y apertura de proposiciones de fecha 13 de

noviembre de 2018 es de $4´991,300.20 lo cual indica que se alteró el

monto del catálogo 

De la revisión documental se detecta que en el formato 3 del

documento 4 obligatorio de la propuesta técnica de las bases de

licitación, presentan datos falsos, debido a que el personal que

proponen como superintendente de la obra: Ing. Guadalupe Flores

Cortés, no cumple la experiencia, ya que en los contratos que

mencionan para demostrar su experiencia PF/FORTAFIN/021/18 Y

PF/FORTAFIN/022/18, de la SECODUVI, los superintendentes fueron el

Ing. Natalio Nava Martínez e Ing. José Alfonso Tenorio Reyes,

respectivamente; los cuales fueron verificados en las estimaciones de

dichos contratos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Décima

cuarta, documento 4

obligatorio, Cláusula

Décima Sexta, párrafo

4 y Criterios de

verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 2

y Cláusula Décima,

Requisitos legales y

jurídicos, documento 7

obligatorio: 

Declaración de

integridad, de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E46-

2018.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas,

Declaración de

integridad, de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E46-

2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de la

invitación no. IO-

929004994-E46-2018 

de fecha 20 de

noviembre de 2018,

incurrieron en

irresponsabilidad, y

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

cambiaron el monto

del catálogo de

conceptos de un

documento a otro.

61

62
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82

83

Observaciones Generales De la revisión documental se detectó que de los contratos

PF/FORTAFIN/021/18 y PF/FORTAFIN/022/18 la carta de

arrendamiento del documento 7 formato libre de las bases de licitación

no. IO-929004994-E9-2018 y IO-929004994-E10-2018 que presenta el

contratista es falsa debido a que se verificó via telefónica la

autenticidad de dicha carta y el administrador manifestó no haber

expedido las cartas de arrendamiento y agregó que tampoco renta

revolvedora, como lo describen en el documento 7.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Cláusula Decimo

Cuarta documento 7

obligatorio, párrafo

uno y dos, Cláusula

decimo sexta, Criterios

de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y 

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E9-2018 y

IO-929004994-E10-

2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones 

conforme al párrafo V

del fallo de las

invitaciones no. IO-

929004994-E9-2018 y

IO-929004994-E10-

2018 de fecha 15 de

junio de 2018,

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

era falsa, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 7 de las

bases de licitación.

De la revisión documental se detecta que las cartas de arrendamiento

de los contratos PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN/033/18,

PF/FORTAFIN/043/18, PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/030/18,

PF/FORTAFIN/042/18, PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/045/18 y

PF/FORTAFIN/093/18, que presentan los diferentes contratistas en el

documento 7 formato libre de las bases de licitación, muestran el

mismo formato en la descripción del texto y el cuadro de la relación de

maquinaria a arrendar, lo cual indica que las cartas de arrendamiento

son falsas.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78 fracción

IV de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Cláusula

Decimo Cuarta

documento 7 obligatorio,

párrafo uno y dos,

Cláusula decimo sexta,

Criterios de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E21-2018, IO-

929004994-E22-2018, IO-

929004994-E29-2018, IO-

929004994-E24-2018, IO-

929004994-E25-2018, IO-

929004994-E28-2018, IO-

929004994-E20-2018, IO-

929004994-E31-2018 y

IO-929004994-E46-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

era falsa, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 7 de las

bases de licitación.

63

64
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84

85

65

66

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78 fracción

IV de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Cláusula

Decimo Cuarta

documento 7 obligatorio,

párrafo uno y dos,

Cláusula decimo sexta,

Criterios de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y

3 de las Bases de

Licitación no. IO-

929004994-E46-2018, IO-

929004994-E31-2018, IO-

929004994-E20-2018, IO-

929004994-E21-2018, IO-

929004994-E22-2018, IO-

929004994-E28-2018, IO-

929004994-E29-2018, IO-

929004994-E24-2018, IO-

929004994-E23-2018 y

IO-929004994-E25-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

era falsa, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 7 de las

bases de licitación.

De la revisión documental se detecta que las cartas de arrendamiento

de los contratos PF/FORTAFIN/21/18, PF/FORTAFIN/022/18 y

PF/FORTAFIN/023/18 que presentan los iferentes contratistas en el

documento 7 formato libre de las bases de licitación, muestran las

mismas características físicas y descripción de los equipos y

maquinaria, lo cual indica que las cartas de arrendamiento son falsas.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78 fracción

IV de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Cláusula

Decimo Cuarta

documento 7 obligatorio,

párrafo uno y dos,

Cláusula decimo sexta,

Criterios de Verificación y

Evaluación de los

Requisitos, numeral 1 y

3 y Cláusula Décima,

Requisitos legales y

jurídicos, documento 7

obligatorio: Declaración

de integridad de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E9-2018, 

IO-929004994-E10-2018 

y IO-929004994-E11-

2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

era falsa, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 7 de las

bases de licitación.

De la revisión documental se detecta que las cartas de arrendamiento

de los contratos PF/FORTAFIN/093/18, PF/FORTAFIN/045/18,

PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN/033/18,

PF/FORTAFIN/042/18, PF/FORTAFIN/043/18, PF/FORTAFIN/029/18,

PF/FORTAFIN/028/18 y PF/FORTAFIN/030/18, que presentan los

diferentes contratistas en el documento 7 formato libre de las bases de

licitación, muestran las mismas características físicas y descripción de

los equipos y maquinaria,lo cual indica que las cartas de arrendamiento

son falsas.
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AUDITORÍA OBRA PÚBLICA
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OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78 fracción

IV de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Cláusula

Décima, Requisitos

legales y jurídicos,

documento 7 obligatorio:

Declaración de

integridad, Cláusula

Décima cuarta,

documento 6 obligatorio

de las bases de licitación

y Cláusula Décima Sexta,

Criterios de verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 6 de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E9-2018, 

IO-929004994-E10-2018, 

IO-929004994-E20-2018, 

IO-929004994-E29-2018 

y IO-929004994-E46-

2018.

6786

87 68 De la revisión documental se detecta que de los contratos

PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18 y PF/FORTAFIN/031/18,

los estados financieros y estados de resultados, documento 6

obligatorio de la propuesta técnica de las bases de licitación contienen

la firma del contador cotejada con su cédula profesional y en los

contratos PF/FORTAFIN/043/18 y PF/FORTAFIN/093/18, la firma del

contador no corresponde a la que presenta en su cédula profesional,

debiendo ser la misma firma para todos los documentos por tratarse de

la misma empresa.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78 fracción

IV de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Cláusula

Décima, Requisitos

legales y jurídicos,

documento 7 obligatorio:

Declaración de integridad,

Cláusula Décima cuarta,

documento 6 obligatorio

de las bases de licitación

y Cláusula Décima Sexta,

Criterios de verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 6 de las

Bases de Licitación no. IO-

929004994-E9-2018, IO-

929004994-E10-2018, IO-

929004994-E20-2018, IO-

929004994-E29-2018 y IO-

929004994-E46-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

era falsa, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 6 de las

bases de licitación.

De la revisión documental se detecta que los contratos

PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/022/18 y PF/FORTAFIN/031/18,

presentan dentro del documento 6 obligatorio de la propuesta técnica

de las bases de licitación el balance general al 31 de diciembre de

2017, con un total activo de $1´349,221.09 y en los contratos

PF/FORTAFIN/043/18 y PF/FORTAFIN/093/18, presentan balance

general con un total activo de $8´785,610.00, debiendo ser los mismos

en todos los contratos por tratarse de la misma empresa, lo cual indica

que uno de los dos balances es falso.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

era falsa, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 6 de las

bases de licitación.
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Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78 fracción

IV de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Cláusula

Décima, Requisitos

legales y jurídicos,

documento 7 obligatorio:

Declaración de integridad,

Cláusula Décima cuarta,

documento 6 obligatorio

de las bases de licitación

y Cláusula Décima Sexta,

Criterios de verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 6 de las

Bases de Licitación no. IO-

929004994-E11-2018, IO-

929004994-E22-2018, IO-

929004994-E31-2018, IO-

929004994-E23-2018, IO-

929004994-E25-2018, IO-

929004994-E28-2018 y IO-

929004994-E24-2018.

88

89 De la revisión documental se detecta que el contrato

PF/FORTAFIN/029/18, presenta dentro del documento 6 obligatorio de

la propuesta técnica de las bases de licitación el estado de posición

financiera al 31 de diciembre de 2017, con un total activo de

$10´807,922.00 y en el contrato PF/FORTAFIN/042/18 presentan

estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2017, con un total

activo de $8´039,762.00, debiendo ser los mismos en ambos contratos

por tratarse de la misma empresa, loo cual indica que uno de los dos

estados de posición financiera es falso.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78 fracción

IV de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Cláusula

Décima, Requisitos

legales y jurídicos,

documento 7 obligatorio:

Declaración de

integridad, Cláusula

Décima cuarta,

documento 6 obligatorio

de las bases de licitación

y Cláusula Décima Sexta,

Criterios de verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 1 y 6 de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E24-2018 

y IO-929004994-E28-

2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar que la

información presentada 

era falsa, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 6 de las

bases de licitación.

De la revisión documental a los contratos PF/FORTAFIN/023/18,

PF/FORTAFIN/033/18, PF/FORTAFIN/045/18, PF/FORTAFIN/028/18,

PF/FORTAFIN/030/18, PF/FORTAFIN/042/18 y PF/FORTAFIN/029/18,

correspondientes a diferentes empresas, presentan en la propuesta

técnica de las invitaciones no.IO-929004994-E11-2018, IO-929004994-

E22-2018, IO-929004994-E31-2018, IO-929004994-E23-2018, IO-

929004994-E25-2018, IO-929004994-E28-2018 y IO-929004994-E24-

2018 respectivamente, el documento 6 obligatorio de la propuesta

técnica de las bases de licitación, correspondiente a la capacidad

financiera, se detecta que TODAS las empresas presentan dicha

información firmada por el C.P. Antonio Barrios García., lo cual indica

que las empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar la información

presentada, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 6 de las

bases de licitación.

69

70

39 de 54



ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78 fracción

IV de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Cláusula

Décima, Requisitos

legales y jurídicos,

documento 7 obligatorio:

Declaración de

integridad, Cláusula

Décima cuarta,

documento 2 obligatorio

de las bases de licitación. 

y Cláusula Décima Sexta,

Criterios de verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 4 de las Bases

de Licitación no. IO-

929004994-E9-2018 y

IO-929004994-E11-2018.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78 fracción

IV de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Cláusula

Décima, Requisitos

legales y jurídicos,

documento 7 obligatorio:

Declaración de

integridad, Cláusula

Décima cuarta,

documento 2 obligatorio

de las bases de licitación. 

y Cláusula Décima Sexta,

Criterios de verificación y

evaluación de los

requisitos solicitados,

numeral 4 de las Bases

de Licitación no. IO-

929004994-E23-2018, IO-

929004994-E24-2018, IO-

929004994-E20-2018 y

IO-929004994-E22-2018.

90

91

De la revisión documental se detecta que la planeación de los contratos

PF/FORTAFIN/021/18 y PF/FORTAFIN/023/18, presentan las

planeaciones del Documento 2 obligatorio de la propuesta técnica de

las bases de licitación, idénticas en la descripción de la planeación

integral y la descripción del proceso constructivo, debiendo ser

diferentes por ser diferentes empresas, lo cual indica que las empresas

pertenecen a un mismo grupo empresarial.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar la información

presentada, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 2 de las

bases de licitación.

71

72 De la revisión documental se detecta que de los contratos

PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, y PF/FORTAFIN/031/18 y

PF/FORTAFIN/033/18 correspondientes a diferentes empresas,

presentan las planeaciones del Documento 2 de la propuesta técnica de

las bases de licitación, idénticas en la descripción de la planeación de

la obra y el procedimiento constructivo, debiendo ser diferentes por

ser diferentes empresas, lo cual indica que las empresas pertenecen a

un mismo grupo empresarial.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar la información

presentada, asímismo

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

omitieron la

verificación del

documento 2 de las

bases de licitación.
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Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

cláusula décima y

décima cuarta de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E23-

2018, IO-929004994-

E24-2018, IO-

929004994-E25-2018, 

IO-929004994-E20-

2018, IO-929004994-

E22-2018, IO-

929004994-E28-2018 y

IO-929004994-E46-

2018.

92

93

73 De la revisión al documento 20 obligatorio de las bases de licitación de

los contratos PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18, y

PF/FORTAFIN/030/18, PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/33/18,

PF/FORTAFIN/042/18 y PF/FORTAFIN/093/18 conforme a lo

establecido en el sistema electrónico COMPRANET, donde se solicita a

los participantes entregar en medio magnético, en formatos word y/o

excel, la totalidad de los documentos marcados como obligatorios en la

cláusula décima y décima cuarta de la convocatoria se encontró que las

propiedades de los archivos de word, tienen entre si denominadores en

común, como título, autor y la última modificación al archivo que son:

Gobierno del Estado de Tlaxcala, Concursos y Toshiba y Nuvy,

respectivamente; dichas propiedades por ningún motivo deben ser las

mismas, ni pertenecer al gobierno del estado, dado que los archivos

pertenecen a particulares, todos ellos diferentes entre si. El nombre

de Nuvy, corresponde a Nuvy Vera Flores, empleada de confianza de

la SECODUVI desde el 01 de julio de 2007, con puesto de Analista y

RFC VEFN7904288F9.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, y

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales

permitieron que los

archivos fueran

alterados por personal

de la dependencia

De la revisión al documento 20 obligatorio de las bases de licitación de

los contratos PF/FORTAFIN/028/18 y PF/FORTAFIN/030/18, conforme

a lo establecido en el sistema electrónico COMPRANET, donde se

solicita a los participantes entregar en medio magnético, la totalidad

de los documentos marcados como obligatorios en la cláusula décima y

décima cuarta de la convocatoria, se encontró que el contrato

presentado para comprobar la experiencia del licitante, está en formato

word editable y no en pdf, razón por la cual se considera falso.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco y 78

fracción IV de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

cláusula décima y

décima cuarta de las

Bases de Licitación no.

IO-929004994-E23-

2018 y IO-929004994-

E25-2018.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, y

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales no

verificaron la

autenticidad de los

documentos 

presentados.

74
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95

96

94 De la revisión documental del formato N° 21 Análisis de precios

unitarios, documento 18 obligatorio de las bases de licitación de los

contratos PF/FORTAFIN/022/18 y PF/FORTAFIN/023/18 se detectó

que el formato, la estructura, el desglose de materiales, mano de obra,

herramienta y equipo presentan las mismas claves, el mismo

rendimiento y exactamente las mismas descripciones, siendo que estos

pueden ser parecidos pero no iguales, por tratarse de empresas

diferentes, lo que indica que las empresas pertenecen a un mismo

grupo empresarial.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; Art. 51

fracción VII de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, y

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales no

observaron las

inconsistencias 

presentadas.

De la revisión documental del formato N° 21 Análisis de precios

unitarios, documento 18 obligatorio de las bases de licitación de los

contratos PF/FORTAFIN/028/18, PF/FORTAFIN/029/18,

PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/032/18 y PF/FORTAFIN/33/18,

se detectó que el formato, la estructura, el desglose de materiales,

mano de obra, herramienta y equipo presentan las mismas claves, el

mismo rendimiento y exactamente las mismas descripciones, siendo

que estos pueden ser parecidos pero no iguales, por tratarse de

empresas diferentes, lo que indica que las empresas pertenecen a un

mismo grupo empresarial.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; Art. 51

fracción VII de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;  

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, y

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales no

observaron las

inconsistencias 

presentadas.

De la revisión documental, se detectó que hay factores comunes entre

las empresas LAM Constructora y Comercializadora del Centro S.A. de

C.V., Ingeniería y Construcciones MABESA S.A. de C.V. y Unión

Constructora de Nuevo Vicencio S.A. de C.V. en los contratos

PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/029/18 y PF/FORTAFIN/028/18,

respectivamente, puesto que la persona que firma el fallo del contrato

PF/FORTAFIN/031/18, el acta de presentación y apertura de

proposiciones del contrato PF/FORTAFIN/029/18 y el acta de Fallo del

contrato PF/FORTAFIN/028/18 es la misma persona: Ing. Natalio Nava,

correspondiendo estos contratos a diferentes empresas, lo que indica

que las empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; Art. 51

fracción VII de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;  

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, y

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales no

observaron las

inconsistencias 

presentadas.

76

77

75
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97

98

De la revisión documental, se detectó que hay factores comunes entre

las empresas LAM Constructora y Comercializadora del Centro S.A. de

C.V.,y Construcciones y Materiales OVERFIELD S.A. de C.V. en los

contratos PF/FORTAFIN/043/18 y PF/FORTAFIN/032/18,

respectivamente, puesto que la persona que firma la lista de

participantes en el acta de presentacción y apertura de proposiciones

técnicas del 13 de septiembre de 2018 y el acta de fallo del contrato

PF/FORTAFIN/032/18, es la misma persona: Sr. Santiago Osuna,

correspondiendo estos contratos a diferentes empresas, lo que indica

que las empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; Art. 51

fracción VII de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;  

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones   

incurrieron en

irresponsabilidad, y

deberán informar a

este OFS, las razones

por las cuales no

observaron las

inconsistencias 

presentadas.

INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA SUSTENTABLE, IROS 2018

78

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

Secretaría encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y autorizacion

del pago por obras

públicas y servicios

relacionados con las

mismas.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG - 901028 el

19/09/2018) referente al Estudio para el Trámite de Manifestación de

Impacto Ambiental en Modalidad Intermedia ante la Coordinación

General de Ecología para la Obra: Ampliación y Remodelación del

Estadio Tlahuicole, Tlaxcala, municipio Tlaxcala, se detectó que el

documento realizado presenta errores gramaticales, ortograficos y de

sintaxis, asi como falta de contenidos mencionados en la redaccion,

aunado a lo anterior el reporte fotografico incluido fue tomado de un

servidor de aplicaciones de mapas en la web, situacion que evidencia la

falta de supervisión, vigilancia, control, revisión y autorizacion del pago

por el trabajo realizado

Contrato:                              

PD/SECODUVI/006/20

18                              

Inicio de 

Contrato:                              

20/04/2018                             

Termino de 

Contrato:                               

19/05/2018                             

Inicio de 

Convenio:                               

N/A                       

Termino de 

Convenio:                                

N/A                     

Fecha de Visita 

Física:                            

N/A

Elaboración de Estudio para el

Trámite de Manifestación de

Impacto Ambiental en

Modalidad Intermedia ante la

Coordinación General de

Ecología para la Obra:

Ampliación y Remodelación del

Estadio Tlahuicole, Tlaxcala,

municipio Tlaxcala                              

Ubicación:                                                             

Localidad:                               

Tlaxcala                              

Municipio:                               

Tlaxcala                              

Contratista:                               

M. en C. Roberto Acosta Pérez                              

Residente de Obra:

Ing. Mario Alejandro Romero

Espinoza                             

Avance Físico:

100.0%

Contratado:                              

$86,882.19                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$86,882.19

 $               -   

Articulos 107, 108 y

111 de la Constitucion

Politica del Estado Lbre

y Soberano de

Tlaxcala; 58 y 59 de la

Ley de Obras Publicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; Clausula

séptima, apartado 3

del contrato de obra

pública.

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

1
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99 4 Contrato: 

PD/SECODUVI/012/18                              

Inicio de 

contrato: 

07/05/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/06/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita: 

06/02/2019

Nombre: Rehabilitación de

Zoológico del Altiplano

Ubicación: San Pablo

Apetatitlán, Municipio de

Apetatitlán de Antonio

Carvajal, Tlaxcala.

Localidad: San Pablo

Apetatitlán

Municipio: Apetatitlán de

Antonio Carvajal

Contratista: “Bausthe, S.A de

C.V”; Arq. Héctor Canales

Hernández

Residente de obra: Ing. Miguel

Roldan Zarate

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$390,818.58

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$390,818.58

Artículos 38 fracción

IV, 59, 69 y 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras públicas y

servicios relacionados

con las mismas.

100 5 Contrato: 

PD/SECODUVI/046/18                              

Inicio de 

contrato: 

07/09/2018

Terminación de 

Contrato: 

27/09/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:  - 

- -

Nombre: Proyecto ejecutivo

para la pavimentación del

ramal a Tzompantepec

Ubicación: Tzompantepec

Localidad: Tzompantepec

Municipio: Tzompantepec

Contratista: “Estudios,

Supervisión, Topografía,

Ingeniería Mexicana Aplicada

S.A. de C.V”; C. Fernando

Meneses Cabrera

Residente de obra: Ing. Mario

Alejandro Romero Espinosa

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$557,529.30

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$557,529.30

Artículos 38 fracción

IV, 59, 69 y 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras públicas y

servicios relacionados

con las mismas.

101 6 Contrato: 

PD/SECODUVI/058/18                              

Inicio de 

contrato: 

08/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

28/10/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:  - 

- - 

Nombre: Proyecto ejecutivo

para la construcción del

puente vehicular sobre el rio

"Ajejela"

Ubicación: San Diego

Xocoyucan

Localidad: San Diego

Xocoyucan 

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

Contratista: C. Rosa Pérez

Munive

Residente de obra: Arq. Rene

Cuapio Morales

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$795,000.00

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$795,000.00

Artículos 58 y 59 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras públicas y

servicios relacionados

con las mismas.

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Mediante revisión documental al servicio contratado, se detectó que los

trabajos referentes a la estimación número uno, rebasaron por seis días

naturales la periodicidad para la formulación de estimaciones de

acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad

aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/091/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 27 de

Septiembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de entrega-

recepción, oficio de término del servicio, finiquito, notas de bitácora, así

como garantía por defectos o responsabilidades en que hubiere

incurrido, situación que evidencía deficiencias en el proceso de

terminación del servicio.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/095/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 20 de

Junio de 2018, la Secretaría no presentó acta de entrega-recepción,

oficio de término del servicio, finiquito, notas de bitácora, así como

garantía por defectos o responsabilidades en que hubiere incurrido,

situación que evidencía deficiencias en el proceso de terminación

del servicio.
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102 7 Contrato: 

PD/SECODUVI/058/18                              

Inicio de 

contrato: 

08/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

28/10/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:  - 

- - 

Nombre: Proyecto ejecutivo para

la construcción del puente

vehicular sobre el rio "Ajejela"

Ubicación: San Diego Xocoyucan

Localidad: San Diego Xocoyucan 

Municipio: Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros

Contratista: C. Rosa Pérez

Munive

Residente de obra: Arq. Rene

Cuapio Morales

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$795,000.00

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$795,000.00

Artículos 107, 108 y

111 de la Constitución

Política del Estado

Libre y Soberano de

Tlaxcala; 58 y 59 de la

Ley de Obras Publicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; Clausula

séptima, apartado 3

del contrato de obra

pública.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la Secretaría

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

autorización del pago

por obras públicas y

servicios relacionados

con las mismas.

103 11 Contrato: 

PD/SECODUVI/060/18                              

Inicio de 

contrato: 

09/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

20/12/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación de 

convenio: -

Fecha de visita:   - 

- -

Nombre: Elaboración del 

programa de ordenación de la 

zona metropolitana Tlaxcala – 

Apizaco 

Ubicación: Varias Localidades

Localidad: Varias Localidades

Municipio: Varios Municipios

Contratista: M. en C. Roberto 

Acosta Pérez  

Residente de obra: Lic. En D.U.A. 

Benjamín Hernández Brenes

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,958,834.00

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$306,239.98

Artículos 58 y 59 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; Clausula

decimo tercera del

contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la Secretaría

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

autorización del pago

por obras públicas y

servicios relacionados

con las mismas.

104 13 Contrato: 

PD/SECODUVI/063/18                              

Inicio de 

contrato: 

16/10/2018

Terminación de 

Contrato: 

15/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

25/02/2019

Nombre: Proyecto Ejecutivo para 

la modernización de la Carretera 

Tlaxcala - Apizaco, Tramo Belén - 

Apizaco.

Ubicación: Belén Atzitzimititlán, 

Santa María Atlihuetzia, San 

Benito Xaltocan y Apizaco.

Localidades: Belén Atzitzimititlán, 

Santa María Atlihuetzia, San 

Benito Xaltocan y Apizaco.

Municipios: Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, 

Yauhquemehcan y Apizaco

Contratista: “Gerencia Mexicana 

de Ingeniería S. A. de C. V”; Ing. 

Víctor Munguía Huerta

Residente de obra: Ing. Leonel 

Lima Loaiza

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$13,056,129.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$9,626,293.48

Artículos 10, 59 y 78

de la Ley de Obras

Publicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; 160 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018;

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras públicas.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1201766 el

17/12/2018) referente al Proyecto ejecutivo para la construcción del

puente vehicular sobre el rio "Ajejela"., se detectó que el documento

realizado presenta errores gramaticales, ortográficos y de sintaxis, así

como falta de contenidos mencionados en la redacción, referencias de

sitios que no corresponden a la zona de estudio, situación que

evidencía la falta de supervisión, vigilancia, control, revisión y

autorización del pago por el proyecto realizado.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/090/2019 con fecha de recibido el 31 de enero de 2019, la

Secretaría no presentó ni puso a disposición, para análisis y

seguimiento, el proyecto ejecutivo de forma documental, situación que

evidencía la falta de documentación técnica comprobatoria.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a

la estimación número uno rebasaron por 13 días naturales la 

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a

las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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Contrato: 

PF/MPT/150/18                          

Inicio de

contrato: 

09/01/2019

Terminación de

Contrato: 

13/06/2019

Licitación Pública

N° LO-929004994-E51-2018

Nombre de la obra: Conexión

de la autopista Puebla Tlaxcala

E,C. Zacatelco Guardia

Ubicación: Zacatelco

Localidad:Zacatelco

Municipio: Zacatelco, Tlaxcala

Contratista:Arclinea, S.A. de

C.V. Luis Alberto Esquivel

Cuevas

Contratado: 

$55´086,894.33

$56,782.68

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

105

FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA 2018

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

PROGRAMAS REGIONALES 2018

106 1 De la revisión documental de la propuesta económica se detecta que el

precio unitario del tubo ads corrugado de 18" de la tarjeta de precios

unitarios con clave n° 44, se le autorizó al contratista en $590.60

cuando el mismo material en la licitación Pública No. LO-929004994-

E42-2018 la tarjeta de precios unitarios n°: N·CTR·CAR·1·03·014/09

se autorizó en $503.51 por metro, dando una diferencia de $87.09 /m

x 652.00 metros contratados, resultando un daño por $56,782.68

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones,  

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar los precios de

los insumos de la

propuesta económica,

asímismo deberán

informar a este OFS,

las razones por las

cuales autorizan

diferentes precios a un

mismo insumo.

Nombre de la obra: Complejo

vial metropolitano Tlaxcala

(puente elevado) en la

carretera Puebla-Belén (inicio-

KM.30+000) y en la carretera

San Martin Texmelucan-

Tlaxcala-El Molinito (final –

30+660), San Matías

Tepetomatitlán

Ubicación: El Molinito

Localidad: San Esteban

Tizatlán

Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Construcción y

Electrificación Logística, S. A.

de C.V"; C. Luis Manuel

Legorreta Martínez

Residente de obra: Arq. Rene

Cuapio Morales

Avance Físico: 30%

Al 6 de Febrero de 2019, se detectan conceptos faltantes por ejecutar

en comparación con el avance programado en el calendario de

ejecución, cuantificando un atraso equivalente a un importe de

$1,752,405.01 como falta de aplicación de penas convencionales, 

de acuerdo con la siguiente tabla.

Artículos 54 fracción

VIII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; Cláusula

decima quinta del

contrato.

El Jefe del

Departamento y

residente de obra

deberán cumplir con

sus facultades y

obligaciones con

estricto apego a la

normativa de obra

pública y supervisión. 

Que el Director General

regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización de

estimaciones se

realicen con veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia, aunado

a que en el ámbito de

sus atribuciones realice

las investigaciones

pertinentes e inicie el

procedimiento 

administrativo para

sancionar por

incumplimiento de sus

funciones al residente

y a quien corresponda.    

Contratado: 

$149,661,326.20

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$125,590,253.31

Contrato: 

PF/PR/089/18                              

Inicio de 

contrato: 

21/11/2018

Terminación de 

Contrato: 

27/08/2019

Inicio de 

Convenio: 

21/11/2018

Terminación de 

convenio: 

18/06/2019

Fechas de visita: 

08/01/2019, 

06/02/2019

10

Partida/Concepto

Importe por Ejecutar respecto

al programa de obra del

17/11/18 al 31/12/2018. Según

convenio modificatorio

PF/PR/089/A/18

A) Terracerías (rama 10, rama 

40, troncal autopista, acceso 1 

rama 30).

4,340,258.08$                            

B) Obras de drenaje (suministros 

de material).
1,721,099.11$                            

D) Señalamiento (suministros). -$                                           

E) Estructuras. 26,518,493.10$                          

J) Estructuras. 55,040,400.21$                          

Subtotal: 87,620,250.50$                          

Retencion Economica. 2%

Retencion Economica. 1,752,405.01$                            
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108

107 2

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

1 Contrato:                               

PF/PDR/047/17     

Inicio de

Contrato: 

28/08/2017                             

Termino de

Contrato: 

28/02/2018                             

Inicio de

Convenio: 

28/08/2017                              

Termino de

Convenio: 

30/03/2018                           

Fecha de Visita

Física: 

01/10/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación de la carretera

Atlangatepec - Zumpango                            

Ubicación: Atlangatepec y

Zumpango                              

Localidad: Atlangatepec y

Zumpango                              

Municipio: Atlangatepec                              

Contratista: "Compañía

Constructora Mexicana LARK

S.A. de C.V. " Ing. Liborio

Hernández Mejía.

Residente de Obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picaso                              

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$15,795,918.71                              

Convenio: 

$3,948,979.68                              

Ejercido: 

$4,697,478.90

De la revisión documental se detecta que el precio unitario de la tubería

corrugada de polietileno de alta densidad de 24" (P.E.A.D.) para

alcantarillado doble pared hermética, incluye camapana y empaque de

la tarjeta de precios unitarios con claves n° 31 y 45, se le autorizó al

contratista en $975.80, cuando el mismo material en la licitación

pública No. LO-929004994-E42-2018, la tarjeta de precios unitarios n°

N·CTR·CAR·1·03·014/09 se autorizó en $796.05 por metro, dando una

diferencia de $179.75 /m x 628.00 metros contratados, resultando un

daño por $112,883.00

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 38 párrafo

uno y cinco de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

• El director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios y el

jefe de departamento

de licitaciones y

contratos responsables

de la evaluación de las

proposiciones,  

incurrieron en

irresponsabilidad, al no

verificar los precios de

los insumos de la

propuesta económica,

asímismo deberán

informar a este OFS,

las razones por las

cuales autorizan

diferentes precios a un

mismo insumo.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017)

El Jefe del

Departamento y

residente de obra

deberán cumplir con

sus facultades y

obligaciones con

estricto apego a la

normativa de obra

pública y supervisión. 

Que el Director General

regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización de

estimaciones se

realicen con veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia, aunado

a que en el ámbito de

sus atribuciones realice

las investigaciones

pertinentes e inicie el

procedimiento 

administrativo para

sancionar por

incumplimiento de sus

funciones al residente

y a quien corresponda.    

Al 1 de Octubre de 2018 y concluido el plazo de ejecución de la obra

establecido en el convenio como 30 de Marzo de 2018, se detectan

conceptos faltantes por ejecutar, cuantificando un atraso de 169 días

naturales equivalentes a un importe de $170,049.42 como falta de

aplicación de penas convencionales por incumplimiento en la

entrega de los trabajos.

Artículos 46 bis. De la

Ley de Obras Publicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86, 87 y 88

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas, Clausula

Décima quinta del

contrato.

monto S/IVA

$109,148.16

$92,093.76

$201,241.92

169

Pena convencional 0.005

$170,049.42

Suministro y colocación de señal restrictiva de 71 x 71 cm., incluye:

base de concreto simple, excavaciones, rellenos, suministro de

materiles y mano de obra, de acuerdo la Manual de Dispositivos para

el control de transito de calles y carreteras y todo lo necesario para

su correcta colocación, P.U.O.T.

Subtotal

Suministro y colocacion de señal preventiva con papel reflejante

grado diamante de 71 x 71 inc. Base de concreto

simple,excavaciones rellenos,suministro de materiales y mano de

obra deacuerdo con el manual de dispositivos para el control de

transito en calles y carreteras

TOTAL

Dias de atraso

PARTIDAS  NO EJECUTADAS

Concepto
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

109

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2018

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMAS REGIONALES 2017)

Inicio de 

Contrato:                              

29/11/2017                              

Termino de 

Contrato:                               

16/12/2017                              

Fecha de Visita:                               

05/10/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación de la Carretera

Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros - Nanacamilpa de

Mariano Arista, del km.

14+000 al km. 19+500                              

Ubicación: 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."

C. Esteban Flores Pérez                              

Residente de Obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picazo                          

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$18,926,338.51                                                            

Ejercido: 

$14,525,757.53

 - 

De la revisión documental se detecta que los documentos de termino

de obra no corresponden a las fechas reales de terminación, situación

que se hace evidente en oficios de verificación de los trabajos,

reparación de daños, acta de entrega - recepción de los trabajos, fianza

de vicios ocultos, así como notas de bitácora con descripciones y fechas

que no corresponden con el seguimiento realizado por este ente

fiscalizador.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 1 de la Ley

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 7

fracciones I y VI, 49

Fracción I, 50 de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas; 110,

111, 113 y 123 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; Tema

II Principios o Valores

Éticos inciso e)

honestidad, Tema III

Código de Conducta

inciso a) Legalidad e

inciso f) Cuidado y uso

eficiente de los

recursos, del Código de

Conducta para los

Servidores Públicos de

la Secretaría de Obras

Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

Contrato:                              

PF/PR/106/17                              

1
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

110 2

 - 

Artículos 46 Bis de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86 del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

cláusula decima quinta

del contrato.

Realizar la deductiva

del importe

cuantificado como

penas convencionales

en las estimaciones

pendientes de pago,

de lo contrario

reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

111 4

 - 

Artículos 53 y 54 de la

Ley de Obras Publicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 110, 111, 112,

113 Fracciones I, VI,

XI y XV del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

clausula decimo

tercera del contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

112

Contrato:                              

PF/PR/001/18                              

Inicio de 

Contrato: 

20/02/2018                              

Termino de 

Contrato: 

09/07/2018                              

Inicio de 

Convenio: 

09/08/2018                              

Termino de 

Convenio: 

12/09/2018                           

Fechas de Visita: 

03/10/2018  y 

09/11/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación de la carrera

Xaloztoc - Toluca de

Guadalupe - Terrenate (Km.

0+000 al Km. 19+970).                              

Ubicación: Colonia Velazco,

Toluca de Guadalupe y

Terrenate                               

Localidad: Colonia Velazco,

Toluca de Guadalupe y

Terrenate                               

Municipio: Xaloztoc y

Terrenate                              

Contratista: "Constructora

Urbanal", Lic. Apolos Beristain

Perez.                              

Residente de Obra: Ing. José

Luis Morales Cerón                          

Avance Físico:  70.32%

Artículos 64 y 66 de la

Ley de Obras Publicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 110, 113

Fracción I del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Contratado: 

$72,963,549.50                              

Convenio: 

$11,450,360.29                              

Ejercido: 

$30,531,530.68

Al 3 de Octubre de 2018 y concluido el plazo de ejecución de la obra

establecido en el convenio modificatorio PD/PR/001/B/18 como 12 de

Septiembre de 2018, se detectan conceptos faltantes por ejecutar,

cuantificando un atraso de 22 días naturales equivalentes a un importe

de $2,053,534.11, importe generado como penas convencionales

por el incumplimiento en la entrega de los trabajos.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/477/2018 con fecha de recibido el 15 de Noviembre de 2018 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

PD/PR/001/B/18 como 12 de Septiembre de 2018, la Secretaría no

presentó estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y

notas de bitácora posteriores a la estimación numero siete, situación

que manifiesta la falta de supervisión, vigilancia, control, revisión y

seguimiento de obra, así como incumplimiento a la periodicidad

para la formulación y presentación de estimaciones de acuerdo

a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

5 Contrato:                              

PF/PR/001/18                              

Inicio de 

Contrato: 

20/02/2018                              

Termino de 

Contrato: 

09/07/2018                              

Inicio de 

Convenio: 

09/08/2018                              

Termino de 

Convenio: 

12/09/2018                           

Fecha de Visita: 

03/10/2018 y 

09/11/2018

Nombre de la Obra:

Rehabilitación de la carrera

Xaloztoc - Toluca de

Guadalupe - Terrenate (Km.

0+000 al Km. 19+970).                              

Ubicación: Colonia Velazco,

Toluca de Guadalupe y

Terrenate                               

Localidad: Colonia Velazco,

Toluca de Guadalupe y

Terrenate                               

Municipio: Xaloztoc y

Terrenate                              

Contratista: "Constructora

Urbanal", Lic. Apolos Beristain

Perez.                              

Residente de Obra: Ing. José

Luis Morales Cerón                          

Avance Físico:  70.32%

Contratado: 

$72,963,549.50                              

Convenio: 

$11,450,360.29                              

Ejercido: 

$30,531,530.68

 - 

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/477/2018 con fecha de recibido el 15 de Noviembre de 2018 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio

PD/PR/001/B/18 como 12 de Septiembre de 2018, la Secretaría no

presentó acta de entrega recepción, oficio de termino de obra, finiquito

de obra y fianza de vicios cultos, situación que manifiesta deficiencias 

en el proceso de terminación de la obra.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los funcionarios

públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas.

 

Partida/Concepto Importe por ejecutar 

1.· TERRACERÍAS   $             4,354,070.47  

2.· PAVIMENTO  $           11,162,828.76  

3.- OBRAS COMPLEMENTARIAS  $             1,573,660.00  

4.- SEÑALAMIENTO  $             1,577,932.70  

Subtotal  $           18,668,491.93  

Pena convencional 0.005 

Días de atraso                                22.00  

    

Pena convencional  $             2,053,534.11  
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

113

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

1 De la revisión física y documental a la obra, se detectan modificaciones

realizadas al proyecto ejecutivo, específicamente en los siguientes

aspectos:  

• El plano de cimentación en el eje (A1) especifica dado tipo DA-01 de

sección 220*220 cm y con un armado de 44 var. del #12 en verticales

y físicamente se ejecutó con 40 var. del #6, lo que representa una

disminución en el área de acero.

• El plano de cimentación en el eje (C) indica zapata tipo ZA-01 que es

de sección variable con un armado en el dado con var. del #5 @ 20 cm

en verticales y físicamente se ejecutó con var. del #4 lo que representa

una disminución en el área de acero.

Ante estas situaciones se solicitó, mediante oficio DAPEOA/568/2018

con fecha de recibido 7 de Diciembre de 2018, la información y

justificación referentes a las modificaciones del Proyecto ejecutivo en el

aspecto arquitectónico, estructural y de instalaciones, sin obtener

respuesta por parte de la Secretaría, situación que evidencia

deficiencias en la supervisión y control de obra, así como la falta de

autorización de modificaciones de la misma.

Artículos 23 fracciones

III y XIV, 27 y 58 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la Secretaría

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión de

obras públicas y

servicios relacionados

con las mismas.

Presentar dictamen

estructural por parte

del Director

Responsable de Obra

referente a las

modificaciones 

realizadas al proyecto

ejecutivo y en

particular a la

disminución de la

cantidad de acero en

los elementos de

cimentación 

mencionados en la

observación.

Contrato: 

PD/SECODUVI/024/18                              

Inicio de 

contrato: 

06/07/2018

Terminación de 

Contrato: 

21/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

22/12/2018

Terminación de 

convenio: 

01/02/2019

Fecha de visita: 

08/11/2018, 

14/12/2018, 

07/01/2019, 

11/02/2019 y 

19/02/2019

Nombre de la obra: Ampliación

y remodelación del Estadio

Tlahuicole, (primera etapa)

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Impulsora

Tlaxcalteca de Industrias, S.A.

de C.V”; Ing. Gustavo Duarte

Garza

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico: 70.0%

Contratado: 

$199,823,957.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$132,404,767.11
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

114 De la revisión física efectuada el día 19 de Febrero del año 2019, se

detectan conceptos faltantes por ejecutar en comparación con el

avance programado en el calendario de ejecución, cuantificando un

atraso de 18 días naturales equivalente a un importe de $2,357,796.93

como falta de aplicación de penas convencionales por atraso en

la ejecución de los trabajos, de acuerdo con la siguiente tabla.

Artículo 54 fracción

VIII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; Cláusula

decima quinta del

contrato.

El Jefe del

Departamento y

residente de obra

deberán cumplir con

sus facultades y

obligaciones con

estricto apego a la

normativa de obra

pública y supervisión. 

Que el Director General

regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización de

estimaciones se

realicen con veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia, aunado

a que en el ámbito de

sus atribuciones realice

las investigaciones

pertinentes e inicie el

procedimiento 

administrativo para

sancionar por

incumplimiento de sus

funciones al residente

y a quien corresponda.    

2 Contrato: 

PD/SECODUVI/024/18                              

Inicio de 

contrato: 

06/07/2018

Terminación de 

Contrato: 

21/12/2018

Inicio de 

Convenio: 

22/12/2018

Terminación de 

convenio: 

01/02/2019

Fecha de visita: 

08/11/2018, 

14/12/2018, 

07/01/2019, 

11/02/2019 y 

19/02/2019

Nombre de la obra: Ampliación

y remodelación del Estadio

Tlahuicole, (primera etapa)

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Impulsora

Tlaxcalteca de Industrias, S.A.

de C.V”; Ing. Gustavo Duarte

Garza

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico: 70.0%

Contratado: 

$199,823,957.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$132,404,767.11

02/02/2019

19/02/2019

DESCRIPCION

PORCENTAJ

E 

PENDIENTE

IMPORTE PENDIENTE

Total de CIMENTACION SUPERFICIAL. 5% 322,280.83$                 

COLUMNAS GRADERIA A 5% 173,167.67$                 

TRABES 40% 4,616,464.94$              

GRADAS GRADERIA A 80% 5,458,086.59$              

ESCALERA GRADERIA A 50% 495,634.68$                 

ALVEOLAR GRADERIA A 60% 1,359,831.44$              

PRECOLADAS GRADERIA A 50% 41,070.20$                    

CONEXIONES COLUMNAS 20% 483,879.16$                 

TRABESCONEXIONES TRABES 70% 5,301,362.70$              

CONEXIONES GRADAS GRADERIA A 80% 1,021,712.04$              

CONEXIONES ESCALERA GRADERIA A 50% 76,465.71$                    

CONEXIONES LOSA ALVEOLAR 90% 49,969.01$                    

ELEMENTOS COLADOS IN SITU 

Total de ELEMENTOS COLADOS IN SITU 

GRADERIA A 30% 2,808,575.10$              

Total de TECHUMBRE DE GRADERIA 40% 3,989,243.60$              

TOTALES 26,197,743.67$           

0.005

18.00

$2,357,796.93

CONTRATO PD/SECODUVI/024/17

FECHA DE TERMINO

FECHA VISITA

DEDUCCION DEL 5 AL MILLAR

DIAS DE ATRASO

PENAS CONVENCIONALES
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

115 3 Artículos 58 y 59 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; Clausula

decimo tercera del

contrato.

Apegarse a la normativa

aplicable y promover en

su caso las

responsabilidades a los

servidores públicos de la

Secretaría encargados de

la supervisión, vigilancia,

control, revisión y

autorización del pago

por obras públicas y

servicios relacionados

con las mismas.

116 4 Artículos 38 fracción

IV, 59, 69 y 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la normativa

aplicable y promover en

su caso las

responsabilidades a los

servidores públicos de la

SECODUVI encargados

de la supervisión,

vigilancia, control,

revisión y seguimiento

de las obras publicas y

servicios relacionados

con las mismas.

117 5 Contrato: 

PD/SECODUVI/102/18                              

Inicio de 

contrato: 

08/12/2018

Terminación de 

Contrato: 

25/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

11/02/2018

Nombre de la obra:

Adecuación de Oficinas para el

Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado del

Tribunal Superior de Justicia.

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Ing. Héctor Tláloc

Díaz Castrejón

Residente de obra: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance Físico: 80%

Contratado: 

$3,188,927.27

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$956,678.18

Artículo 54 fracción

VIII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; Cláusula

decima quinta del

contrato.

El Jefe del Departamento

y residente de obra

deberán cumplir con sus

facultades y obligaciones

con estricto apego a la

normativa de obra

pública y supervisión. 

Que el Director General

regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización de

estimaciones se realicen

con veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia, aunado a

que en el ámbito de sus

atribuciones realice las

investigaciones 

pertinentes e inicie el

procedimiento 

administrativo para

sancionar por

incumplimiento de sus

funciones al residente y

a quien corresponda.    

Contrato: 

PD/SECODUVI/102/18                              

Inicio de 

contrato: 

08/12/2018

Terminación de 

Contrato: 

25/12/2018

Inicio de 

Convenio: N/A

Terminación de 

convenio: N/A

Fecha de visita: 

11/02/2019

Nombre de la obra:

Adecuación de Oficinas para el

Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado del

Tribunal Superior de Justicia.

Ubicación: Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Ing. Héctor Tláloc

Díaz Castrejón

Residente de obra: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance Físico: 80%

Contratado: 

$3,188,927.27

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$956,678.18

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/094/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019, la

Secretaría no presentó cuerpo de estimación, números generadores,

croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora, situación que

manifiesta la falta de supervisión, vigilancia, control, revisión y

seguimiento de la obra, así como incumplimiento a la periodicidad

para la formulación y presentación de estimaciones de acuerdo

a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad

aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/094/2019, con fecha de recibido 31 de Enero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 25 de

Diciembre de 2018, la Secretaría no presentó acta de entrega-

recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas de

bitácora de termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos,

situación que evidencia deficiencias en el proceso de terminación

de la obra.

Al 11 de Febrero de 2019 y concluido el plazo de ejecución de la obra

establecido en el contrato como 25 de Diciembre de 2018, se detectan

conceptos faltantes por ejecutar, cuantificando un atraso de 48 días

naturales equivalentes a un importe de $118,199.70 como falta de

aplicación de penas convencionales por incumplimiento en la

entrega de los trabajos.

Partida/Concepto

 Importe por Ejecutar respecto 

al programa de obra del 

08/12/18 al 25/12/18, según 

contrato PD/SECODUVI/102/18 

CARPINTERIA 36,882.88$                                                             

HERRERIA Y ALUMINIO 1,832.00$                                                                

TELEFONIA, VOZ Y DATOS 453783.86

TOTAL 492,498.74$                                                           

DIAS DE ATRASO 48

DEDUCCION DEL 5 AL MILLAR 0.005

PENAS CONVENCIONALES 118,199.70$                                                           
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ANEXO 4

PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

118

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2018

1 Contrato:                              

PD/PEI/249/16                              

Inicio de 

contrato: 

02/01/2017

Terminación de 

Contrato: 

31/10/2017

Inicio de 

Convenio: 

04/10/2018

Terminación de 

convenio: 

22/02/2018

Fecha de visita: 

25/09/2018,

07/11/2018,

08/01/2019,

25/01/2019,

06/02/2019

Nombre de la obra: Proyecto

Integral para el diseño y la

obra que resulte hasta la

terminación total

(remodelación, rehabilitación,

adecuación y mantenimiento)

del Hotel Atlihuetzia

Ubicación: Atlihuetzia

Localidad: Santa María

Atlihuetzia

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "Infraestructuras

Virgo S. de R. L. de C.V.", Arq.

Mario Alberto Gutiérrez

Guerrero

Residente de obra: Arq.

Bonfilio A. Ramírez Romano

Avance Físico: 81.22%

Contratado: 

$79,916,162.41

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$37,042,915.61

Artículos 54 fracción

VIII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; Cláusula

decima quinta del

contrato.

El Jefe del

Departamento y

residente de obra

deberán cumplir con

sus facultades y

obligaciones con

estricto apego a la

normativa de obra

pública y supervisión. 

Que el Director General

regule y vigile que los

procesos de revisión y

autorización de

estimaciones se

realicen con veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia, aunado

a que en el ámbito de

sus atribuciones realice

las investigaciones

pertinentes e inicie el

procedimiento 

administrativo para

sancionar por

incumplimiento de sus

funciones al residente

y a quien corresponda.    

De la revisión física efectuada el día 06 de Febrero del año 2019, se

detectan conceptos faltantes por ejecutar en comparación con el

avance programado en el calendario de ejecución, cuantificando un

atraso de 16 días naturales equivalente a un importe de $1,181,928.48

como falta de aplicación de penas convencionales, de acuerdo

con la siguiente tabla.
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PROG OBS PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

119 2 Artículo 58 y 59 de la

Ley Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; Cláusula

décimo tercera del

contrato.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la Secretaría

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

autorización del pago

por obras públicas y

servicios relacionados

con las mismas.

120 3 Artículos 38 fracción

IV, 59, 69 y 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la

normativa aplicable y

promover en su caso

las responsabilidades a

los servidores públicos

de la SECODUVI

encargados de la

supervisión, vigilancia,

control, revisión y

seguimiento de las

obras públicas y

servicios relacionados

con las mismas.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio

DAPEOA/170/2019, con fecha de recibido 27 de Febrero de 2019 y

concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 22 de

Febrero de 2019, la Secretaría no presentó acta de entrega-recepción,

oficio de término de la obra, finiquito, notas de bitácora, así como

garantía por defectos o vicios ocultos, situación que evidencía 

deficiencias en el proceso de terminación de la obra.

Contrato:                              

PD/PEI/249/16                              

Inicio de

contrato: 

02/01/2017

Terminación de

Contrato: 

31/10/2017

Inicio de

Convenio: 

04/10/2018

Terminación de

convenio: 

22/02/2018

Fecha de visita:

25/09/2018,

07/11/2018,

08/01/2019,

25/01/2019,

06/02/2019

Nombre de la obra: Proyecto

Integral para el diseño y la

obra que resulte hasta la

terminación total

(remodelación, rehabilitación,

adecuación y mantenimiento)

del Hotel Atlihuetzia

Ubicación: Atlihuetzia

Localidad: Santa María

Atlihuetzia

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "Infraestructuras

Virgo S. de R. L. de C.V.", Arq.

Mario Alberto Gutiérrez

Guerrero

Residente de obra: Arq.

Bonfilio A. Ramírez Romano

Avance Físico: 81.22%

Contratado: 

$79,916,162.41

Convenio: $0.00

Ejercido: 

$37,042,915.61

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a

la estimaciones número tres, seis y siete rebasaron la periodicidad

para la formulación de estimaciones de acuerdo a la

periodicidad de treinta días estipulada en el contrato y

normatividad aplicable.
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ANEXO 9 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA “SECODUVI” 
CONTRATISTAS BENEFICIADOS 2018 

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA 

 

Hoja 1 de 4 

 

No CONTRATISTA 
OBRAS 

ASIGNADAS 

IMPORTE 

($) 

1 Constructora Urbanal S. A. de C. V., Lic. Apolos Beristaín Pérez. 2  91,133,300.29  

2 Impulsora tlaxcalteca de industrias, S.A. de C.V., Ing. Gustavo Duarte Garza 1  72,457,580.00  

3 AMT Construcciones, Arq. José Felipe Luis Tlatehui Tecuampil 1  49,897,711.71  

4 Adocretos de Puebla S.A. de C.V., Ing. José Roberto Hochstrasser García 2  48,345,776.30  

5 Infraestructuras Virgo S. de R. L. de C.V., Arq. Mario Alberto Gutiérrez Guerrero 1  37,042,915.61  

6 EVICSA construcciones, S.A. de C.V., Arq. Esteban Flores Pérez 2  31,541,736.12  

7 Construcción y Electrificación Logística, S. A. de C.V.,  C. Luis Manuel Legorreta Martínez 1  31,040,921.89  

8 
Constructora MELARE S.A. de C.V., “C. Miguel Ángel Arévalo Sosa” y DAUCO Diseño y Construcción S.A. de C.V., “C. Martin 
Ernesto Farías Sosa” 

1  21,146,455.88  

9 Grupo constructor licosa, S. A. de C. V.,  Ing. Daniel Tehozol Texis 2  20,283,773.90  

10 Constructora Atlangatepec, S.A. de C.V.", C.P. Carlos Alberto Vázquez Vázquez 1  19,741,168.15  

11 Habitat verde, S.A. de C.V.”,  Lic. José Luis Mejía Rodríguez 1  18,050,612.96  

12 Cociter, S. A. de C. V., C. Antonio Fernández Palafox. 3  17,021,360.23  

13 Arq. José Felipe Luis Tlatehui Tecuampil 1  15,710,198.90  

14 
ARCLINEA S. A. de C. V., C. Luis Alberto Esquivel Cuevas y A5 controladora y operadora de fraccionamientos, S.A. de C.V.”C. 
Telmo Federico Muñoz Couto” 

2  15,547,619.03  

15 
CIAMSA Construcciones, Ingeniería, Arquitectura Mantenimiento y Servicios de Arrendamiento S.A. de C.V. "Ing. Ismael Vázquez 
Dávila. 

1  12,959,922.28  

16 CUAR Constructores Asociados, S.A de C.V., Ing. Arturo Salas Ortiz 1  12,209,978.11  

17 Roturaciones excavaciones y caminos del centro, S.A. de C.V., Ing. Luis Alfredo Rojas Pérez 1  12,057,496.88  

18 Gerencia Mexicana de Ingeniería S. A. de C. V., Ing. Víctor Munguía Huerta 4  10,561,037.97  
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA “SECODUVI” 
CONTRATISTAS BENEFICIADOS 2018 

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA 

 

Hoja 2 de 4 

 

No CONTRATISTA 
OBRAS 

ASIGNADAS 

IMPORTE 

($) 

19 
Granito y Basalto Constructora S. de R.L. de C.V., Ing. Jorge Antonio Carrera Saucedo y Creatividad en Espacio de Construcción 
SA de CV. 

1  7,477,136.53  

20 Arq. Marco Antonio Zempoalteca  Díaz. 1  6,052,137.42  

21 Urcoahm, S. A. de C. V., Arq. Julio Cesar Mendoza Hernández 1  5,995,092.47  

22 Construcciones, ingeniería, arquitectura, mantenimiento y servicios de arrendamiento, S.A. de C.V., Ing. Ismael Vázquez Dávila. 1  5,806,113.63  

23 Grupo Constructor ANPEGIP, S. A. de  C. V., Ing. Sergio Cruz Arenas 2  5,411,309.77  

24 Construcciones ADRIMAXI, S.A de C.V., C. Verónica Fresvinda Montiel Lezama 1  4,758,661.12  

25 Compañía constructora mexicana LARK S.A. de C.V., Ing. Liborio Hernández Mejía. 1  4,697,478.90  

26 M.C. Arturo Suarez Tizapan 1  3,835,569.43  

27 MELCAR Constructora S.A. de C.V.,  L.E.M. Angélica Carro Netzahuatl 1  3,589,941.08  

28 Consorcio de México ET, S.A. de C.V., C. Artemisa Gutiérrez Domínguez 1  3,439,950.70  

29 Ing. Elpidio Isabel Aguirre Rojas 2  3,137,140.75  

30 Bausthe, S. A. de C. V., Arq. Héctor Canales Hernández 2  2,844,817.88  

31 AXAN GW Ingeniería Ambiental S.A. de C.V., Representante C. Miriam Beatriz Adame García 1  2,765,486.05  

32 Grupo PROATEC, S.A. de C.V., Ing. Bruno Francisco Texis Pedraza 1  2,497,008.13  

33 Constructora LOBARA S.A. de C.V., Marcos Aurelio González Guerrero. 1  2,156,242.86  

34 Proyectos, Edificaciones Civiles, S.A. de C.V., C. Elvira Morales Pérez 1  2,103,816.87  

35 Grupo constructor  CEJACY, S.A de C.V., Ing. Cristóbal Cruz Cruz. 1  2,031,892.46  

36 HEGO urbanizaciones, S. A. de  C. V., Ing. Damián Hernández Gózales 2  1,956,320.36  
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA “SECODUVI” 
CONTRATISTAS BENEFICIADOS 2018 

AUDITORÍA OBRA PÚBLICA 

 

Hoja 3 de 4 

 

No CONTRATISTA 
OBRAS 

ASIGNADAS 

IMPORTE 

($) 

37 Constructora PRECCI S.A. de C.V., Ing. Marcelo Flores Bañuelos 1  1,860,602.99  

38 Grupo 17 Tethra S.A. de C.V., C. Eduardo Hernández Hernández 1  1,825,346.75  

39 Constructores y Contadores Asociados, S.A. de C.V., C.P. Humberto Cruz Morales 1  1,590,163.53  

40 Astorg A&D Arquitectura y diseño., Arq. Felipe de Jesús Sánchez Astorga 1  1,508,529.47  

41 Cuatepotzo Construcciones, S.A. de C.V., Ing., Javier Cuatepotzo Carreto 1  1,430,772.77  

42 Círculos Comerciales y Construcciones, S.A. de C.V., C.P. Humberto Cruz Morales 1  1,372,285.38  

43 Construcción y proyectos NUME, S.A. de C.V., Ing. David Núñez Mendoza. 1  1,180,588.89  

44 C. Rosa Pérez Munive 1  795,000.00  

45 Constructora Teloxa y Asociados S.A. de C.V., C. Luis Teloxa Reyes 1  788,681.16  

46 LINASA proyectos e Ingeniería S.A. de C.V., C. Claret Miriam Navarrete Sta. María. 1  637,699.94  

47 LAM Constructora y Comercializadora del Centro S.A. de C.V., C. José Félix Gerardo Medina Hernández 5  622,616.23  

48 C. Nayeli Maldonado Muñoz 1  607,586.34  

49 Estudios, Supervisión, Topografía, Ingeniería Mexicana Aplicada S.A. de C.V., C. Fernando Meneses Cabrera 1  557,529.30  

50 Ing. Miguel Barrientos Romero 1  508,516.48  

51 EISEN Mexicana S.A. de C.V., Arq. Josué Rafael Álvarez Robles 1  484,726.14  

52 M. en C. Roberto Acosta Pérez 3  480,004.36  

53 Construcciones y Materiales OVERFIELD, SA. de C.V., C. Shelby Martin Pérez Nolasco. 2  435,255.70  

54 Construcción desarrollo, supervisión y asesoría S.A. de C.V., Ing. Enrique Octavio Marín Gutiérrez. 1  389,405.93  
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55 A&C SPACIO S.A. de C.V. 1  40,468.43  

Total contratos muestra 2018 76 624,421,462.41 


