
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA "SECODUVI"

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMÁGICO) 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

1 #¡REF! #¡REF!

CUENTA PÚBLICA 2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ANEXO A
ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

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:

• Estimaciones posteriores a la No 3. 

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1

Total de Observaciones

• 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 detectan 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.

POLIZA:                      

EG-800641

EG-800642

EG-900209

EG-900210

EG-1001785

EG-1001782

             

Contrato: 

PF/PRODERMGIC

O/001/17

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):

PF/PRODERMAGI

CO/001/A/17

Convenio 

modificatorio en

monto (B):

PF/PRODERMAGI

CO/001/B/17

Inicio de

contrato: 

15/05/2017

Termino de

contrato: 

20/08/2017

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):                  

Inicio de

contrato: 

12/06/2017                     

Termino de

contrato:17/09/

2017

Fecha de visita

conjunta (OFS-

SECODUVI): 

31/08/2017, 

27/09/2017,         

13/11/2017 

24/11/2017 

Mejoramiento de

imagen urbana en el

municipio de

Nanacamilpa.                      

Localidad: Francisco

I. Madero.

Municipio: 

Nanacamilpa.

CCISA corporativo

constructor 

interactivo, S.A. de

C.V. "C.P. Dora Anet

Sarmiento Flores"

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Arq.

Ángel Eduardo

Escobar Ortega.

Avance físico: 80.0%

Contratado: 

$8,652,198.5

1

Convenio 

modificatorio 

en monto 

(B): 

$9,274,352.7

5

Ejercido: 

$5,041,920.3

9  

Importe por 

ejercer: 

$4,232,432.3

6
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA "SECODUVI"

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMÁGICO) 2017

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1  $       14,488.55 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 volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta, línea de

captura de la TESOFE  y póliza de registro.

2  $       13,530.36 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 volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta, línea de

captura de la TESOFE  y póliza de registro.

3  $       17,044.67 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 volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta, línea de

captura de la TESOFE  y póliza de registro.

4  $     129,894.29 Artículos 46 Bis de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas;

párrafo II, III, IV y V de la

cláusula decima quinta del

contrato.

• 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,

line a de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las

penas convencionales actualizadas al termino de

los mismos que es responsabilidad del residente     

• Deslindar responsabilidades por la omisión en

la aplicación de penas convencionales a quien

corresponda.   

               

4 Total de Observaciones SUMA 174,957.87$   

POLIZA:                      

EG-800641

EG-800642

EG-900209

EG-900210

EG-1001785

EG-1001782

             

Contrato: 

PF/PRODERMGIC

O/001/17

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):

PF/PRODERMAGI

CO/001/A/17

Convenio 

modificatorio en

monto (B):

PF/PRODERMAGI

CO/001/B/17

Inicio de

contrato: 

15/05/2017

Termino de

contrato: 

20/08/2017

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):                  

Inicio de

contrato: 

12/06/2017                     

Termino de

contrato:17/09/

2017

Fecha de visita

conjunta (OFS-

SECODUVI): 

31/08/2017, 

27/09/2017,                  

13/11/2017,  

24/11/2017. 

Mejoramiento de

imagen urbana en el

municipio de

Nanacamilpa.                      

Localidad: Francisco

I. Madero.

Municipio: 

Nanacamilpa.

CCISA corporativo

constructor 

interactivo, S.A. de

C.V. "C.P. Dora Anet

Sarmiento Flores"

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Arq.

Ángel Eduardo

Escobar Ortega.

Avance físico: 80.0%

Contratado:

$8,652,198.5

1

Convenio 

modificatorio 

en monto

(B): 

$9,274,352.7

5

Ejercido: 

$5,041,920.3

9  

Importe por

ejercer: 

$4,232,432.3

6

Se detectó en la estimación N° 1 y 2 en el concepto con clave (35) Construcción de guarniciones

de concreto hidráulico f´c=150 kg/cm2… con un P.U. de $221.26 se pagaron 990.80ml y

ejecutados se encontraron 934.35 ml por lo que se determina una diferencia de 56.45ml pagado

en exceso, resultando un importe a reintegrar de $14,488.55 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 2 y 3 en el concepto con clave (36) Construcción de banquetas de

concreto simple f´c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor… con un P.U. de $214.69 se pagaron

2,023.31m2 y ejecutados se encontraron 1,968.98 m2 por lo que se determina una diferencia de

54.33 m2 pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar de $13,530.36 IVA incluido.

Se detectó en la estimación N° 1 y 3 en el concepto con clave (37) Construcción de losa de

concreto premezclado armado con malla electrosoldada 6-6-/10-10 f´c=200 kg/cm2 de 15 cm de

espesor textura rayada…., con un P.U. de $373.41 se pagaron 1,429.67 m2 y ejecutados se

encontraron 1,390.32 m2 por lo que se determina  una diferencia de 39.35 m2 pagado en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $17,044.67 IVA incluido.

De la revisión física conjunta del 27 de septiembre de 2017, se detectó que la obra lleva un atraso

de 10 días naturales respecto al periodo de ejecución de su último convenio de ampliación en

tiempo, faltando por ejecutar los conceptos con clave 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 32, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, S-002-004, S-002-005, S-002-017, S-002-017, S-002-018 y S-

002-019 reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de

$129,894.29

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ENTE FISCALIZABLE: ANEXO B
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