
ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FISICA 2015 SEGUIMIENTO 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Total de Obs. -$                   -$                   

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y Obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presente la información

solicitada en copia certificada, lo anterior

no los exime de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se detectaran

irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y Obras realice sus funciones

conforme lo marca su Manual de

Organización, así como la parte directiva

regule y vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental de las

obras se realicen en tiempo y forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus

atribuciones promueva las sancione a los

servidores públicos responsables y emita

oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras Públicas,

residentes de obra y contratistas para la

presentación de la documentación

comprobatoria.

Construcción del Hospital

General de San Pablo del

Monte de 30 camas por

sustitución. 

Localidad: San Pablo del

Monte.

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Constructora y

desarrolladora de servicios

unidos, S.A. de C.V.

Representante legal: C. José

Carlos Garcia Cano Alonso

Residente de obra: Arq.

Bonfilio Anastacio Ramírez

Romano

Avance físico: 95.0%

Inicio de

contrato: 

10/10/2015

Termino de

contrato: 

09/06/2016

Visita: 

10/11/2015

08/01/2016

11/01/2016

26/02/2016

03/03/2016

06/06/2016

16/08/2016

17/08/2016

19/09/2016

22/09/2016

12/10/2016

21/10/2016

27/10/2016

PF/FSPSS/106/15  Monto contratado

$163,896,655.08

Monto ejercido

$ 88,853,330.40

Monto por ejercer

$ 75,043,324.68 

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de obra y

el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la

Secretaria Técnica son responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no anexan la siguiente

información:

• Estimación (es) final (es) después de la estimación 12.

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/340/2016, confirma al

Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta integrada en el

expediente unitario de obra.

-

Artículos 54, 64, 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

164, 168, 169 y 170 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, IV,

V de las funciones del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras adscrita a la Secretaria

Técnica del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FISICA 2015 SEGUIMIENTO 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

4 Total de Obs. SUMA 61,626.76$       

 $         20,167.07 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 (uno), 4 (cuatro) y 5

(cinco) (uno,cuatro,cinco) en el concepto con clave OC05-125-121 Suministro y colocación de

piso de loseta cerámica marca interceramic modelo vantagio pei iv pulido beige de 60x60 cm

de primera calidad asentado con adhesivo porcelanico gris incluye: junta a hueso, cortes,

desperdicios, remates, lechada de cemento blanco... con P.U. de $ 441.03 se pagaron

3,659.42 m2 y en obra se ejecutaron 3,620.00 m2, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 39.42 m2, resultando un monto de $20,167.07 I.V.A. Incluido.

 Monto contratado

$163,896,655.08

Monto ejercido

$ 88,853,330.40

Monto por ejercer

$ 75,043,324.68

2

3

4

1

PF/FSPSS/106/15 

 $         13,259.75 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 5 (cinco) en el concepto

con clave OC04-115-006 Fabricación de pretil de concreto hidráulico intermedio de 0.10 m. de

espesor, x 0.90 m de altura x 0.40 m. de repison con doble pendiente, armado con dos

varillas del No. 3 a.r. y el pretil con varillas del No. 3 a.r. a cada 25 cm… con P.U. de

$563.65 se pagaron 943.70 m y en obra se ejecutaron 923.42 m, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 20.28 m, resultando un monto de $ 13,259.75

I.V.A. Incluido.

 $           4,444.89 

Inicio de

contrato: 

10/10/2015

Termino de

contrato: 

09/06/2016

Visita: 

10/11/2015

08/01/2016

11/01/2016

26/02/2016

03/03/2016

06/06/2016

16/08/2016

17/08/2016

19/09/2016

22/09/2016

12/10/2016

21/10/2016

27/10/2016

Construcción del Hospital

General de San Pablo del

Monte de 30 camas por

sustitución.

Localidad: San Pablo del

Monte.

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Constructora y

desarrolladora de servicios

unidos, S.A. de C.V.

Representante legal: C. José

Carlos García Cano Alonso

Residente de obra: Arq.

Bonfilio Anastacio Ramírez

Romano

Avance físico: 95.0%

 $         23,755.05 

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta,

póliza de registro y línea de

captura de la TESOFE.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), 4 (cuatro) y 5

(cinco) en el concepto con clave OC01-020.001 Limpieza del terreno a mano incluye:

deshierbe, retiro del material fuera de la obra, herramienta, equipo de seguridad… con P.U.

de $16.26 se pagaron 39,446.40 m2 y en obra se ejecutaron 38,186.96 m2, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1,259.44 m2, resultando un monto de $

23,755.05 I.V.A. Incluido.

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 113, 115 y 131

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Clausula décimo tercera, párrafo

quinto de contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta,

póliza de registro y línea de

captura de la TESOFE.

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 113, 115 y 131

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Clausula décimo tercera, párrafo

quinto de contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta,

póliza de registro y línea de

captura de la TESOFE.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta,

póliza de registro y línea de

captura de la TESOFE.

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 113, 115 y 131

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Clausula décimo tercera, párrafo

quinto de contrato.

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 113, 115 y 131

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Clausula décimo tercera, párrafo

quinto de contrato.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 6 (seis) en el concepto con

clave L-166-009 Terminado de columna de 50x50 acabado aparente y concreto de f'c=100

kg/cm2 elaborado en obra hasta 0.70 m de altura, incluye: dobles de 4 varillas de 1" y 8

varillas de 3/4"… con P.U. de $957.95 se pagaron 144 pieza y en obra se ejecutaron 140

pieza, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4 pieza, resultando un

monto de $ 4,444.89 I.V.A. Incluido.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FISICA 2015 SEGUIMIENTO 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2 Total de Obs. -$                      -$                   

ING. GERMAN CORTES MINOR

PF/FSPSS/106/15 Inicio de

contrato: 

10/10/2015

Termino de

contrato: 

09/06/2016

Visita: 

10/11/2015

08/01/2016

11/01/2016

26/02/2016

03/03/2016

06/06/2016

16/08/2016

17/08/2016

19/09/2016

22/09/2016

12/10/2016

21/10/2016

27/10/2016

Construcción del Hospital

General de San Pablo del

Monte de 30 camas por

sustitución.

Localidad: San Pablo del

Monte.

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Constructora y

desarrolladora de servicios

unidos, S.A. de C.V.

Representante legal: C. José

Carlos García Cano Alonso

Residente de obra: Arq.

Bonfilio Anastacio Ramírez

Romano

Avance físico: 95.0%

 Monto contratado

$ 163,896,655.08

Monto ejercido

$ 88,853,330.40

Monto por ejercer

$ 75,043,324.68 

Elaboró:

1

2

ARQ. HUGO ESPINOZA VAZQUEZ

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que no

aplican sanciones a las empresas que se

atrasan en los trabajos y autorizaron pagos de

estimaciones donde existan conceptos pagados

en exceso.      

• Que el director de obras públicas 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 pública y 

supervisión. Así como la parte directiva regule

y vigile con mayor precisión y certeza la

revisión de estimaciones para evitar pagos en

exceso.

Artículos 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.

-

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras

públicas y el residente de obra de la SECODUVI son responsables por la autorización y

supervisión de estimaciones donde existe conceptos pagados en exceso, de las

observaciones con núm. 1, 2, 3 y 4 descrita en el anexo B.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO C

ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HÉCTOR ESCOBAR PLUMA

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

De la revisión física efectuada el día 19 de Septiembre del año 2016, se detectó que la

obra lleva un atraso de 42 días naturales respecto al periodo de ejecución

correspondiente a las partidas o capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 y 30. Acabados, herrería, aluminio,

acrílicos, carpintería, muebles sanitarios y accesorios, instalación hidráulica y sanitaria,

instalación eléctrica, aire acondicionado, gases medicinales, sonido, telefonía e

informática, cableado y estructurado, sistema de televisión, instalación eléctrica del

cuarto de máquinas, casa de máquinas gases medicinales, conexiones especiales del

cuarto de máquinas, sistema enfermo-enfermera, elevadores, limpieza, jardinería,

urbanización y señalización, reflejando penas convencionales por atraso en la

ejecución de los trabajos de $ 2,080,324.68 mismas que no fueron aplicadas.

• Aplicar procedimiento de penas

convencionales, presentar ficha de depósito a

la cuenta bancaria del programa de origen

donde se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta  y póliza de registro.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las

penas convencionales actualizadas al término

de los mismos que es responsabilidad del

residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en

la aplicación de penas convencionales a quien

corresponda.

Artículo 46-BIS de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; cláusula décimo

quinta del contrato, parrafo

segundo, tercero y sexto.

-

Revisó: Vo.Bo.:
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ELABORÓ CLASIFICACIÓN

INICIALES PRAS

X

TOTAL 1

21-A
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