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ENTE FISCALIZABLE:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2015 
SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Articulo 185,186, 187 y 220 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 15 fracciones I y VI del
Reglamento Interior de la Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano
Y vienda;

• Que la junta directiva promueva las
sanciones que correspondan en el ámbito de
sus atribuciones o ante quien corresponda.
• Que el director de licitaciones, contratos y
precios unitarios y el jefe de departamento de
licitaciones y contratos cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la ley.    
• Que el jefe de departamento de licitaciones y
contratos cuenten con mayor conocimiento de
la normativa de obra pública. debido a que
aceptan a esta empresa, cuando debería ser
descalificada por el resultado erróneo de sus
tarjetas de precios unitario; así como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión y
certeza la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas para garantizar
igualdad de condiciones y oportunidad de los
contratistas oferentes; sancione a los
servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones; y el que presenten mayores

PARACMETRO
METODO DE 

PRUEBA
UNIDAD

RESULTADO 

ANALITICO

VALOR 

PERMISIBLE
DIAGNOSTICO

Turbiedad NMX-AA-038-

SCFI-2001

UTN 15.9 5 10,9

Coliformes 

fecales

NMX-AA-042-

1987

NMP/100 

ml

17 ausente Fuera de norma

Coliformes 

Totales

NMX-AA-042-

1987

NMP/100 

ml

21 ausente Fuera de norma

Aluminio EPA 6010 C-

2007 EPA

INDITUVELY 

COUPLE 

PLASMA

Mg/L 0.8971 0,200 0.6971

Fierro EPA 6010 C-

2007 EPA

INDITUVELY 

COUPLE 

PLASMA

Mg/L 1.0594 0,300 0.7594

No.

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no plantea
verificar que tratamiento de calidad de agua va a realizar, referente al estudio
presentado en el análisis Fisicoquímicos, Microbiológicos, Metales pesados,
BTEX, pesticidas, herbicidas y Trihalometanos de fecha 27 de agosto de 2015,
el cual representa un riesgo a la salud de la población, por que rebasan los
siguientes limites permisibles para el consumo humano:

Numeral 4, 4.1, 4.2, de la Norma
Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 

De la revisación documental al expediente técnico, se detecta que el director de
licitaciones, contratos y precios unitarios el C. Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez y
el jefe de departamento de licitaciones y contratos el C. Ing. Ezequiel Santacruz
Santacruz son los responsable de garantizar la ejecución de obras públicas
mediante contratistas que cumplan con los Iineamientos técnicos y económicos
establecidos para concurso y adjudicación de las mismas, a fin de que estas se
ejecuten conforme a las normas técnico-administrativas establecidas. Debido a
que en el documento 18 “Análisis de todos los precios unitarios”, el P.U. es
erroneo debido a que el resultado de cargo adicional lo obtienen del costo
directo cuando los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario
después de la utilidad, lo que implicaba que la empresa fuera descalificada.

MONTO 

OBSERVADO

 Contratado: 
$2,566,608.33

Ejercido:               
2,566,603.15                

Saldo a cancelar:           
$5.18 

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

• Presentar pruebas de calidad o de
tratamiento de calidad de agua, debido a que
rebasan los límites permisibles de calidad que
debe someterse el agua para su
potabilización.                                           
  
• garantizar que el consumo de agua no pone
en riesgo la salud de los habitantes

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

ACCIÓN EMITIDADESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA

2

PF/PROSSAPYS/018/15 
Convenio modificatorio en 

tiempo (A): 
PF/PROSSAPYS/018/A/1

5     

Inicio de 
contrato: 

22/04/2015
Termino de 

contrato: 
14/07/2015 

modificatorio en 
tiempo (A): Inicio 

de contrato: 
22/04/2015
Termino de 

contrato: 
04/08/2015

Visita: 
22/01/2016

Perforación de pozo para agua 
potable, Localidad: San Marcos 

Guaquilpan, Municipio: 
Calpulalpan

Contratista: Construcciones, 
Centro Sur de Puebla, S.A. de 

C.V., C. Ing. Angel Romero 
Rivera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Residente responsable de obra 
por la SECODUVI:  Ing. Arq. 

Hilaro Antonio Texis Sanchez                    
Avance fisico: 100%
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3

Articulo 185,186, 187 y 220 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 15 fracciones I y VI del
Reglamento Interior de la Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano
Y vienda;

• Que la junta directiva promueva las
sanciones que correspondan en el ámbito de
sus atribuciones o ante quien corresponda.
• Que el director de licitaciones, contratos y
precios unitarios y el jefe de departamento de
licitaciones y contratos cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la ley.    
• Que el jefe de departamento de licitaciones y
contratos cuenten con mayor conocimiento de
la normativa de obra pública. debido a que
aceptan a esta empresa, cuando debería ser
descalificada por el resultado erróneo de sus
tarjetas de precios unitario; así como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión y
certeza la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas para garantizar
igualdad de condiciones y oportunidad de los
contratistas oferentes; sancione a los
servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones; y el que presenten mayores 

4

Artículo 53 de la Ley Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala;
113, 115 y 131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la Secretaria
de Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y
conceptos pagados no ejecutados.
• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades
y obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y 
supervisión. asi como la parte directiva regule
y vigile con mayor precisión y certeza la
revisión de estimaciones para evitar pagos en
exceso.                          

5

Articulo 185,186, 187 y 220 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 15 fracciones I y VI del
Reglamento Interior de la Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano
Y vienda;

• Que el director de licitaciones, contratos y
precios unitarios y el jefe de departamento de
licitaciones y contratos cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la ley.
• Que el jefe de departamento de licitaciones
y contratos cuenten con mayor conocimiento
de la normativa de obra pública. debido a que
aceptan a esta empresa, cuando debería ser
descalificada por el resultado erróneo de sus
tarjetas de precios unitario; así como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión y
certeza la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas para garantizar
igualdad de condiciones y oportunidad de los
contratistas oferentes; sancione a los
servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones; y el que presenten mayores
observaciones y reincidan sean sancionados.        

6

Artículo 53 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
Mismas; 59, 60 y 66 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para  el Estado de Tlaxcala; 
113, 115 y 131 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 13 
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del 
Reglamento Interior  de la Secretaria 
de Obras Publicas Desarrollo Urbano y 
Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y
conceptos pagados no ejecutados.
• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus facultades
y obligaciones que les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra publica y 
supervisión. asi como la parte directiva regule
y vigile con mayor precisión y certeza la
revisión de estimaciones para evitar pagos en
exceso.             

Vo.Bo.:

Estudio de calidad del agua de
los pozos de agua potable de
varias localidades rurales del
municipio de Panotla y
elaboración de proyectos
ejecutivos de potabilización
necesarios parar cumplir con la
NOM 127-SSA1-1994.
Localidad: Jesus Acatitla, San
Ambroncio Texantla, San
Francisco Temezontla, San
Mateo Huexoyucan, Santa
Catalina Apatlahco, Santa Cruz
Techachalco y Fraccionamiento
la Virgen       Municipio: Panotla

Contratista: "PROSISA
Proyectos y servicios de
ingenieria, S.A. de C.V.", Ing.
Jose Antonio Hernandez Leal
Residente responsable de obra
por la SECODUVI: Ing. Miguel
Angel Flores Leal
Avance fisico: 100%

 Contratado: 
$1,070,683.82

Ejercido:               
$619,876.96                  

Saldo a cancelar: 
$450,806.86 

De la revisación documental al expediente técnico, se detecta que el director de
licitaciones, contratos y precios unitarios el C. Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez y
el jefe de departamento de licitaciones y contratos el C. Ing. Ezequiel Santacruz
Santacruz son los responsable de garantizar la ejecución de obras públicas
mediante contratistas que cumplan con los Iineamientos técnicos y económicos
establecidos para concurso y adjudicación de las mismas, a fin de que estas se
ejecuten conforme a las normas técnico-administrativas establecidas. Debido a
que en el documento 16 “Análisis de todos los precios unitarios”, el P.U. es
erroneo debido a que el resultado de cargo adicional lo obtienen del costo
directo cuando los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario
después de la utilidad.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de obras
publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez e Ing. Arq. Hilaro Antonio Texis Sanchez son responsables por la
autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados
no ejecutados y de mala calidad de las observaciones con núm 1, 2, 3, 4, 5 y 6
descritas en el anexo B.

De la revisación documental al expediente técnico, se detecta que el director de
licitaciones, contratos y precios unitarios el C. Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez y
el jefe de departamento de licitaciones y contratos el C. Ing. Ezequiel Santacruz
Santacruz son los responsable de garantizar la ejecución de obras públicas
mediante contratistas que cumplan con los Iineamientos técnicos y económicos
establecidos para concurso y adjudicación de las mismas, a fin de que estas se
ejecuten conforme a las normas técnico-administrativas establecidas. Debido a
que en el documento 16 “Análisis de todos los precios unitarios”, el P.U. es
erroneo debido a que el resultado de cargo adicional lo obtienen del costo
directo cuando los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario
después de la utilidad, lo que implicaba que la empresa fuera descalificada.

PF/PROSSAPYS/024/15                 
Convenio modificatorio en 

tiempo (A): 
PF/PROSSAPYS/024/A/1

5     

Inicio de 
contrato: 

19/05/2015
Termino de 

contrato: 
17/07/2015  
Convenio 

modificatorio en 
tiempo (A):   

Inicio de 
convenio: 

19/05/2015
Termino de 
convenio: 

10/08/2015
Visita: 

11/02/2015

Estudio de calidad de agua de 
los pozos  de agua potable de 
varias localidades rurales del 

municipio de Totolac y 
elaboración de proyectos 

ejecutivos de potabilización 
nescesarios para cumplir con la 

NOM 127-SSA1-1994, 
Localidad: Acxotla de rio, 

Santiago Tepeticpa y colonia 
Zaragoza, Municipio: Totolac

Contratista: "Constructora 
Carlos Eduardo, S.A. de C.V.", 
C. Ing. Julio Eduardo Vargas 

Guevara           Residente 
responsable de obra por la 

SECODUVI:  Ing. Jose Alfredo 
Flores Dominguez         Avance 

fisico: 100%

 Contratado:   
$405,536.00

Ejercido                 
$405,536.00                     

Saldo a cancelar:           
$0.0 

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de obras
publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez e Miguel Angel Flores Leal son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados no ejecutados
de las observaciones con núm. 7,8 y 9 descritas en el anexo B.

Revisó:Elaboró:

PF/PROSSAPYS/025/15 Inicio de 
contrato: 

19/05/2015
Termino de 

contrato: 
01/08/2015

Visita:             
11/02/16
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ENTE FISCALIZABLE:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2015 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $         4,127.60 

Artículo 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta, linea

de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

2  $         1,778.27 

Artículo 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta, linea

de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

3  $         1,904.22 

Artículo 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta, linea

de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

4  $         2,900.00 

Artículo 53 y 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

24 fracción I, 113, 115, 131 Y

249 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta, linea

de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

5  $       11,745.32 

Artículo 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta, linea

de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

6  $       20,541.71 

Artículo 53 y 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; cuarto párrafo clausula

decimo primera del contrato.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta, linea

de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

7  $       31,935.75 

Artículo 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta, linea

de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión documental se detecto que en la estimación 1

(uno) en el concepto con clave 2.1.6. fisiografia…, con P.U. de

$1,532.99 se paga 1 estudio y en expediente unitario no se

encuentra integrado y comprobado ninguna información en el

apartado de recopilación, analisis y actualización de información,

puesto que no permite su inspeccion, resulta un monto de

$1,778.27 IVA incluido

De la revisión documental se detecto que en la estimación 2

(dos) en el concepto con clave 3.4 Planos de presentación…,

con P.U. de $2,531.32 se paga 4 planos y en expediente unitario

no se encuentra integrados, resulta un monto de $11,745.32 IVA

incluido.

De la revisión documental se analiza y determina que el concepto

con clave (3.5). aforo y muestreo (para campo y laboratorio) y

(3.7) estructura del programa de aforo y muestreo, la redacción

presentada por la contratista es la misma para los dos conceptos;

Por lo tanto reintegrar el total de la partida 3.5....por un monto de

$20,541.71 IVA incluido.

De la revisión documental se detecto que en la estimación 1

(uno) en el concepto con clave 2.2. clima…, con P.U. de

$2,500.00 se paga 1 estudio y en expediente unitario la

informacion presentada no cumple con los requisitos minimos

que marca los terminos de referencia; Por lo tanto reintegrar el

total de la partida  resulta un monto de  $2,900.00 IVA incluido

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE 2015
ANEXO B

No

PF/PROSSAPYS/024/15                 

Convenio modificatorio en 

tiempo (A): 

PF/PROSSAPYS/024/A/15                         

Inicio de contrato:

19/05/2015

Termino de contrato:

17/07/2015      

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A): Inicio de

contrato: 19/05/2015

Termino de contrato:

10/08/2015

Visita:11/02/2016

Estudio de calidad de agua

de los pozos de agua

potable de varias

localidades rurales del

municipio de Totolac y

elaboración de proyectos

ejecutivos de potabilización

nescesarios para cumplir

con la NOM 127-SSA1-

1994, Localidad: Acxotla de 

rio, Santiago Tepeticpa y

colonia Zaragoza,

Municipio: Totolac

Contratista: "Constructora

Carlos Eduardo, S.A. de

C.V.", C. Ing. Julio Eduardo

Vargas Guevara

Residente responsable de

obra por la SECODUVI:

Ing. Jose Alfredo Flores

Dominguez Avance

fisico: 100

 Contratado: 

$405,536.00

Ejercido            

$405,536.00          

Saldo a cancelar: 

$0.00 

De la revisión documental se detecto que en la estimación 1

(uno) en el concepto con clave 2.2. Aspectos

socioeconomicos…, con P.U. de $1,641.57 se paga 1 estudio y

en expediente unitario no se encuentra integrado y comprobado

ninguna información en el apartado de recopilación, analisis y

actualización de información, puesto que no permite su

inspeccion, resulta un monto de  $1,778.27 IVA incluido

De la revisión documental se detecto que en la estimación 1

(uno) en el concepto con clave 2.1 Marco fisico…, con P.U. de

$3,558.28 se paga 1 estudio y en expediente unitario no se

encuentra integrado y comprobado ninguna información en el

apartado de recopilación, analisis y actualización de información,

puesto que no permite su inspeccion, resulta un monto de

$4,127.60 IVA incluido

De la revisión documental se detecto que en la estimación 2

(dos) en el concepto con clave 9.3 elaboracion de planos

firmados por un DRO, con su registro vigente…, con P.U. de

$4,588.47 se paga 6 piezas y en expediente unitario no se

encuentra integrado, resultando un monto de $31,935.75 IVA

incluido.
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8  $         4,371.63 

Artículo 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta, linea

de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

9  $       23,370.25 

Artículo 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta, linea

de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

10  $         5,288.23 

Artículo 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta, linea

de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

107,962.98$           

Vo.Bo.:

De la revisión documental se detecto que en la estimación 2

(dos) en el concepto con clave 3.1 localización y descrpción de

fuentes de abastecimiento de agua potable…, con P.U. de

$2,878.11 se paga 7 pozos y en expediente unitario no se

encuentra integrado y comprobado ninguna información en la

partida estudios basicos, puesto que no permite su inspeccion,

resultando un monto de  $23,370.25 IVA incluido

10                                                     SUMA

De la revisión documental se detecto que en la estimación 3

(tres) en el concepto con clave 5.1.1 estudio economico

financiero…, con P.U. de $4,558.82 se paga 1.0 estudio y en

expediente unitario no se encuentra integrado y comprobado

ninguna información en la partida analisis de factibilidad tecnico -

economico de las alternativas de tratamiento, puesto que no

permite su inspeccion, resultando un monto de $5,288.23 IVA

incluido

PF/PROSSAPYS/025/15                

Convenio modificatorio en 

tiempo (A): 

PF/PROSSAPYS/025/A/15                         

Inicio de contrato: 

19/05/2015

Termino de contrato: 

01/08/2015                 

Convenio modificatorio 

en tiempo (A):                     

Inicio de convenio: 

19/05/2015

Termino de convenio: 

31/08/2015

Visita:  11/02/16

Estudio de calidad del agua

de los pozos de agua potable

de varias localidades rurales

del municipio de Panotla y

elaboración de proyectos

ejecutivos de potabilización

necesarios parar cumplir con

la NOM 127-SSA1-1994.

Localidad: Jesus Acatitla,

San Ambroncio Texantla, San

Francisco Temezontla, San

Mateo Huexoyucan, Santa

Catalina Apatlahco, Santa

Cruz Techachalco y

Fraccionamiento la Virgen

Municipio: Panotla

Contratista: "PROSISA

Proyectos y servicios de

ingenieria, S.A. de C.V.", Ing.

Jose Antonio Hernandez Leal

Residente responsable de

obra por la SECODUVI: Ing.

Miguel Angel Flores Leal

Avance fisico: 100%

 Contratado: 

$1,070,683.82

Ejercido:             

$619,876.96                   

Saldo a cancelar: 

$450,806.86 

De la revisión documental se detecto que en la estimación 1

(uno) en el concepto con clave 2.2. Aspectos socioecomicos…,

con P.U. de $3,768.65 se paga 1 estudio y en expediente unitario

no se encuentra integrado y comprobado ninguna información en

el apartado de recopilación, analisis y actualización de

información, puesto que no permite su inspeccion, resulta un

monto de  $4,371.63 IVA incluido
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