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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE 2016

TERCER  PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

• A5. Recepcionar y entregar físicamente el sitio a la empresa

constructora para la ejecución de la obra, incluyendo: bancos de

nivel, trazos, referencias y demás relativas.
• B1. Del proceso general

-Registro y control en las bitácoras, de los avances y aspectos

relevantes de la obra.

-Trasmitir a la residencia en forma adecuada y oportuna las

soluciones técnico- constructivas de obra.

-Constatar que los planos se mantengan debidamente

actualizados.

Convenio especifico de

colaboracion entre la S.

P. F Y SECODUVI con la

UNAM.

Numero de registro: 

40785-495-26-II-15

Convenio modificatorio

al convenio especifico

de colaboracion. 

Numero de registro:

40785-495-26-II-15/1

Segundo convenio

modificatorio al

convenio especifico de

colaboracion. 

Numero de registro:

40785-495-26-II-15/2

Periodo de ejcucion

del convenio:

Inicio de convenio:

02/03/2015.

Termino de

Convenio: 

31/01/2016

Periodo de ejcucion

del convenio

modificatorio 

40785-495-26-II-

15/1:

Inicio de convenio:

02/03/2015.

Termino de

Convenio: 

31/07/2016

Periodo de ejcucion

del convenio

modificatorio 

40785-495-26-II-

15/2:

Inicio de convenio:

02/03/2015.

Termino de

Convenio: 

30/09/2016

Asistencia técnica durante el

proceso de ejecución de la

obra del edificio del Tribunal

Superior de Justicia del

Estado de Tlaxcala, 

Localidad: Santa Anita

Huiloac, 

Municipio: Apizaco.                                                             

Asistencia Tecnica: UNAM.                                                            

Representantes: Arq. Marcos

Mazari Hiriart (director de la

facultad) y Arq. Alejandro

Espinoza Pruneda

(coordinador de la facultad de 

arquitectura)                                                            

                                                             

Avance Físico: 100.0%

Revision documental:

10/04/2017

    -Organigrama de trabajo de la empresa ejecutora 

    -Planeación integral y sistemas constructivos a emplear

-Relación de laboratorios para verificar la calidad de los

materiales empleados

    -Relación de maquinaria y equipos de construcción

    -Programa de ejecución

    -Programa de mano de obra

    -Programa de utilización de materiales

    -Programa de utilización de maquinaria y equipos

    -Programa general de erogaciones

    -Programa de erogaciones de la mano de obra

    -Programa  de erogaciones de materiales 

    -Programa de erogaciones de maquinaria y equipo

    -Catálogo de conceptos.

• A2. Revisar el contrato de obra celebrado entre la empresa

constructora y "el ejecutivo del estado".

-Durante todo el período de ejecución de la obra se reportará

constantemente el avance y problemática, así como las soluciones

dadas, anotando los sucesos más relevantes; la periocidad de los

reportes serán semanales y mensuales.      

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y

70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 96, 165, 166 y

168 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

• Que 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 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, y contratistas para la presentación de la

documentación comprobatoria.

Monto de 

aportacion del 

Convenio 40785-

495-26-II-15: 

$15,270,000.00 

Monto modificado al 

convenio 

modificatorio 40785-

495-26-II-15/1: 

$23,026,686.67

Monto modificado al 

convenio 

modificatorio 40785-

495-26-II-15/2: 

$25,612,248.90

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión documental al expediente técnico, el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrita a la Secretaria Técnica es responsable de la integración

de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual

correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• A1. Revisión del expediente técnico del licitante ganador

proporcionado por "el ejecutivo del estado", incluyendo:   

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

• A3. Revisar los permisos, licencias y autorizaciones.

• A4. Establecer las bitácoras de obra; una entre la empresa

constructora y "el ejecutivo del estado" y otra entre la

coordinación de vinculación de la facultad de arquitectura y "el

ejecutivo del estado". 
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

-Considerar o incorporar los atrasos o avances que sean

imputables a la Empresa constructora, en el programa general de

ejecución de obra, avisando oportunamente si es recuperable o no

el tiempo excedente.

-Reportar las desviaciones no imputables a la empresa

constructora para que de ser procedente, se realice el convenio

correspondiente.

-Detectar actividades críticas que puedan ocasionar atrasos y

darles un seguimiento especial.

-Proponer reprogramación (en su caso), por atrasos o

actividades críticas, por cambios de proyecto, adicionando

posibles soluciones de recuperación para que la residencia las

evalué y dé su aprobación o indique otra posible      

    • B2. De la calidad

-Informar oportunamente al equipo de proyecto que se encuentra

desarrollando la fase de proyecto ejecutivo sobre ajustes

requeridos para que estos sean incorporados oportunamente en el

proyecto ejecutivo final.

-Informar oportunamente a la residencia de obra sobre ajustes

requeridos derivados de la ejecución del proyecto ejecutivo en

curso.

-Registrar y exigir a los ejecutores los planos que reflejen el

resultado final de la obra ( ""as built"").

-Corroborar que los materiales, mano de obra, maquinaria y

equipo sean de la calidad y características pactadas en el

contrato, planos especificaciones de proyecto y normas de

construcción, para la aprobación o rechazo por escrito en la

bitácora.

-Revisar que la empresa constructora presente oportunamente

los reportes de laboratorio con sus resultados, indicando

claramente en anexos, el lugar o área a que pertenecen para

informar por escrito, la aceptación o rechazo en la bitácora.

-Durante el proceso de excavación para constatar la

conformación del subsuelo y en su caso, ofrecer soluciones

técnicas derivadas de hallazgos de cavidades o materiales

inestables no detectados en el estudio geotécnico.

-Verificar que la empresa constructora presente los planos

auxiliares o de taller para la fabricación y montaje de la

estructura.

• B3. Del avance

-Analizar con la residencia de obra, los problemas técnicos que

se susciten, presentando alternativas de solución y evitando que

repercutan en el plazo de ejecución de la obra.
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• B4. Del costo

-Llevar el control de las cantidades de obra realizadas y las

faltantes de ejecutar del presupuesto, cuantificado y conciliado

con la empresa constructora.

-Revisar y verificar los números generadores de apoyo de

estimaciones en sus tres modalidades: normal, adicional y

extraordinarios, integrando y controlando su histórico por

concepto así como el ajuste de costos correspondiente.

-Revisar y aprobar las estimaciones de trabajos ejecutados para

efectos de que la residencia de obra las autorice, ésta última

conjuntamente con la empresa constructora, deberán firmarlas

oportunamente para su trámite de pago.

-Tener el conocimiento del costo total de la inversión aprobada,

elaborando un balance de los conceptos normales con cantidades

previstos considerando si se disminuyen o incrementan y para

cantidades adicionales, ajuste de costos, informando

oportunamente a la residencia de obra.

-Tener previstos los conceptos adicionales al contrato original,

verificando su procedencia, si es totalmente nuevo o sustituye a

algún concepto del catálogo original, avisando a la residencia de

obra oportunamente.-De los conceptos extraordinarios observar el grado de

dificultad, así como integrar el control estadístico de los

rendimientos de los insumos para los conceptos de trabajo,

anotándolos en la bitácora de obra.

-Analizar los precios unitarios extraordinarios presentados por la

Empresa constructora, verificando primero si es procedente, si

existen insumos del contrato que sean aplicables de materiales,

mano de obra o maquinaría, de las cantidades propuestas de

materiales que correspondan al concepto con sus desperdicios y

que los precios que no estén en el contrato original, se

investiguen y que sean vigentes en el mercado, de la revisión

previa con sus observaciones, se turnará al residente de obra para

su revisión y aprobación.

-Revisar el ajuste de costos presentados por la empresa

constructora con todos los apoyos que deben anexarse,

cantidades faltantes por ejecutar de acuerdo al programa vigente

y apego de la metodología contractual pactada.

-Realizar el Reporte periódico del estado administrativo contable

y de avance según programa con histórico de estimaciones

conciliadas y pagadas.      

• B5. De la Actualización del Proyecto estructural y seguimiento al

proceso constructivo.
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-Elaborar los Planos O Boletines Estructurales que sean

necesarios derivados de adecuaciones o modificaciones no

relevantes al Proyecto Arquitectónico, incluye: Determinación de

Acciones, Definición del modelo matemático para Análisis, Análisis

Estructural Tridimensional, obtención de elementos mecánicos y

deformaciones, Diseño de los elementos estructurales incluyendo

la Revisión de los Estados Límite de Falla y Servicio, Elaboración

do Planos e Integración de la memoria de cálculo

-Realizar visitas por ingeniero especialista en estructuras al

taller asignado por la empresa constructora, para la fabricación de

la estructura, incluye elaboración de informe, reporte fotográfico y

viáticos.

-Elaborar boletines y soluciones estructurales derivadas de

condiciones encontradas en sitio.

-Asistir en las pruebas de campo a realizar de las anclas de

tensión requeridas para la cimentación del edificio.

-Revisar durante el proceso de obra que se estén aplicando los

procedimientos correctos para la construcción de la estructura

-Proporcionar la Asesoría técnica estructural para cualquier

tema relacionado con la construcción del edificio durante el

periodo de ejecución de obra.

-Productos de trabajo, Informes semanales y mensuales que

incluyen el reporte de las actividades realizadas, Boletines de

obra y Dictámenes.

• B6. De la Actualización del Proyecto de Instalaciones y

seguimiento al proceso constructivo.

-Elaborar los Planos o Boletines de instalaciones que sean

necesarios derivados de adecuaciones o modificaciones no

relevantes al Proyecto Arquitectónico, incluye:

-Elaborar boletines y soluciones de instalaciones derivadas de

condiciones encontradas en sitio

-Revisar durante el proceso de obra que se estén aplicando los

procedimientos correctos para la construcción de las instalaciones

-Proporcionar la Asesoría técnica en instalaciones para cualquier

tema relacionado con la construcción del edificio durante el

período de ejecución de obra.

-Productos de trabajo, Informes semanales y mensuales que

incluyen el reporte de las actividades realizadas, Boletines de

obra y Dictámenes.

• C. Actividades al término de la ejecución de la obra. 

-C1. Constatar que los trabajos se terminen cumpliendo con la

calidad de contrato, especificaciones, proyecto y Normas Oficiales

Mexicanas e Internacionales aplicables 

   -C2. Participar en la realización de la entrega-recepción. 

-C3. Cerrar bitácoras de la obra, para entregarse a la resistencia

de obra.

-C5. Controlar, registrar y entregar planos actualizados de

construcción e ingenierías definitivas, impresos y en medios

magnéticos elaborados por los ejecutores de la obra
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1 Total de Obs.

   -C6. Coadyuvar en el finiquito de la obra.

   -C7. Integrar el expediente documental general de la obra

-Productos de trabajo, Documentación relativa a la obra,

Registro histórico de estimaciones Planos de la obra terminada,

Bitácoras, Acta Entrega- Recepción y Acta de Finiquito
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