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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) ANEXO A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014 Y REMANENTES E INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) EJERCICIO 2010 PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

-

Vo.Bo.:

No. CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Elaboró:

1

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

PD/SECODUVI/189/14 
Convenio de diferimiento 

(A): 

PD/SECODUVI/189/A/14 

Convenio modificatorio al 

plazo (B): 
PD/SECODUVI/89/B/14 

Convenio modificaorio al 

monto C): 

PD/SECODUVI/189/C/14

Inicio de contrato: 

21/10/2014

Termino de 

contrato: 

09/02/2015 

Convenio de 

diferimiento (A): 

28/10/14 al 

16/02/15 Convenio 

modificatorio al 

plazo (B): 28/10/14 

al 16/03/15 

Visita: 22/10/2015

Rehabilitación de campo de futbol 

soccer, construcción de cancha de 

futbol 7 y rehabilitación de pista de 

atletismo, en el predio de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, 

ubicado en avenida Universidad 

Politécnica 1. Localidad: San Pedro 

Xalcaltzinco, Municipio: Tepeyanco

Contratista: "Trejo Mendoza y 

asociados, S.A. de C.V.", C. Arq. 

Miguel Angel Trejo Mendoza                                                                                   

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Miguel Roldan 

Zarate                                        

Estructura Financiera:                  

GC:   $ 5.504,626.29                                            

FAM: $1,989,849.00                           

Total:7,494,475.29                   

Avance fisico: 100%

 Contratado: 

$7,494,475.29 

Convenio 

modificatorio en 

monto C): 

$7,818,632.07

Ejercido: 

$7,818,631.72 

Por cancelar: 

$0.35

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. Miguel Roldan

Zarate son responsables por la autorización y supervisión de

estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las

observaciones con núm.1, 2, 3, 4, 5 y 6 descritas en el anexo B.

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 59, 60 y

66 de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 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 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 emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones a los

residentes que presenten mayores

observaciones y quien reincidan sean

sancionados.

Revisó:

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014 Y REMANENTES E INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) EJERCICIO 2010

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $   1,989,849.00 

Articulo 1 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria; 8 de la Ley General de

la Infraestructura Física Educativa;

40 de la Ley de Coordinación Fiscal,

artículo 59 fracción II de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado

de Tlaxcala;Párrafo penúltimo del

lineamiento numero 7 (De la

aplicación de los recursos) de los

Lineamientos para la Operación del

Programa de Construcción,

Equipamiento, Mantenimiento y

Rehabilitación de Infraestructura

Física de Educación Superior. 
  

• Reintegrar el monto

observado al Fondo de

Aportaciones Múltiples 2010

por incumplimiento a los

lineamientos de este

componente.                                    

• Presentar la documentación

generada acerca de las

medidas y acciones tomadas

para evitar este tipo de

irregularidades, así como las

sanciones hacia los servidores

públicos que violentan las

normativas aplicables al gasto

del recurso del FAM en su

modalidad de infraestructura

educativa nivel superior.

2  $          6,137.95 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios,

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 y póliza de registro.                

3  $        10,815.67 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios,

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 y póliza de registro.

4  $          1,267.40 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios,

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 y póliza de registro.

5  $        13,223.41 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios,

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 y póliza de registro.

6  $          1,076.60 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios,

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 y póliza de registro.

 Contratado: 

$7,494,475.29 

Convenio 

modificatorio en 

monto C): 

$7,818,632.07

Ejercido: 

$7,818,631.72 

Por cancelar: 

$0.35

De la revisión al expediente técnico, se detecto una estructura financiera de: gasto

corriente 2014 y FAM 2010; donde se observa que el recurso del FAM 2010 por un

monto de $1,989,849.00 fue utilizado exclusivamente para trabajos de obra exterior que

consistieron en rehabilitación de campo de futbol soccer, construcción de cancha de

futbol 7 y rehabilitación de pista de atletismo, cuando en la normativa del Fondo de

Aportaciones Múltiples especifica que estos recursos son para: Construcción,

Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de inmuebles de educación superior

como lo estipula el artículo 8 de la Ley General de la Infraestructura Fisica educativa,

párrafo penúltimo del lineamiento número 7 de los lineamientos para la Operación del

FAM para Educación Superior..                                                                                 

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

concepto con clave 5 suministro y tendido de tierra de labor a un espesor de 10 cm...,

con P.U. de $205.17 se pagan 782.16 m³ y se encontraron ejecutados 756.37 m³, por lo 

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 25.79 m3, resultando un

monto de $6,137.95 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 7 (siete), 8 (ocho)

y 12 (doce) en el concepto con clave 66 elaboración de piso de concreto premezclado

f'c = 200 kg/cm²..., con P.U. de $234.46 se pagan 1,351.81 m² y se encontraron

ejecutados 1,347.15 m², por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

4.66 m², resultando un monto de $1,267.40 IVA incluido.

No. NORMATIVAD INCUMPLIDA

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 10 (diez) en el

concepto con clave H-128-020 suministro y colocación de reja de acero lineal y en

curva..., con P.U. de $1,074.41 se pagan 178.53 ml y se encontraron ejecutados 167.92

ml, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 10.61 ml, resultando

un monto de $13,223.41 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 12 (doce) en el

concepto con clave 10 banderines de mastil flexible no puntiagudo..., con P.U. de

$464.05 se pagan 6.00 piezas y se encontraron ejecutadas 4.00 piezas, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.00 piezas, resultando un monto de

$1,076.60 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6 (seis) en el

concepto con clave 6 suministro y siembra de cesped en rollo pasto Kikuyo..., con P.U.

de $36.16 se pagan 7,821.60 m² y se encontraron ejecutados 7,563.75 m², por lo que

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 257.85 m2, resultando un monto

de $10,815.67 IVA incluido.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

PD/SECODUVI/189/14 
Convenio de diferimiento 
(A): 
PD/SECODUVI/189/A/14 
Convenio modificatorio al 
plazo (B): 
PD/SECODUVI/89/B/14 
Convenio modificaorio al 
monto C): 
PD/SECODUVI/189/C/14

Inicio de 

contrato: 

21/10/2014

Termino de 

contrato: 

09/02/2015 

Convenio de 

diferimiento 

(A): 28/10/14 

al 16/02/15 

Convenio 

modificatorio 

al plazo (B): 

28/10/14 al 

16/03/15 

Visita: 

22/10/2015

Rehabilitación de 

campo de futbol 

soccer, construcción 

de cancha de futbol 7 

y rehabilitación de 

pista de atletismo, en 

el predio de la 

Universidad 

Politécnica de 

Tlaxcala, ubicado en 

avenida Universidad 

Politécnica 1. 

Localidad: San Pedro 

Xalcaltzinco, 

Municipio: Tepeyanco

Contratista: "Trejo 

Mendoza y asociados, 

S.A. de C.V.", C. Arq. 

Miguel Angel Trejo 

Mendoza                                                                                   

Residente 

responsable por la 

SECODUVI:               

Ing. Miguel Roldan 

Zarate                                        

Estructura 

Financiera:                  

GC:   $ 5.504,626.29                                            

FAM: $1,989,849.00                           

Total:7,494,475.29                   

Avance fisico: 100%

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 

ANEXO B
PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015
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7  $             386.37 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios,

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 y póliza de registro.

2,022,756.40$       

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 12 (doce) en el

concepto con clave H-128-024 rótulo en aplanado acabado fino con pintura vinilíca...,

con P.U. de $416.35 se pagan 5.25 m² y se encontraron ejecutados 4.45 m², por lo que

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.80 m², resultando un monto de

$386.37 IVA incluido.

6                                                          Total V
E
R




