
* Este Formato Cuenta con 5 hojas iniciales, se le pide que no elimine ninguna de ellas.

* En la hoja "Instrucciones" podrá usted crear sus archivos para poder trabajar sobre ellos.

* Las 4 hojas restantes se dividen en "CTA. PUB. **" y "VISITA F **" que como su nombre lo indica pertenecen a Cuenta Pública y Visita Financiera.

*

Para crear un nuevo Formato para Pliego solo cree una nueva hoja

*

*

En esta ventana seleccione  "Formato para Pliego" o en su defecto seleccione "Hoja en Blanco" 

En esta nueva Ventana seleccione el rubro del pliego que desea crear.

De clic en el Boton Guardar y automaticamente quedara guardado Su

Pliego en la Carpeta "PLIEGOS" La cual se encuentra en el disco local

"C/" en caso de no existir esta Carpeta se Creara Automaticamente,

Solo Acepte la creacion de la Misma.

Abrir Carpeta Contenedora

Las hojas "CTA. PUB. A1" y "Visita F_A1" muestran el boton "LIBERAR HOJA" de clic sobre el y llene los campos que se encuentran en blanco 

poder continuar.

FORMATOS DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES 2013.

INSTRUCCIONES DE MANEJO  DEL FORMATO.

Para Trabajar sobre Este Libro de clic en el botón "Cargar Nuevos

Datos", se desplegara una ventana, en ella deberá seleccionar su

Municipio y llenar los campos vacíos.



* En la siguiente ventana llene los datos que se le solicitan y obtendrá el siguiente Formato para Pliego.

NOTA: El contenido de esté formato esta configurado para trabajar solo con los nombre originales de las hojas, por lo 





ENTE FISCALIZABLE: SECRETRÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO REGIONAL 2015 (DR) SEGUIMIENTO 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato

PF/DR/022/15        Convenio 

de diferimiento (A): 

PF/DR/022/A/15     Convenio 

modificatorio en monto y 

tiempo (B): PF/DR/022/B/15   

Convenio modificatorio en 

tiempo (C): PF/DR/022/C/15

Inicio de contrato: 

09/05/2015

Termino de contrato: 

27/11/2015            

Convenio de diferimiento (A):    

 Inicio de diferimiento: 

01/07/2015         

Termino de diferimiento: 

19/01/2016           

Convenio modificatorio en 

tiempo (B):           

Inicio de convenio: 

01/07/2015              

Termino de convenio: 

09/03/2016        

Convenio modificatorio en 

tiempo (C):          

 Inicio de convenio: 

01/07/2015                  

 Termino de convenio: 

30/04/2016

Construcción de drenaje pluvial de

la ciudad de Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Construcciones

Nuevos Horizontes, S.A. de C.V."                                   

Representante legal: Ing.

Leonardo Uriarte Parra

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Carlos Otero

Sánchez

Avance físico: 100.0%          

Visita: 20/sep/2016

Contratado: 

$101,552,559.58 

Convenio modificatorio 

en monto (B):       

$20,511,592.87

Ejercido: 

$73,766,555.05

Por ejercer: 

$48,297,597.40

-

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 Tecnica del

Manual de Organización del Poder

Ejecutivo Secoduvi

• 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 sus

análisis se detectaron 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 docum

ental 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.

1 Total de obs.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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 presentan la siguiente información:

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

En atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/341/2016, confirma el Organo de Fiscalización

Superior que la información requerida no esta integrado en el

expediente unitario de obra.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

V
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PXS

ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $               120,539.87 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas. Clausula décima tercera,

parrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, póliza de registro y línea

de captura de la TESOFE.

2  $                12,809.87 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas. Clausula décima tercera,

parrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, póliza de registro y línea

de captura de la TESOFE.

3  $               180,809.80 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas. Clausula décima tercera,

parrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, póliza de registro y línea

de captura de la TESOFE.

4  $                56,647.07 

Artículos 53, 66, 67, 68 y 69 de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 96 y 165

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas. 

• Reintegrar el monto observado por

concepto de mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Aplicar pintura color amarillo en

guarniciones de concreto, reparar

cinturón de concreto, pavimento de

adoquin y amacice de brocal.

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

4 Total de Obs. SUMA  $        370,806.61 

Contrato

PF/DR/022/15        

Convenio de diferimiento 

(A): PF/DR/022/A/15     

Convenio modificatorio en 

monto y tiempo (B): 

PF/DR/022/B/15   Convenio 

modificatorio en tiempo (C): 

PF/DR/022/C/15

CUENTA PÚBLICA 2016

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 (DR) SEGUIMIENTO 2016

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARNORMATIVA INCUMPLIDA

En la revisión física se detectaron varias deficiencias constructivas en la obra como son:  

                                                                                                                                     

• Desprendimiento y deslave en pintura color amarillo en guarniciones de concreto de

ambos hombros en una longitud de 1,429.65 m, con P.U. de $31.81, resultando un monto

por mala calidad de $52,753.51 inc. IVA.

• En Av. Miguel de Lardizábal se encuentra Fracturado el concepto con clave L-051-019

cinturón de concreto en una longitud de 4.45 m, con un P.U. de $31.81, resultando un

monto por mala calidad de $637.35 inc. IVA.

• En Av. Miguel de Lardizábal hay hundimientos y desplazamiento del concepto con clave

17 adoquín tipo cuadrado color negro en una área de 5.74 m2, con un P.U. de $230.52,

resultando un monto por mala calidad de $1,534.89 inc. IVA.

• En Av. Miguel de Lardizábal hay hundimiento y agrietamiento en amacices de brocales

de concreto de una rejilla registrable y dos pozos de visita de secciones (1.21x1.21) m,

(1.01x0.96) m y (1.25x1.22) m respectivamente, del concepto con clave L-101-005 en una

área de 3.95 m2, con un P.U. de $375.67, resultando un monto por mala calidad de

$1,721.32 inc. IVA. 

Dando un monto total de sanción por mala calidad de $56,647.07 IVA incluido

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

Inicio de contrato: 

09/05/2015

Termino de contrato: 

27/11/2015            

Convenio de diferimiento 

(A):    

 Inicio de diferimiento: 

01/07/2015         

Termino de diferimiento: 

19/01/2016           

Convenio modificatorio 

en tiempo (B):           

Inicio de convenio: 

01/07/2015              

Termino de convenio: 

09/03/2016        

Convenio modificatorio 

en tiempo (C):          

 Inicio de convenio: 

01/07/2015                  

 Termino de convenio: 

30/04/2016

Construcción de drenaje pluvial

de la ciudad de Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Construcciones

Nuevos Horizontes, S.A. de

C.V."                                   

Representante legal: Ing.

Leonardo Uriarte Parra

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Carlos Otero

Sánchez

Avance físico: 100.0%          

Visita: 20/sep/2016

Contratado: 

$101,552,559.58 

Convenio modificatorio 

en monto (B):       

$20,511,592.87

Ejercido: 

$73,766,555.05

Por ejercer: 

$48,297,597.40

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 13 y 14 en el

concepto con clave 20 Construcción de rejilla transversal a la vialidad..., con P.U. de

$51,956.84 se pagaron 7.00 piezas y en obra se ejecutaron 4.00 piezas, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.00 piezas, resultando un monto de

$180,809.80 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 13 y 14 en el

concepto con clave 101 Construcción de rejilla transversal a la vialidad..., con P.U. de

$51,956.84 se pagaron 10.00 piezas y en obra se ejecutaron 8.00 piezas, por lo que hay

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

$120,539.87 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 13 en el concepto con

clave L-37-011 Construcción de pavimento de concreto estampado de 15 cm de espesor

acabado estampado con color tipo MR-35 premezclado..., con P.U. de $611.80 se pagaron

1,253.70 m2 y en obra se ejecutaron 1,235.65 m2, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 18.05 m2, resultando un monto de $12,809.87 IVA incluido.

VER 

1 de 2



2 de 2



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO REGIONAL 2015 (DR) SEGUIMIENTO 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato

PF/DR/022/15        

Convenio de diferimiento

(A): PF/DR/022/A/15

Convenio modificatorio en

monto y tiempo (B):

PF/DR/022/B/15 Convenio

modificatorio en tiempo

(C): PF/DR/022/C/15

Inicio de contrato: 

09/05/2015

Termino de contrato: 

27/11/2015            

Convenio de 

diferimiento (A):     

Inicio de diferimiento: 

01/07/2015         

Termino de 

diferimiento: 

19/01/2016           

Convenio modificatorio 

en tiempo (B):           

Inicio de convenio: 

01/07/2015              

Termino de convenio: 

09/03/2016        

Convenio modificatorio 

en tiempo (C):           

Inicio de convenio: 

01/07/2015         

Termino de convenio: 

30/04/2016

Construcción de drenaje pluvial

de la ciudad de Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Construcciones

Nuevos Horizontes, S.A. de

C.V."                                   

Representante legal: Ing.

Leonardo Uriarte Parra

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Carlos Otero

Sánchez

Avance físico: 100.0%          

Visita: 20/sep/2016

Contratado: 

$101,552,559.58 

Convenio 

modificatorio en 

monto (B):       

$20,511,592.87

Ejercido: 

$73,766,555.05

Por ejercer: 

$48,297,597.40

 - 

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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

no sancionan a la empresa contratista que

presenta atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte

directiva regule y vigile con mayor precisión

y certeza la revisión del plazo de ejecución

de la obra, para evitar atrasos en la obra.                                                         

1 Total de obs.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO C

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión física y documental a la obra, se detecta

que el director de obras publicas y el residente de obra de

la SECODUVI son responsables por la autorización y

supervisión de estimaciones donde existen conceptos

pagados en exceso y conceptos de mala calidad de las

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

B

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

V
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