
PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (APORTACIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE CENTROS ESCOLARES - FONDEN) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO AENTE FISCALIZABLE: 
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Contrato: FRE-29-042-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
15/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Reconstrucción por Sismo

Ubicación: Escuela Miguel
Alemán
Localidad: Ahuashuatepec
Municipio: Tzompantepec

Contratista: "Constructora e
Inmobiliaria FERCO, S.A. de
C.V.”, C. Roberto Fernández
Vera 
Supervisor de obra: Roberto
Aguilar Martínez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$526,381.20

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$224,380.12

 $           5,141.34 

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE DE LA VISITA
REALIZADA AL PLANTEL EDUCATIVO CONJUNTO CON EL
CONTRATISTA, SE OBSERVO UNA META EJECUTADA DE 339.27 M2, LA
CUAL CORRESPONDE CON LOS GENERADORES Y CROQUIS, POR LO
QUE NO SE INCUMPLE EN PAGOS EN EXCESO, CABE SEÑALAR QUE EL
AUDITOR DE OBRA NO CONSIDERO EL AREA DE TABLERO CENTRAL,
VOLADO FRONTAL Y VOLADO LATERAL, QUE LA SUMA DE ESTOS
ELEMENTOS DA UNA META DE 60-04 M2 DE PINTURA, ASI MISMO LE
SOLICITO VISITA EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES
DESCRITO.

2 Contrato: PAD-FR-29-
001-2018-EST                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
20/04/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: -

Nombre de la obra: 11 Aulas
Temporales Acondicionadas

Ubicación: Varias Ubicaciones
Localidad: Varias Localidades
Municipio: Varios Municipios

Contratista: "Impulsora
Integral Veracruz, S.A. de
C.V.", C. Gonzalo Sebastián
Verón
Supervisor de obra: Ing.
Rubén Romero Morales
Avance Físico: 0%

Contratado: 
$4,466,000.00

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$4,466,000.00

 $     4,466,000.00 

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL CONTRATO SE
FORMALIZO MEDIANTE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, SE EQUIPARON Y ACONDICIONARON
11 AULAS TEMPORALES ACONDICIONADAS, CABE SEÑALAR QUE NO ES
OBRA PÚBLICA POR TAL MOTIVO NO SE PRESENTAN ESTIMACIONES,
NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE SU
OBSERVACIÓN TODA VEZ QUE MENCIONAN QUE SE INCUMPLE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, CABE SEÑALAR QUE SE
ADJUDICÓ DE MANERA DIRECTA POR ATENCIÓN INMEDIATA DEBIDO AL
SISMO QUE SE SUSCITÓ EN 2017 SE ENVÍA LA JUSTIFICACIÓN Y EL
FUNDAMENTO LEGAL PARA LA EXCEPCIÓN, REFERENTE A ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS QUE SOLICITA EN SU OBSERVACIÓN LE INFORMO QUE
PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SOLO SE DEBE PRESENTAR
COTIZACIONES PARA SU ADJUDICACIÓN, SE ENVÍA LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN PARA SU SOLVENTACION: JUNTA DE GOBIERNO PARA SU
ADJUDICACION DIRECTA, JUSTIFICACION, COTIZACION, CUADRO
COMPARATIVO, ACTA DE ADJUDICACIÓN, FACTURAS 1 (FINIQUITO),
AUXILIAR CONTABLE Y SOPORTE TECNICO COMO: REPORTE FOTOGRÁFICO
Y BITÁCORAS, POR LO ANTES DESCRITO NO SE REALIZA EL REINTEGRO
SOLICITADO, CABE SEÑALAR QUE EN EL ANEXO C EXISTE
DUPLUCIDAD DE OBSERVACION RESPECTO AL PLIEGO FINANCIERO
PROPUESTA QUE YA FUE PRESENTADA PARA SU ANALISIS Y
EVALUACION.

2 Total de Obs. SUMA 4,471,141.34$  

En la estimación número dos (pagada mediante póliza C00243 el
14/08/2018) del concepto con clave 34002 Pintura vinílica lavable en
muros, columnas, trabes y plafones trabajo terminado incluye zoclos,
preparación de la superficie, rebabear y plaste necesario. ..., con P.U.
de $68.24 se pagaron 339.27 m2 y ejecutados se cuantifican 274.32
m2, por lo que se determina una diferencia de 64.95 m2 pagados en
exceso, misma que radica en las dimensiones consideradas en
números generadores, resultando un importe a reintegrar de $5,141.34
I.V.A. incluido.

Del recurso correspondiente al pago único del servicio (realizado
mediante póliza E00841 el 31/05/2018) por $4,466,000.00 consistente
en “El Servicio de 11 aulas temporales acondicionadas", el Instituto no
presentó la totalidad de la documentación técnica justificativa
que acredite la procedencia de su pago como son cuerpo de
estimación, números generadores, croquis, reporte fotográfico, estado
de cuenta del contrato así como análisis de precios unitarios,
documentación solicitada mediante oficio DAPEOA/122/2019 con fecha
de recibido 11 de Febrero de 2019, irregularidad que limitó la revisión,
cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que integra la
cuenta pública, por lo que una vez presentada será revisada y se
determinaran las irregularidades que deriven.

CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (APORTACIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE CENTROS ESCOLARES - FONDEN) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACION

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION:

ANEXO B
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
adjudicación y contratación de las
obras públicas.

Se anexa oficio de justificación con número ITIFE/DG-JDC/189-
A/2019. 

2 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia, control,
revisión y seguimiento de las obras
públicas.

Se anexa oficio de justificación con número ITIFE/DG-JDC/150-
A/2019. 

3 Contrato: FRE-20-036-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Reconstrucción por Sismo 

Ubicación: Escuela Secundaria
Técnica No. 36 Guillermo
González Camarena
Localidad: San Gabriel
Municipio: Cuautla, Tlaxcala

Contratista: "ADLAIT S.A. de
C.V"; C. Laura Castillo
Altamirano.
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$613,985.29

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$613,985.29

Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
adjudicación y contratación de las
obras públicas.

Se anexa oficio de justificación con número ITIFE/DG-JDC/189-
A/2019. 

Nombre de la obra:
Reconstrucción por Sismo

Ubicación: Escuela Primaria
Tlahuicole
Localidad: Acxotla del Monte
Municipio: Teolocholco

Contratista: "Constructora
RADAC, S.A. de C.V."; Arq.
Iván Mendieta de la Fuente
Supervisor de obra: Ing.
Miguel Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$449,448.47

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$449,448.47

Contrato: FRE-29-035-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
27/04/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Se realiza de manera inadecuada la contratación de acuerdo a lo
establecido en la ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dado que el origen del recurso es Estatal y por ende se rige
bajo lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios, situación que evidencía la inadecuada
formalización del contrato.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 53 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en la normatividad aplicable.

Se realiza de manera inadecuada la contratación de acuerdo a lo
establecido en la ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dado que el origen del recurso es Estatal y por ende se rige
bajo lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios, situación que evidencía la inadecuada
formalización del contrato.

CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (APORTACIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE CENTROS ESCOLARES - FONDEN) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACION

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION:  OBRA PÚBLICA

ANEXO C
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (APORTACIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE CENTROS ESCOLARES - FONDEN) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACION

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION:  OBRA PÚBLICA

ANEXO C

4 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia, control,
revisión y seguimiento de las obras
públicas.

Se anexa oficio de justificación con número ITIFE/DG-JDC/150-
A/2019. 

5 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia, control,
revisión y seguimiento de las obras
públicas.

por medio de la presente le informo que en atención a la
observación en la que se describe mala calidad en el concepto ALB-
015 le informo que no se pagó tal descripción sin embargo si le
menciono que de acuerdo a la documentación a la que analiza este
ente fiscalizador se pagó en la estimación uno finiquito el concepto
068320-1 que tal vez es al que se hace referencia, se realizó un
recorrido conjunto con el contratista a los trabajos realizado y no se
observó mala calidad, las fisuras a las que hace mención puede que
sea en el aplanado ya que este se agrieto mismo que es normal que
suceda y no afecta al muro, a lo que claramente su concepto al que
hace mención no se ejecutó lo que deja ver una mala supervisión y
revisión de los trabajos así como del análisis documental por este
ente fiscalizador 

6 Contrato: FRE-29-041-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
22/06/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
18/01/2019

Nombre de la obra:
Reconstrucción por Sismo.

Ubicación: Escuela Primaria
Bicentenario
Localidad: Papalotla
Municipio: Papalotla de
Xicohtencatl

Contratista: C. Liliana Portillo
Munguía
Residente de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$191,886.39

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$191,886.39

Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
adjudicación y contratación de las
obras públicas.

Se anexa oficio de justificación con número ITIFE/DG-JDC/189-
A/2019. 

7 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
adjudicación y contratación de las
obras públicas.

Se anexa oficio de justificación con número ITIFE/DG-JDC/189-
A/2019. 

Nombre de la obra:
Reconstrucción por Sismo

Ubicación: Escuela Miguel
Alemán
Localidad: Ahuashuatepec
Municipio: Ahuashuatepec,
Tzompantepec

Contratista: "Constructora e
Inmobiliaria Ferco, S.A. de
C.V.”, C. Roberto Fernández
Vera 
Residente de obra: Roberto

Contratado: 
$526,381.20

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$224,380.12

Nombre de la obra:
Reconstrucción por Sismo 

Ubicación: Escuela Secundaria
Técnica No. 36 Guillermo
González Camarena
Localidad: San Gabriel
Cuahutla
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "ADLAIT S.A. de
C.V"; C. Laura Castillo
Altamirano.
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$613,985.29

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$613,985.29

Contrato: FRE-20-036-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Contrato: FRE-29-042-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
15/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 

Se realiza de manera inadecuada la contratación de acuerdo a lo
establecido en la ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dado que el origen del recurso es Estatal y por ende se rige
bajo lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios, situación que evidencía la inadecuada
formalización del contrato.

Se realiza de manera inadecuada la contratación de acuerdo a lo
establecido en la ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dado que el origen del recurso es Estatal y por ende se rige
bajo lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios, situación que evidencía la inadecuada
formalización del contrato.

De acuerdo a la revisión realizada el 20 de Marzo de 2019 en compañía
de personal de la Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física
Educativa se constató mala calidad en el concepto con clave ALB-015
Construcción de barda de colindancia de block…, esto debido a la
presencia de fisuras en el eje C tramo D de acuerdo con la referencia
en croquis, situación que evidencía la falta de supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos por parte del
supervisor, así como la inobservancia por parte del contratista a los
reglamentos y ordenamientos en materia de construcción, calidad de
materiales y ejecución del proyecto.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 77 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en la normatividad aplicable.
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (APORTACIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE CENTROS ESCOLARES - FONDEN) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACION

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION:  OBRA PÚBLICA

ANEXO C

8 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
adjudicación y contratación de las
obras públicas.

por medio de la presente le informo que la obra se realizó bajo la
modalidad de adjudicación directa a la empresa contratista
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FERCO S.A DE C.V. ya que se
encuentra debidamente inscrito en el padrón de contratista de este
instituto resaltando que se ha cumplido con todos los requisitos
solicitados y revisados en el proceso de inscripción, por lo anterior la
empresa cuenta con la capacidad de respuesta inmediata, así como
los recursos técnico, financieros y demás que sean necesarios, de
acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos
así como del origen del fondo que son de atención inmediata
FONDEM. Se envía acta de adjudicación donde se describe el
proceso de acuerdo a la normatividad aplicable.

9 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia, control,
revisión y seguimiento de las obras
públicas.

Se anexa oficio de justificación con número ITIFE/DG-JDC/150-
A/2019. 

10 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
adjudicación y contratación de las
obras públicas.

Se envia junta de Gobierno de su autorización y justificación del
procedimiento de adjudicación.

11 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
adjudicación y contratación de las
obras públicas.

Por medio de la presente le informo que fue un servicio de
acondicionamiento de 53 aulas temporales con una duración de seis
meses, por lo tanto no puede ser obra pública ya que NO se
construyó, remodelo o rehabilito ningun plantel educativo, consistió
en equipar, habiliatar espacios para que los alumnos pudieran tomar
clases mientras el instituto aplicaba recursos del fonden en la
reconstrucción de las aulas dañadas por el sismo del 2017, se envia
contrato para que verifiquen el marco normativo y el objeto del
contrato, cabe mencionar que en la observación uno del anexo B de
este pliego mencionan ustedes la irregularidad que limitó la revisión,
cuantifiación y fiscalización de los recursos del fondo que entrega la
cuenta pública. por lo que una vez presentada será revisada y se
determinaran las irregularidades que deriven. Es evidente el
desconocimiento de los trabajos por lo cual es improcedente su
obervación. 

Residente de obra: Roberto
Aguilar Martínez
Avance Físico: 100%

Nombre de la obra: 11 Aulas
Temporales Acondicionadas

Ubicación: Varias Ubicaciones
Localidad: Varias Localidades
Municipio: Varios Municipios

Contratista: "Impulsora
Integral Veracruz, S.A. de
C.V.", C. Gonzalo Sebastián
Verón
Residente de obra: Ing. Rubén
Romero Morales
Avance Físico: 0%

Contrato: PAD-FR-29-
001-2018-EST                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
20/04/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/252/2019, con fecha de recibido 28 de marzo de 2019, el
Instituto no presentó invitaciones y cotizaciones para la adjudicación de
la obra, situación que manifiesta la falta de evaluación y garantía de las
mejores condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, así como deficiencias en el proceso
de adjudicación de la obra.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno finiquito rebasaron por 29 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en la normatividad aplicable.

De acuerdo a las características de los trabajos se realiza de manera
inadecuada la adjudicación y contratación de acuerdo a lo establecido
en la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala, dado que los trabajos realizados obedecen a una obra pública
y por ende se rige bajo lo establecido en la Ley de Obras Públicas para
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, situación que evidencía la
inadecuada formalización del contrato.

Contratado: 
$4,466,000.00

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$4,466,000.00

Mediante la revisión documental se verificó que el servicio se adjudicó
inadecuadamente por la modalidad adjudicación directa, incumpliendo
con los montos máximos establecidos por el Presupuestos de Egresos
del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018, dado que la
característica de los trabajos y el importe contratado obedecen a una
licitación pública y por ende el Instituto omitió presentar bases de
licitación, convocatoria, actas de apertura técnica y económica, así
como dictamen y acta de fallo, situación que evidencía la
adjudicación fuera de norma.

5 de 8



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (APORTACIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE CENTROS ESCOLARES - FONDEN) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACION

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION:  OBRA PÚBLICA

ANEXO C

12 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
adjudicación y contratación de las
obras públicas.

13 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia, control,
revisión y seguimiento de las obras
públicas.

14 Apegarse a la normativa aplicable y
promover en su caso las
responsabilidades a los servidores
públicos del ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia, control,
revisión y seguimiento de las obras
públicas.

Se anexa oficio de justificación con número ITIFE/DG-JDC/150-
A/2019. 

14 Total de Obs.

Nombre de la obra: 11 Aulas
Temporales Acondicionadas

Ubicación: Varias Ubicaciones
Localidad: Varias Localidades
Municipio: Varios Municipios

Contratista: "Impulsora
Integral Veracruz, S.A. de
C.V.", C. Gonzalo Sebastián
Verón
Residente de obra: Ing. Rubén
Romero Morales
Avance Físico: 0%

Contrato: PAD-FR-29-
001-2018-EST                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
20/04/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: -

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/122/2019, con fecha de recibido 11 de Febrero de 2019, el
Instituto no presentó las fianzas que garanticen la correcta inversión,
exacta amortización o devolución del anticipo, así como el
cumplimiento del mismo, situación que evidencía deficiencias en
el proceso de contratación de la obra.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/122/2019, con fecha de recibido 11 de Febrero de 2019, el
Instituto no presentó oficio de inicio de obra por parte del contratista,
así como notas de bitácora, situación que limitó el poder verificar la
correcta ejecución de acuerdo al plazo contractual estipulado, situación
que evidencía la falta de documentación técnica comprobatoria.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/122/2019, con fecha de recibido 11 de Febrero de 2019 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 20 de
Abril de 2018, el Instituto no presentó acta de entrega-recepción, oficio
de término por parte del contratista, finiquito, notas de bitácora de
termino, situación que evidencia deficiencia en el proceso de
terminación del servicio.

Contratado: 
$4,466,000.00

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$4,466,000.00
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (APORTACIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE CENTROS ESCOLARES - FONDEN) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DENTE FISCALIZABLE: 
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (APORTACIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE CENTROS ESCOLARES - FONDEN) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO EENTE FISCALIZABLE: 
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO A

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

1 de 34



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1

$1,113.31

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro del movimiento realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE
LOS AUDITORES DE OBRA SOLO CONCIDERARON
UNA PIEZA. REALMENTE FUERON EJECUTADAS 2
PZAS, EN LA PRIMERA TIENE UN VOLUMEN DE
17.25 M2 Y LA SEGUNDA TIENE UN VOLUMEN DE
5.34 M2, AREA QUE NO FUE CONSIDERADA SE
ENVIA SOPORTE TECNICO Y SE SOLICITA VISITA
EN CONJUNTO, POR LO ANTES DESCRITO NO SE
REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADO.

2

$1,112.83

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro del movimiento realizado.

SE REALIZO LA MEDICION AL CONCEPTO
OBSERVADO CONJUNTAMENTE CON EL
CONTRATISTA Y LA LOSA TIPO DONDE SE COLOCO
EL IMPERMEABILIZANTE TIENE UN LARGO DE
11.46 X ANCHO DE 9.50= 108.87 M2, POR LO
TANTO NO EXISTE VOLUMENES PAGADOS EN
EXCESO, SE SOLICITA VISITA EN CONJUNTO PARA
CORROBORAR LO ANTES DESCRITO.

3

$957.54

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro del movimiento realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE SE
REALIZO LA MEDICION CONFORME A LOS
GENERADORES Y CROQUIS Y CORRESPONDE CON
LO EJECUTADO EN OBRA, EXISTE LA
PROBABILIDAD QUE LOS AUDITORES NO
CONCIDERARON EL AREA 3 CANTIDAD QUE SE
ASEMEJA A LO FALTANTE, POR TAL MOTIVO NO SE
REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADO, SE SOLICITA
VISITA EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO
ANTES DESCRITO.

4

$5,885.53

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro del movimiento realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EN
LAS OBSERVACION NUM. 3 NO EXISTE REINTEGRO
POR LO TANTO ES IMPROCEDENTE ESTA
OBSERVACION.

5

$406.57

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL
CONCEPTO CON CLAVE 031221 PISO DE
CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN, NO EXISTE EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, POR LO TANTO ES IMPROCEDENTE
SU OBSERVACION SE ENVIA RESUMEN DE
ESTIMACION DE ADITIVAS Y DEDUCTIVAS PARA
COROBORAR LO ANTES DESCRITO

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION:  OBRA PÚBLICA

ANEXO B

Edificio "M"
En la estimación número dos finiquito (pagada mediante póliza E00507
el 27/03/2018) del concepto con clave 031221 Piso de concreto
F´C=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, incluye: nivelación y
compactación…, con P.U. de $248.64 se pagaron 22.60 m2 y
ejecutados se encontraron 18.74 m2, por lo que se determina una
diferencia de 3.86 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $1,113.31 I.V.A. incluido.

Edificio "M"
En la estimación número dos finiquito (pagada mediante póliza E00507
el 27/03/2018) del concepto con clave 035002 Suministro y colocación
de sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno atáctico) de
3.5 mm laminar multicapa…, con P.U. de $171.31 se pagaron 108.87
m2 y ejecutados se encontraron 103.27 m2, por lo que se determina
una diferencia de 5.60 m2 pagados en exceso, resultando un
importe a reintegrar de $1,112.83 I.V.A. incluido

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza E00473 el
26/03/2018) del concepto con clave 031200 Suministro y colocación de
refuerzo con malla electrosoldada 66 -1010 en pisos..., con P.U. de
$37.47 se pagaron 330.00 m2 y ejecutados se encontraron 307.97 m2,
por lo que se determina una diferencia de 22.03 m2 pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $957.54 I.V.A. incluido.

En la estimación número ocho (pagada mediante póliza E00473 el
26/03/2018) del concepto con clave 031221 Piso de concreto
F'C=150kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado pulido o
rayado/brocha/pelo..., con P.U. de $230.31 se pagaron 330.00 m2 y
ejecutados se encontraron 307.97 m2, por lo que se determina una
diferencia de 22.03 m2 pagados en exceso, resultando un monto a
reintegrar de $5,885.53 I.V.A. incluido.

Edificios "B y C"
En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00241 el
21/02/2018) del concepto con clave 031221 Piso de concreto F´C=150
kg/cm2 de 10 cm de espesor, incluye: nivelación y compactación…, con
P.U. de $221.83 se pagaron 22.30 m2 y ejecutados se encontraron
20.72 m2, por lo que se determina una diferencia de 1.58 m2 pagados 
en exceso, resultando un importe a reintegrar de $406.57 I.V.A.
incluido.

ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACIONDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Contrato: 
BAL-29-016-2017

Código:
PGO-014-2017

Inicio de Contrato: 
21/08/2017

Termino de
Contrato: 
05/11/2017

Inicio de
Convenio:  
06/11/2017                              

Terminación de
Convenio: 
20/11/2017

Fecha de visita
Física: 
23/08/2018

Nombre de la obra: Edificio
"M" aula 2.5 E.E. estructura U-
1C adosada y obra exterior

Ubicación: Secundaria Técnica
No. 30, 16 de octubre de
1874.
Localidad: Calpulalpan
Municipio: Calpulalpan

Contratista: "A & C SPACIO
S.A. de C.V.", Ing. Rubén
Espinoza Mejía.
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$502,455.09

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$222,389.16

Contrato: 
BA-29-017-2017

Código:
PGO-012-2017

Inicio de Contrato: 
11/09/2017

Termino de
Contrato: 
07/01/2018

Inicio de
Convenio: 
29/01/18

Terminación de
Convenio: 
27/02/18

Fecha de visita
Física:  
31/08/2018

Nombre de la obra: Edificio
“Q” P.B. 2 direcciones 1E.E.
c/u + 3 aulas 2 E.E. c/u +
escalera 1 EE, P.A. 4 aulas 2
E.E. c/u estructura U-2C
aislada y obra exterior.

Ubicación: Primaria Francisco
Sarabia
Localidad: Francisco Sarabia
Municipio: Calpulalpan

Contratista: Ing. Octavio Pérez
Cervantes
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez.
Avance físico: 100%

Contratado:
$3,531,319.19

Convenio: $0.00

Ejercido:
$1,854,464.45

Contrato: 
BA-29-018-2017

Código:
PGO-013-2017

Inicio de Contrato: 
11/09/2017

Termino de
Contrato: 
07/01/2018

Inicio de
Convenio:  - 

Terminación de

Nombre de la obra: Edificio “B”
dos aulas 6 x 8 m. estructura
regional adosada edificio “C”
aula 6x8 m estructura regional
aislada y obra exterior

Ubicación: Primaria Ignacio
Zaragoza
Localidad: Benito Juárez
Municipio: Benito Juárez.

Contratado: 
$845,295.20

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$335,200.21

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION:  OBRA PÚBLICA

ANEXO B

ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACIONDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
Realizar las reparaciones al concepto
observado, presentar evidencia fotográfica
de las reparaciones o de lo contrario
reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con movimiento realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE LA
CONTRATISTA REALIZO LAS CORRECCIONES
CORRESPONDIENTES, TRABAJOS QUE FUERON
VERIFICADOS Y AVALADOS POR LA SUPERVISION.

Realizar las reparaciones al concepto
observado, presentar evidencia fotográfica
de las reparaciones o de lo contrario
reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con movimiento realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE LA
CONTRATISTA REALIZO LAS CORRECCIONES
CORRESPONDIENTES, TRABAJOS QUE FUERON
VERIFICADOS Y AVALADOS POR LA SUPERVISION.

7

$5,232.96

Realizar las reparaciones al concepto
observado, presentar evidencia fotográfica
de las reparaciones o de lo contrario
reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con movimiento realizado.

8

$645.01

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

SE REALIZO LA MEDICION AL CONCEPTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LAS
MEDIDAS EJECUTADAS EN OBRA CORRESPONDEN
CON LOS NUMEROS GENERADORES, SE SOLICITA
VISITA EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO
ANTES DESCRITO, SE ENVIA SOPORTE TECNICO.

Nombre de la obra: Edificio "A"
Rehabilitación de sanitarios,
construcción de andadores y
rampas para discapacitados.

Ubicación: Primaria "Justo
Sierra" 
Localidad: Lagunilla. 
Municipio: Tlaxco. 

Contratista: "CIMSEG
Construcción en Ingeniería
Civil, Arquitectura,
Mantenimiento, Supervisión y
Electrificaciones en General",
Ing. Fernando López López.
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$522,638.62                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$522,638.63

Edificio "B"
En la estimación tres (pagada mediante póliza E00241 el 21/02/2018)
del concepto con clave 041307 Suministro y colocación de puerta de
multipanel…, con P.U. de $2,466.46 se pagaron 2 pzas, de las cuales 1
pza presenta mala calidad en su ejecución, esto debido a que al día
de la inspección física la puerta se encontró descuadrada y rozando
contra el piso, resultando un importe a reintegrar de $286.11 I.V.A.
incluido, equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que
presenta la condición observada.

Terminación de
Convenio: -

Fecha de visita
Física: 
31/08/2018

Contratista: "PROYEDSA
Urbanización y Edificación S.A.
de C.V.", C. Eduardo Rivera
Arroyo
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance físico: 100%

Contrato:                              
BAL-29-036-2017                              

Inicio de Contrato: 
23/10/2017

Terminación de
Contrato: 
07/01/2018                              

Inicio de
Convenio: 
08/01/2018

Terminación de
Convenio: 
19/01/2018                              

Fecha de visita
Física: 
22/08/2018

$610.17

6

Edificios "B y C"
En la estimación tres (pagada mediante póliza E00241 el 21/02/2018)
del concepto con clave 041313 Suministro y colocación de cancelería de
aluminio…, con P.U. de $195.63 se pagaron 30.60 m2 en (6
ventanales), de los cuales 14.28 m2 en (6 ventanas de los ejes)
presentan mala calidad en su ejecución, debido a que las ventanas
del edificio "B" eje B, tramo 1-2, así como las del Edificio "C" ejes A y B,
tramo 1-2 no se deslizan de manera suave para abrir y cerrar
correctamente, resultando un importe a reintegrar de $324.06 I.V.A.
incluido, equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que
presenta la condición observada.

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00443 el
22/03/2018) del concepto con clave 32031 Suministro y colocación de
azulejo blanco de primera asentado con mortero cemento - arena…,
con P.U. de $368.24 se pagaron 43.81 m2 y ejecutados se encontraron
42.30 m2, por lo que se determina una diferencia de 1.51 m2 pagados 
en exceso, resultando un importe a reintegrar de $645.01 I.V.A.
incluido.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00416 el
15/03/2018) del concepto con clave 041018-1 Protecciones metálicas
para ventanas a base de marco de ángulo de 1 1/4" x 1 1/4"…, con
P.U. $1,090.71 se pagaron 41.36 m2, misma cantidad que presenta
mala calidad en su ejecución, debido a que a las protecciones
metálicas no les fue colocada la placa de 80 x 50 x 5 mm, los tornillos
de anclaje y no se realizó resane de la parte dañada del anclaje, así
como la pintura para su acabado final, resultando un importe a
reintegrar de $5,232.96 I.V.A. incluido, equivalente al diez por ciento de
la cantidad determinada que presenta la condición observada.
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION:  OBRA PÚBLICA

ANEXO B

ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACIONDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
9

$708.59

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que la
contratista ya coloco las 5 jaboneras sin agarradera, 
tal y como se observa en el reporte fotográfico. 

10

$1,943.17

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

LE INFORMO QUE EXISTE ERROR EN SU
OBSERVACION TODA VEZ QUE EN LA ESTIMACION
NUM. 3 NO SE COBRO DICHO CONCEPTO POR LO
CUAL ES IMPROCEDENTE SU OBSERVACION, SE
ENVIA DETALLE DE LA ESTIMACION PARA
CORROBORAR LO ANTES DESCRITO.

11

$735.69

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

LE INFORMO QUE EXISTE ERROR EN SU
OBSERVACION TODA VEZ QUE EN LA ESTIMACION
NUM. 3 NO SE COBRO DICHO CONCEPTO POR LO
CUAL ES IMPROCEDENTE SU OBSERVACION, SE
ENVIA DETALLE DE LA ESTIMACION PARA
CORROBORAR LO ANTES DESCRITO.

12

$1,148.18

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

LE INFORMO QUE EXISTE ERROR EN SU
OBSERVACION TODA VEZ QUE EN LA ESTIMACION
NUM. 3 NO SE COBRO DICHO CONCEPTO POR LO
CUAL ES IMPROCEDENTE SU OBSERVACION, SE
ENVIA DETALLE DE LA ESTIMACION PARA
CORROBORAR LO ANTES DESCRITO.

13

$4,216.60

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que la
contratista ya coloco los herrajes de bronce en los 6
depósitos de W.C. tal y como se observa en el
reporte fotográfico. 

Contrato:                              
BAL-29-036-2017                              

Inicio de Contrato: 
23/10/2017

Terminación de
Contrato: 
07/01/2018                              

Inicio de
Convenio: 
08/01/2018

Terminación de
Convenio: 
19/01/2018                              

Fecha de visita
Física: 
22/08/2018

Nombre de la obra: Edificio "A"
Rehabilitación de sanitarios,
construcción de andadores y
rampas para discapacitados.

Ubicación: Primaria "Justo
Sierra"
Localidad: Lagunilla. 
Municipio: Tlaxco. 

Contratista: "CIMSEG
Construcción en Ingeniería
Civil, Arquitectura,
Mantenimiento, Supervisión y
Electrificaciones en General",
Ing. Fernando López López.
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$522,638.62                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$522,638.63

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza E00477 el
26/03/2018) del concepto con clave 54183 Suministro y colocación de
herrajes de bronce para tanque de W.C., inc.: material, herramienta,
mano de obra y retiro de los existentes..., con P.U. de $727.00 se
pagaron 5 piezas, sin que al 22/08/2018 se hayan ejecutado, por
lo que deberá reintegrar un importe de $4,216.60 I.V.A. incluido.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00416 el
15/03/2018) del concepto con clave 46180 Barandal formado por
secciones tubulares de cedula 40 de 1 1/2" (38 mm) para personas con
discapacidad, pasamanos doble uno a 75 cm y otro a 90 cm de altura
postes a cada 1.5 m…, con P.U. de $529.31 se pagaron 44.37 m y
ejecutados se encontraron 42.50 m, por lo que se determina una
diferencia de 1.87 m pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $1,148.18 I.V.A. incluido.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00416 el
15/03/2018) del concepto con clave 42108 Mampara metálica con perfil
tubular esm a fuego 1 x 1/2" lamina troq y lisa…, con P.U. de $1,925.46
se pagaron 6.08 m2 y ejecutados se encontraron 5.21 m2, por lo que
se determina una diferencia de 0.87 m2 pagados en exceso, 
resultando un importe a reintegrar de $1,943.17 I.V.A. incluido.

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00443 el
22/03/2018) del concepto con clave 33004 Suministro y colocación de
jabonera sin agarradera de porcelana color blanco, con P.U. de $122.17
se pagaron 5 piezas, sin que al 22/08/2018 se hayan instalado,
por lo que deberá reintegrar un importe de $708.59 I.V.A. incluido.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00416 el
15/03/2018) del concepto con clave 042106-1 Suministro y colocación
de puerta para mampara a base de perfiles tubulares y lámina estriada
calibre 18…, con P.U. de $1,761.71 se pagaron 7.77 m2 y ejecutados
se encontraron 7.41 m2, por lo que se determina una diferencia de
0.36 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$735.69 I.V.A. incluido.
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
14

$2,363.11

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

por medio de la presente le informo que al realizar
la visita al plantel educativo con los auditores de
obra, se constato que realizan las mediciones al
concepto observado sin llevar soporte tecnico de los
trabajos ejecutados como: numeros genreadores y
croquis, respecto a los pagos en exceso de esta
observacion no se describen las diferencias en ejes
y tramos, por lo cual solicitamos visita en conjunto
conforma a generador toda vez que no existe pagos
en exceso, por lo cual no se realiza el reintegro
solicitado, asi mismo cabe señalar que el aula es de
6 x 8 (tipo) al realizar la medicion en otro tipo de
aulas de estas caracteristicas no existe esta
observacion en volumenes

15

$976.41

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

por medio de la presente se informa que la losa
tiene un largo de 10.65 m con un ancho de 7.00 m
al realizar la colocacion del impermeabilizante
nuevo este se empalma con el existente, se solicita
visita en conjunto para corroborar lo antes descrito,
se envia generador y croquis de las medidas reales
ejecutadas.

16 Contrato:                              
BAL-29-039-2017                              

Código: 
PGO-068-2017                             

Inicio de Contrato: 
13/11/2017                            

Terminación de
Contrato: 
28/01/2018                          
                            
Inicio de
Convenio: -                              

Terminación de
Convenio:  -

Fecha de visita
Física: 
23/08/2018

Nombre de la obra: Edificio "A,
B, C, D, E, F, G, H, J, K"
Rehabilitación                              

Ubicación: Sec. Gral. Felipe
Santiago Xicohténcatl                              
Localidad: Zacualpan                              
Municipio: Zacualpan                              

Contratista: C. Luis Alberto
Corona Cervantes  
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas                                                          
Avance Físico:   100%

Contratado: 
$1,015,253.97                              

Convenio: 
$81,658.43                             

 Ejercido: 
$1,096,912.40

$1,778.14

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

por medio de la presente le informo que no existe
planta alta en el edificio se envia reporte fotografico
para corroborar, las 32 luminarias fueron cobradas
y colocadas en planta baja se envia croquis de la
ubicación de cada una de ellas, se solicita visita en
conjunto para corroborar lo antes descrito.

Edificio "C"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00059 el
19/01/2018) del concepto con clave 051022 Suministro, armado,
colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de
sobreponer tipo clasicc de 2 x 32 watts..., con P.U. de $766.44 se
pagaron 32 pzas y ejecutadas se encontraron 30 pzas, por lo que se
determina una diferencia de 2 pzas pagadas en exceso en la planta
alta, resultando un importe a reintegrar de $1,778.14 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos finiquito (pagada mediante póliza D00378
el 28/03/2018) del concepto con clave 035002 Suministro y colocación
de sistema prefabricado granular rojo a.p.p. (polipropileno atactico) de
3.5 mm. laminar multicapa..., con P.U. de $158.22 se pagaron 74.55
m2 y ejecutados se encontraron 69.23 m2, por lo que se determina una
diferencia de 5.32 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $976.41 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos finiquito (pagada mediante póliza D00378
el 28/03/2018) del concepto con clave 034002 Pintura vinílica lavable
en muros, columnas, trabes y plafones trabajo terminado, incluye:
sellador, zoclos, preparación de la superficie..., con P.U. de $70.49 se
pagaron 199.43 m2 y ejecutados se encontraron 170.53 m2, por lo que
se determina una diferencia de 28.90 m2 pagados en exceso, 
resultando un importe a reintegrar de $2,363.11 I.V.A. incluido.

Contratado: 
$249,946.41                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$249,946.41

Nombre de la obra: Edificio "A"
Aula 6 X 8 MTS. Estructura
Regional Adosada y Obra
Exterior.                              

Ubicación: J.N. Elvira Vargas
Rivera.
Localidad: Colonia del Carmen. 
Municipio: Españita.                              

Contratista: Ing. Reyes
Hernández Flores. 
Residente de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Inicio de Contrato: 
06/11/2017

Terminación de 
Contrato: 
04/02/2018                              

Inicio de 
Convenio: 
05/02/2018

Terminación de 
Convenio: 
26/02/2018                              

Fecha de visita 
Física: 
05/12/2018

Contrato:                              
BA-29-037-2017                          
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE AL
ACUDIR AL PLANTEL EDUCATIVO CON LOS
AUDITORES DE OBRA PUBLICA, SE CONSTATA QUE
SOLO LLEVAN LISTADO DE REFERENCIA DE LA
OBRA Y NO EL SOPORTE TECNICO DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS COMO; NUMEROS
GENERADORES Y CROQUIS, EN LA OBSERVACION
EN MENCION NO ESPECIFICAN DIFERENCIA ENTRE
EJES Y TRAMOS, SOLO SE BASAN EN VOLUMEN DE
MANERA GENERAL, SE REALIZO NUEVAMENTE LA
VISITA CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA Y
LAS MEDIDAS DE LOS NUMEROS GENERADORES
CORRESPONDEN CON LO EJECUTADO EN OBRA,
POR LO QUE NO SE REALIZA EL REINTEGRO
SOLICITADO, ASI MISMO SE SOLICITA VISITA EN
CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES
DESCRITO.

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

LE INFORMO QUE LA PUERTA TIENE UN LARGO DE
4.00 M X 2.15 M DE ALTO OBTENIENDO UNA META
DE 8.60 M2 MEDIDAS QUE CORRESPONDEN A LOS
NUMEROS GENERADORES Y LO EJECUTADO EN
OBRA, POR LO QUE NO SE REALIZA EL REINTEGRO
SOLICITADO Y SE SOLICITA VISITA EN CONJUNTO.

18

$4,122.40

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE AL
ACUDIR AL PLANTEL EDUCATIVO CON LOS
AUDITORES DE OBRA PUBLICA, SE CONSTATA QUE
SOLO LLEVAN LISTADO DE REFERENCIA DE LA
OBRA Y NO EL SOPORTE TECNICO DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS COMO; NUMEROS
GENERADORES Y CROQUIS, EN LA OBSERVACION
EN MENCION NO ESPECIFICAN DIFERENCIA ENTRE
EJES Y TRAMOS, SOLO SE BASAN EN VOLUMEN DE
MANERA GENERAL, SE REALIZO NUEVAMENTE LA
VISITA CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA Y
LAS MEDIDAS DE LOS NUMEROS GENERADORES
CORRESPONDEN CON LO EJECUTADO EN OBRA,
POR LO QUE NO SE REALIZA EL REINTEGRO
SOLICITADO, ASI MISMO SE SOLICITA VISITA EN
CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES
DESCRITO.

17

$1,451.40

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00588 el
28/03/2018) del concepto con clave 041341-4 Suministro y colocación
de puerta de acceso tipo INIFED a base de lámina Cal. 16 lámina cal.
3/16” PTR de 2”x2”x1/8” y PTR de 2”x3”x3/16”…, con P.U. de
$1,476.90 se pagaron 8.60 m2 y ejecutados se encontraron 8.06 m2,
por lo que se determina una diferencia de 0.54 m2 pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $925.13 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00588 el
28/03/2018) del concepto con clave 031133 Muro de block macizo de
12 x 20 x 40 cm de 12 cm de espesor…, con P.U. de $263.77 se
pagaron 56.69 m2 y ejecutados se encontraron 54.97 m2, por lo que se
determina una diferencia de 1.72 m2 pagados en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $526.27 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00588 el
28/03/2018) del concepto con clave 041341-3 Suministro y colocación
de reja metálica tipo INIFED a base de lámina cal. 16 y lámina cal.
3/16”…, con P.U. de $1,033.08 se pagaron 67.20 m2 y ejecutados se
encontraron 63.76 m2, por lo que se determina una diferencia de 3.44
m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$4,122.40 I.V.A. incluido.

Nombre de la obra: Barda
perimetral con block aparente 

Ubicación: Primaria
Cuauhtémoc
Localidad: Acuamanala 
Municipio: Acuamanala de
Miguel Hidalgo

Contratista: "ARQUIMO
Construcciones S.A. de C.V.";
Arq. Honorio Quiroz Moreno
Supervisor de Obra: Ing.
Janeth Cuellar Sandoval.
Avance físico: 100%

Inicio de Contrato: 
20/11/2017

Termino de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio:  -

Terminación de 
Convenio: -

Fecha de visita 
Física: 
22/08/2018

Contrato:
BAL-29-041-2017

Código:
PGO-027-2017

Contratado: 
$690,163.03

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$470,150.75
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
19

$3,967.76

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

por medio de la presente le informo que los arboles
y plantas de la region fueron suministradas y
sembrado en el plantel a la entrega de la obra se
realiza el recorrido con el director del plantel
educativo, verificando que cada concepto este
ejecutado y funcionando adecuadamente, a la
entrega de la obra el beneficiario es responsable de
su conservacion y mantenimiento tal y como lo
señala el marco normativo, se envia croquis de la
ubicacion de los arboles y plantas, reporte
fotografico y acta entrega recepcion, por lo antes
señalado no se realñiza el reintegro solicitado.

20

$2,488.62

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

le informo que en el concreto premezclado se aplico
a a elementos en el edificio F tales como: trabes T-
1, trabe T-2 y concreto en loza, la trabe T-1 tiene
una seccion de 0.30 x 0.20, la trabe T-2 tiene una
seccion de .40 x 0.25 y la sosa de tiene de largo
7.15 x 5.20 de ancho con espesor de .10, la suma
de total de los elementos antes señalado da 8.93
m3, volumenes que se encuentran ejecutados en
obra y soportado con generadores y croquis, por lo
que el instituto no realiza el reintegro solicitado,
cabe señalar que este tipo de obra estipo y
cuantificado el volumen por INIFED.

21

$2,297.04

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

por medio de la presente le informo que se tienen
dos largos diferentes uno es de 8.45 m y el otro es
de 5.55, con un ancho de .45 para ambos lados con
una altura general de 0.70 m, obteniendo un total
de 8.82 m2, los auditores al verificar la obra ya se
encontraba concluida lo cual no pudieron constatar
la profundidad y la seccion de la mamposteria, le
solicitamos nos indique respecto a su generador
donde existe dicha diferencia, no se realiza el
reintegro solicitado toda vez que los generadores
corresponden con lo ejecutado en obra.

22

$6,935.38

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL
PISO DE CONCRETO ESTA DIVIDIDO EN 6 AREAS:
A1= 3.00 M2, A2= 17.54 M2, A3= 43.66 M2, A4=
5676.00, A5= 9.85 M2 Y A6= 10.73 M2, TOTAL EN
VOLUMEN 660.77 M2, CANTIDAD QUE
CORRESPONDE CON LOS GENERADORES Y LO
EJECUTADO EN OBRA, POR LO QUE EL INTITUTO
NO REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADO, SE
ENVIA SOPORTE TECNICO Y SE SOLICITA VISITA
EN CONJUNTO.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00492 el
27/03/2018) del concepto con clave 031506 Suministro y sembrado de
5 árboles y 5 plantas de diferente variedad…, con P.U. de $1,140.16 se
pagaron 4 PRG y ejecutado se encontró 1 PRG por lo que se determina
una diferencia de 3 PRG pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $3,967.76 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00492 el
27/03/2018) del concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
f’c=250 kg/cm2 en estructura…, con P.U. de $2,437.91 se pagaron
8.93 m3 y ejecutados se encontraron 8.05 m3, por lo que se determina
una diferencia de 0.88 m3 pagados en exceso, resultando un importe
a reintegrar de $2,488.62 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00492 el
27/03/2018) del concepto con clave 012051 Mampostería de piedra
braza asentada con mortero cemento-cal-arena proporción 1:2:6 en
cimentación…, con P.U. de $1,138.05 se pagaron 4.62 m3 y ejecutados
se cuantifican 2.88 m3, por lo que se determina una diferencia de 1.74
m3 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$2,297.04 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E00255 y E00574 el 27/02/2018 y 28/03/2018, respectivamente) del
concepto con clave 31221 Piso de concreto f`c= 150 kg/cm2 12 cm de
espesor acabado pulido o rayado…, con P.U. de $256.71 se pagaron
660.77 m2 y ejecutados se encontraron 637.48 m2, por lo que se
determina una diferencia de 23.29 m2 pagados en exceso, 
resultando un importe a reintegrar de $6,935.38 I.V.A. incluido.

Contrato:                              
BAL-29-043-2017                              

Inicio de Contrato: 
20/11/2017

Terminación de
Contrato: 
04/02/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Contratado: 
$497,485.39                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$497,485.38

Nombre de la obra: Edificio "C"
rehabilitación, mejoramiento
de plaza cívica y rampas. 

Ubicación: Telesecundaria Cor.
Felipe Santiago Xicoténcatl. 
Localidad: Lagunilla. 
Municipio: Tlaxco. 

Contratista: "Construcciones
SANBAR S.A. de C.V.", Ing.
José Raúl Sánchez Romero.

Contratado: 
$483,715.13

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$483,715.13

Nombre de la obra: Edificio 'F'
dirección-cooperativa-anexo 6
x 8 mts. estructura regional
aislada y obra exterior 

Ubicación: Primaria
Bicentenario
Localidad: Papalotla 
Municipio: Papalotla de
Xicohténcatl

Contratista: "Arquimo
construcciones S.A. de C.V.";
C. Honorio Quiroz Moreno.
Supervisor de Obra: Ing.
Miguel Ángel Martínez Calva.
Avance físico: 100%

Inicio de Contrato: 
20/11/2017

Termino de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
Convenio: -

Fecha de visita 
Física: 
23/08/2018

Contrato:
BAL-29-041-2017

Código:
PGO-031-2017
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
23

$10,833.57

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE
EXISITE ERROR EN SU OBERSVACION TOSA VEZ
QUE LA PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEA DE
CANCHA…, ES POR METRO LINEAL NO POR METRO
CUADRADO COMO LO REFLEJA EN SU
OBSERVACION, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE
SU OBSERVACION, SE ANEXA SOPORTE TECNICO
PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO.

24

$5,578.95

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

SE ACUDIO AL PLANTEL EDUCATIVO
CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, SE
ENCUENTRAN COLOCADAS LAS 7 PROTECCIONES,
4 DE ELLAS TIENEN LAS DIMENCIONES DE 3 M DE
LARGO X 1.695 DE ALTO OBTENIENDO UNA META
DE 20.34 M2, LAS 3 RESTANTES TIENEN LAS
DIMENCIONES DE 4.05 M DE LARGO X 1.695 M DE
ALTO OBTENIENDO UNA META DE 20.59 M2,
TOTAL EJECUTADO EN OBRA 40.93 M2, SE ENVIA
SOPORTE TECNICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, POR TAL MOTIVO EL INSTITUTO NO
REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADO, ASI MISMO
SE SOLICITA VISITA EN CONJUNTO.

25

$1,537.77

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE SE
ACUDIO AL PLANTEL EDUCATIVO
CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, LA
SECCION DE LA LOSA ES DE 7.40 X 10.58 = 78.29
M2, CABE SEÑALAR QUE EXISTE UN TRASLAPE DE
0.40 CM LA CUAL NO SE ESTA COBRANDO TAL Y
COMO SE DETALLA EN EL CROQUIS, POR TAL
MOTIVO EL INSTITUTO NO REALIZA EL
REINTEGRO SOLICITADO, SE ENVIA SOPORTE
TECNICO PARA SU ANALISIS Y EVALUACION.

26

$1,271.14

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE SE
COLOCARON 4 PROTECCIONES DE LA SIGUIENTE
MANERA; 2 EN AULA Y LAS 2 RESTANTES EN
SUPERVISION ESCOLAR DE ZON, A EN DICHA AREA
EL AUDITOR DE OBRA NO CONCIDERO LA
PROTECCION QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL
EJE 3, TRAMO F-G CON UNA SECCION DE 1.15 X
1.72 = 1.98 M2, POR TAL MOTIVO EL INSTITUTO
NO REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADO, SE
ENVIA SOPORTE TECNICO DE LO ANTES DESCRITO
Y SE SOLICITA VISITA EN CONJUNTO.

27

$2,389.27

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE
EXISTE ERROR EN SU OBSERVACION TODA VEZ
QUE LOS 6.86 M2 CORRESPONDE AL EDIFICIO "D"
Y NO AL "C", POR LO CUAL ES IMPROCEDENTE SU
OBSERVACION, SE NVIA SOPORTE TECNICO PARA
CORROBORAR LO ANTES DESCRITO.

Edificio "B"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00101 el
26/01/2018) del concepto con clave 035002 Suministro y colocación de
sistema prefabricado granular rojo a.p.p. de 3.5 mm laminar multicapa,
compuesto por asfalto modificado a base de estireno…, con P.U. de
$174.20 se pagaron 78.29 m2 y ejecutados se encontraron 70.68 m2,
por lo que se determina una diferencia de 7.61 m2 pagados en
exceso, resultado un importe a reintegrar de $1,537.77 I.V.A. incluido.

Edificio "B"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00101 el
26/01/2018) del concepto con clave 041018-1 Protección metálica para
ventanas a base de marco de ángulo de 1 1/4 x 1 1/4  x 1/8 reja a base 
de cuadrado de 1/2" placa de 80 x 50 x 5…, con P.U. de $1,014.64 se
pagaron 15.79 m2 y ejecutados se encontraron 14.71 m2, por lo que se
determina una diferencia de 1.08 m2 pagados en exceso, resultado
un importe a reintegrar de $1,271.14 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00255 el
27/02/2018) del concepto con clave 34056 Pintura esmalte alkidal en
líneas de cancha de basquetbol…, con P.U. de $29.76 se pagaron
576.00 m2 y ejecutados se encontraron 262.18 m2, por lo que se
determina una diferencia de 313.82 m2 pagados en exceso, 
resultando un importe a reintegrar de $10,833.57 I.V.A. incluido.

Edificio "A"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00101 el
26/01/2018) del concepto con clave 041018-1 Protección metálica para
ventanas a base de marco de ángulo de 1 1/4 x 1 1/4  x 1/8 reja a base 
de cuadrado de 1/2" placa de 80 x 50 x 5 mm…, con P.U. de $1,014.65
se pagaron 40.93 m2 y ejecutados se encontraron 36.19 m2, por lo que
se determina una diferencia de 4.74 m2 pagados en exceso, 
resultado un importe a reintegrar de $5,578.95 I.V.A. incluido. 

Edificio "C"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00101 el
26/01/2018) del concepto con clave 041018-1 Protección metálica para
ventanas a base de marco de ángulo de 1 1/4 x 1 1/4  x 1/8 reja a base 
de cuadrado de 1/2" placa de 80 x 50 x 5…, con P.U. de $1,014.64 se
pagaron 6.86 m2 y ejecutados se encontraron 4.83 m2, por lo que se
determina una diferencia de 2.03 m2 pagados en exceso, resultado
un importe a reintegrar de $2,389.27 I.V.A. incluido. 

Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 
22/08/2018

Contrato:                              
BAL-29-044-2017   

Código:
PGO-051-2017                           

Inicio de Contrato: 
20/11/2017

Terminación de
Contrato: 
04/02/2018                              

Inicio de
Convenio: 
05/02/2018

Terminación de
convenio:  
21/02/2018                            

Fecha de visita
Física: 
21/08/2018

Nombre de la obra: Edificio A,
B, C, D, F, G, rehabilitación y
obra exterior
                              
Ubicación: Jardín de niños
Lino Santa Cruz                              
Localidad: Unidad habitacional
Santa Cruz                              
Municipio: Chiautempan                               

Contratista: "AUREA
Edificaciones, Diseño-
Construcción", C. Elia Rojas
Hernández                               
Supervisor de Obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz                              
Avance Físico: 100%

Contratado:  
$814,833.57                              

Convenio: 
$185,885.60                              

Ejercido: 
$1,000,719.17

Contrato:                              
BAL-29-044-2017   

Código:
PGO-051-2017                           

Inicio de Contrato: 
20/11/2017

Terminación de
Contrato: 
04/02/2018                              

Inicio de
Convenio: 
05/02/2018

Terminación de
convenio:  
21/02/2018                            

Fecha de visita
Física: 
21/08/2018

Nombre de la obra: Edificio A,
B, C, D, F, G, rehabilitación y
obra exterior
                              
Ubicación: Jardín de niños
Lino Santa Cruz                              
Localidad: Unidad habitacional
Santa Cruz                              
Municipio: Chiautempan                               

Contratista: "AUREA
Edificaciones, Diseño-
Construcción", C. Elia Rojas
Hernández                               
Supervisor de Obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz                              
Avance Físico: 100%

Contratado:  
$814,833.57                              

Convenio: 
$185,885.60                              

Ejercido: 
$1,000,719.17

José Raúl Sánchez Romero.
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández. 
Avance Físico: 100%
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
28

$493.70

Realizar las reparaciones al concepto
observado, presentar evidencia fotográfica
de las reparaciones o de lo contrario
reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que la
contratista aplico nuevamente una mano de pintura
esmalte en ventanas metalicas, trabajos que fueron
verificados y avalados por la supervisión, tal y
como se observa en el reporte fotográfico.

29

$4,805.25

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL
CONCEPTO CON CLAVE 031072-1 CADENA…, EN LA
ESTIAMCION NUM. UNO SOLO SE COBRO 1.96 M,
POR LO QUE ES IMPROCEDENTE SU
OBSERVACION, POR LO CUAL NO SE REALIZA EL
REINTEGRO SOLICITADO, CABE SEÑALAR QUE
ESTE TIPO DE AULA ES TIPO POR LO QUE NO
PUEDE HABER DIFERENCIAS ENTRE LAS DEMAS
AUDITADAS LAS CUALES NO TIENEN ESTE TIPO DE
OBSERVACION, SE ENVIA SOPORTE DE LO ANTES
DESCRITO Y SE SOLICITA VISITA EN CONJUNTO
PARA INDICARLES DONDE SE REALIZARON LAS
CADENAS Y CASTILLOS YA QUE A LA VISITA EN
CONJUNTO CON LOS AUDITORES YA SE
ENCONTRABAN LOS ACABADOS, LO CUAL ES
EVIDENTE QUE NO REALIZAN LAS INSPECCIONES
CONFORME A GENERADORES, CROQUIS Y
REPORTE FOTOGRAFICO. 

30

$1,427.38

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

por medio de la presente se informa que la losa
tiene un largo de 13.15 m con un ancho de 5.30 m
= 69.67 x 2 pzas = 139.39 m se solicita visita en
conjunto para corroborar lo antes descrito, se envia
generador y croquis de las medidas reales
ejecutadas.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00151 el
31/01/2018) del concepto con clave 031072-1 Cadena o castillo de
concreto F´C = 250 kg/cm2 12 X 20 cm armada con 4 varillas #3 FY =
4200 kg/cm2 estribos del No. 2 @ 15 cm..., con P.U. de $225.87 se
pagaron 41.56 m y ejecutados se cuantifican 23.22 m, por lo que se
determina una diferencia de 18.34 m pagados en exceso, resultado
un importe a reintegrar de $4,805.25 I.V.A. incluido. 

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00450 el
23/03/2018) del concepto con clave 035002 Suministro y colocación de
sistema prefabricado granular rojo A.P.P.P (Poliuretano atáctico) de 3.5
mm laminar multicapa, compuesto con asfalto modificado..., con P.U.
de $160.43 se pagaron 139.39 m2 y ejecutados se encontraron 131.72
m2, por lo que se determina una diferencia de 7.67 m2 pagados en
exceso, resultado un importe a reintegrar de $1,427.38 I.V.A. incluido. 

Edificios "B, C, D y F"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00101 el
26/01/2018) del concepto clave 0043010 Pintura esmalte alkidal en
ventanas metálicas por 2 lados, trabajo terminado…, con P.U. de
$97.17 se pagaron 43.80 m2, misma cantidad que presenta mala 
calidad en su ejecución, esto debido a la falta de una mano de pintura,
resultando un importe a reintegrar de $493.70 I.V.A. incluido,
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.

Contrato:  
BAL-045-2017                              

Código: 
PGO-061-2017                               

Inicio de Contrato: 
20/11/2017                         

Terminación de
Contrato:  
25/03/2018                                     

Inicio de
Convenio: -                              

Terminación de
Convenio: -

Fecha de visita
Física: 
22/08/2018

Nombre de la obra: Edificio "F"
dos aulas 6x8m. estructura
regional adosada y obra
exterior.                              

Ubicación: Primaria Ignacio
Zaragoza                              
Localidad:  Zacatelco                              
Municipio:  Zacatelco                              

Contratista: "Grupo
Constructor XAMEL, S.A. de
C.V. ", Ing. Eduardo Paredes
González                            
Supervisor de obra: Ing.
Janeth Cuellar Sandoval
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$476,235.15                            

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$476,235.15
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
31

$2,287.33

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

por medio de la presente le informo que al realizar
la visita al plantel educativo con los auditores de
obra, se constato que realizan las mediciones al
concepto observado sin llevar soporte tecnico de los
trabajos ejecutados como: numeros genreadores y
croquis, respecto a los pagos en exceso de esta
observacion no se describen las diferencias en ejes
y tramos, por lo cual solicitamos visita en conjunto
conforma a generador toda vez que no existe pagos
en exceso, por lo cual no se realiza el reintegro
solicitado, asi mismo cabe señalar que las 2 aulas
de 6 x 8 (tipo) al realizar la medicion en otro tipo de
aulas de estas caracteristicas no existe esta
observacion en volumenes

32

$4,098.28

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE
LOS AUDITORES SOLO CONTABILIZARON LAS 5
LUMINARIAS DEL EDIFICIO "D", FALTARON QUE
VERIFICARAN LAS 4 LUMINARIAS DEL EDIFICIO
"B", TAL Y COMO SE OBSERVA EN EL DETALLE DE
LA ESTIMACION, GENERADOR Y CROQUIS POR LO
QUE ES EVIDENTE QUE REALIZAN LAS AUDITORIA
SIN SOPRTE TECNICO, POR LO ANTES DESCRITO
NO SE REALIZA EL REINTEGRO Y SE SOLICITA
VISITA EN CONJUNTO.

33

$3,632.61

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE
LOS AUDITORES SOLO CONTABILIZARON LAS 5
SALIDAS DEL EDIFICIO "D", FALTARON QUE
VERIFICARAN LAS 4 SALIDAS DEL EDIFICIO "B",
TAL Y COMO SE OBSERVA EN EL DETALLE DE LA
ESTIMACION, GENERADOR Y CROQUIS POR LO
QUE ES EVIDENTE QUE REALIZAN LAS AUDITORIA
SIN SOPRTE TECNICO, POR LO ANTES DESCRITO
NO SE REALIZA EL REINTEGRO Y SE SOLICITA
VISITA EN CONJUNTO.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00586 el 28/03/2018) del concepto con clave 034002 Pintura vinílica
lavable en muros, columnas, trabes y plafones..., con P.U. de $64.00 se
pagaron 356.89 m2 y ejecutados se cuantifican 326.08 m2, por lo que
se determina una diferencia de 30.81 m2 pagados en exceso, 
resultado un importe a reintegrar de $2,287.33 I.V.A. incluido. 

En la estimación número uno finiquito (pagada mediante póliza E00377
el 13/03/2018) del concepto con clave 051002 Salida alumbrado o
contacto con caja de lámina y tubo conduit galvanizado pared delgada,
incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas,
unidad de obra terminada..., con P.U. de $782.89 se pagaron 9 salidas
y ejecutadas se encontraron 5 salidas, por lo que se determina una
diferencia de 4 salidas pagadas en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $3,632.61 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno finiquito (pagada mediante póliza E00377
el 13/03/2018) del concepto con clave 051022 Suministro, armado,
colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de
sobreponer tipo clasicc de 2 x 32 watts…, con P.U. de $883.25 se
pagaron 9 pzas y ejecutadas se encontraron 5 pzas, por lo que se
determina una diferencia de 4 pzas pagadas en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $4,098.28 I.V.A. incluido.

Contrato:                              
BAL-29-046-2017

Código: 
PGO-017-2017                              

Inicio de Contrato: 
20/11/2017

Terminación de
Contrato: 
25/03/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 
22/11/2018

Nombre de la obra: Edificio
"D" Aula USAER 6 X 6 MTS.
Estructura Regional Aislada y
Obra Exterior.

Ubicación: Telesecundaria
Xicohtencatl Atzayacatzin.
Localidad: San Tadeo
Huiloapan.
Municipio: Panotla.                             

Contratista: "JERSA
Construcciones", Ing. Jesús
Raúl Salazar Gutierrez 
Residente de obra: Arq. Dorian
Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$295,363.73                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$295,363.73
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)

35

$2,398.35

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

LE INFORMO QUE EXISTE ERROR EN SU
OBSERVACION TODA VEZ QUE EL CONCEPTO CON
CLAVE 031213 SE DESCRIBE PISO DE LOSETA
CERAMICA ESMALTADA Y NO SUMINISTRO Y
COLOCACION DE AZULEJO, POR LO QUE ES
IMPROCEDENTE SU OBSERVACION, CABE SEÑALAR
QUE LOS METROS EJECUTADOS DE AZULEJO
CORRESPONDE CON LO EJECUTADO EN OBRA Y
CORRESPONDE CON LO DESCRITO EN LOS
NUMEROS GENERADORES, ASI MISMO SE
SOLICITA VISITA EN CONJUNTO PARA
CORROBORAR LO ANTES DESCRITO.

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

En la estimación número dos finiquito (pagada mediante póliza E00553
el 27/03/2018) del concepto con clave 031231 Suministro y colocación
de azulejo blanco de primera asentado con mortero cemento-arena 1:5
junteado con cemento blanco…, con P.U. de $387.18 se pagaron 90.45
m2 y ejecutados se encontraron 85.11 m2, por lo que se determina una
diferencia de 5.34 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $2,398.35 I.V.A. incluido.

$4,610.34

Se determina precio unitario elevado en la estimación uno finiquito
(pagada mediante póliza E00377 el 13/03/2018) específicamente en el
concepto con clave 041018-1 Protecciones metálicas para ventanas a
base de marco de ángulo de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8", reja a base de
cuadrado de 1/2", placa de 80 X 50 X 5 mm..., al pagarlo a $1,146.78
/m2, en un total de 12.07 m2, esto debido a que la tarjeta de precio
unitario presenta errores en sumas, aunado a que los materiales,
rendimientos, mano de obra y costos directos arrojan un precio menor
al pagado en esta estimación, resultando un importe a reintegrar de
$4,610.34 I.V.A. incluido.

34 Contrato:                              
BAL-29-046-2017

Código: 
PGO-017-2017                              

Inicio de Contrato: 
20/11/2017

Terminación de
Contrato: 
25/03/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 
22/11/2018,

Nombre de la obra: Edificio
"D" Aula USAER 6 X 6 MTS.
Estructura Regional Aislada y
Obra Exterior.

Ubicación: Telesecundaria
Xicohtencatl Atzayacatzin.
Localidad: San Tadeo
Huiloapan.
Municipio: Panotla.                             

Contratista: "JERSA
Construcciones", Ing. Jesús
Raúl Salazar Gutierrez 
Residente de obra: Arq. Dorian
Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$295,363.73                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$295,363.73

BAL-047-2017 PGO-
048-2017

Inicio de Contrato: 
20/11/2017

Termino de
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de
Convenio:  -

Terminación de
Convenio: -

Fecha de visita
Física: 

Nombre de la obra: Edificio 'A'
rehabilitación y obra exterior 

Ubicación: Jardín de niños
Citlali
Localidad: Acuamanala 
Municipio: Acuamanala de
Miguel Hidalgo

Contratista: "SISCA Servicios
de Ingeniería, Supervisión y
Asesoría" Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos
Supervisor de Obra: Ing.
Janeth Cuellar Sandoval.

Contratado: 
$764,529.07

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$764,529.06

UNIDAD:
CANTIDAD: 12.07 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO IMPORTE

1438 Punto de soldadura 1" de long. 20 pz $12.00 $240.00
1674 Pintura esmalte alkidal 0.192 L $98.66 $18.94
1675 Primario rojo oxido/metal 0.096 L $87.66 $8.42
1951 Cuadrado de 1/2" 10.92 kg $12.71 $138.79

32572 Placa metalica 0.205 kg $15.80 $3.24
32599 Angulo 3.51 kg $12.93 $45.38

3 Mortero 0.0042 m3 $1,422.76 $5.98
$460.75

3 Ayudante 0.42000 Jor 206.84$           $86.87
13 Oficial Herrero 0.42000 Jor 288.57$           $121.20

$0.00
$208.07

%mo 3% $6.24
%mo 0% $0.00

$214.31

$0.00
$0.00
$0.00

$675.06
0.1053 $71.08

$746.15
0.0024 $1.79

$747.94
0.093 $69.56

$817.50

$817.50

REFERENCIA UNIDA
PRECIO 

UNITARIO
CANTIDAD 
EJECUTADA

SUBTOTAL
TOTAL CON 

IVA
ITIFE 1,146.78$         13,841.63$  16,056.30$     
OFS 817.50$             9,867.20$    11,445.95$     

Diferencia 4,610.34$        

m2 12.07

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

MATERIAL

D) UTILIDAD (%):
E) SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

CARGO POR MANO DE OBRA:
Herramienta menor
Equipo de Seguridad

m2
041018-1

CARGO POR MATERIALES:

F) CARGOS ADICIANALES (.5%):
G) PRECIO UNITARIO:

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:
A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)
A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):
A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
Realizar las reparaciones al concepto
observado, presentar evidencia fotográfica
de las reparaciones o de lo contrario
reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro del movimiento realizado.

por medio de la presente se le informa que la
construccion del carcamo seco para cisterna se
construyo conforme a las especificaciones tecnicas
del INIFED tal y como lo puede observar en el plano
ME-09, esta por de bajo del terreno natural y solo
cuenta con un dren de absorcion, por lo tanto no
puede ser mala calidad en su ejecucion, por tal
motivo no se realiza el reintegro solicitado.

Realizar las reparaciones al concepto
observado, presentar evidencia fotográfica
de las reparaciones o de lo contrario
reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro del movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que la bomba
que no funciona es debido a que no se encontraba
purgada lo que impidió el funcionamiento de la
misma, se corroboraron los trabajos realizados por
la contratista y validados por esta supervisión se
envía reporte fotográfico para su análisis y
evaluación. 

37

$1,298.90

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO LO
SIGUIENTE LA LOSA TIENE UN VOLUMEN DE 13.99
M3, LAS T-1 TIENEN UN VOLUMEN DE 0.82 M3
PZAS 2 =1.64 M3 Y LA T-2 TIENE UN VOUMEN
DE 1.32 M2, SE OBTIENE EN CAMPO UN TOTAL DE
16.95 M2, ANTIAD QUE SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE COBRADA Y ESTIMADA POR LO QUE
NO SE INCUMPLE EN PAGOS EN EXCESO, CABE
SEÑALAR QUE A LA VISITA REALIZADA CON LOS
AUDITORES SE OBSERVAN LOS ACABADOS AL
100%, SIN EMBARGO NO CONSIDERAN LOS
DETALLES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, SE
SOLICITA VISITA EN CONJUNTO PARA
CORROBORAR LO ANTES DESCRITO, SE ENVIA
SOPORTE TECNICO.

38

$1,296.54

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE
EXISTE ERROR EN SU OBSERVACION TODA VEZ
QUE EL CONCEPTO CON CLAVE 041018-1 NO SE
COBRO NINGUNA CANTIDAD, SE ENVIA DETALLE
DE LA ESTIMACION PARA CORROBORAR LO ANTES
DESCRITO, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE SU
OBSERVACION.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00362 el
08/03/2018) del concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
f’c=250 kg/cm2 en estructura T.M.A. ¾", incluye: bombeo…, con P.U.
de $2,382.43 se pagaron 16.95 m3 y ejecutados se cuantifican 16.48
m2, por lo que se determina una diferencia de 0.47 m3 pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,298.90 I.V.A.
incluido.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00362 el
08/03/2018) del concepto con clave 041018-1 Protecciones metálicas
para ventanas a base de marco de ángulo 1 ¼” x 1 ¼” x 1/8”…, con
P.U. de $1,025.42 se pagaron 23.48 m2 y ejecutados se encontraron
22.39 m2, por lo que se determina una diferencia de 1.09 m2 pagados 
en exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,296.54 I.V.A.
incluido.

En la estimación dos finiquito (pagada mediante póliza E00553 el
27/03/2018) del concepto con clave 051300 Suministro de bomba
centrifuga con motor de ¾ de HP…, con P.U. de $2,377.00 se pagaron
2 pzas, de las cuales 1 pza presenta mala calidad en su ejecución,
esto debido a que no funciona, resultando un importe a reintegrar de
$275.73 I.V.A. incluido, equivalente al diez por ciento de la cantidad
determinada que presenta la condición observada.

En la estimación dos finiquito (pagada mediante póliza E00553 el
27/03/2018) del concepto con clave 041111 Suministro y colocación de
tapa para cárcamo seco de cisterna con perfiles estructurales y lamina
antiderrapante 1.12 x 1.64 m…, con P.U. de $3,413.56 se pagó 1 pza,
misma que presentan mala calidad en su ejecución, esto debido a que
presenta infiltración por lo que el cárcamo seco se llena de agua pluvial,
resultando un importe a reintegrar de $395.97 I.V.A. incluido,
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada. 

$671.70

Física: 
22/08/2018

Janeth Cuellar Sandoval.
Avance físico: 100%

Contrato:
BAL-29-048-2017

Código:
PGO-030-2017

Inicio de Contrato:  
20/11/2017

Termino de
Contrato: 
04/03/2018

Inicio de
Convenio:  -

Terminación de
Convenio:  -

Fecha de visita
Física: 
21/08/2018

Nombre de la obra: Edificio 'G'
aula 6 x 8 mts. + dirección-
cooperativa-anexo 6 x 8 mts 

Ubicación: Primaria
Xochikoskal  
Localidad: San Nicolás
Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: Ing. José Daniel
López Romano.
Supervisor de Obra: Ing.
Miguel Ángel Martínez Calva.
Avance físico: 100%

Contratado: 
$709,596.15

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$709,596.15

36
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
39

$9,297.45

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

40

$1,644.69

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

41

$8,908.00

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

42

$16,699.11

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

43

$10,586.53

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

En la estimación número uno finiquito (pagada mediante póliza E00589
el 28/03/2018) del concepto con clave 054116 Suministro y colocación
de reja metálica tipo INIFED a base de lámina cal. 16…, con P.U. de
$1,350.32 se pagaron 3.15 m2 y ejecutados se encontraron 2.10 m2,
por lo que se determina una diferencia de 1.05 m2 pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,644.69 I.V.A.
incluido.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00544 el 27/03/2018) del concepto con clave 011080 Excavación a
mano cualquier terreno para formación de pisos plazas cívicas y
canchas deportivas, incluye: acarreo dentro y fuera de obra del material
no utilizable…, con P.U. de $171.46 se pagaron 97.38 m3 y ejecutados
se cuantifican 13.42 m3, por lo que se determina una diferencia de
83.96 m3 pagados en exceso, resultando un monto a reintegrar de
$16,699.11 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno finiquito (pagada mediante póliza E00589
el 28/03/2018) del concepto con clave 054116 Suministro y colocación
de vertedero de acero inoxidable de 40 x 40 cm…, con P.U. de
$4,007.52 se pagaron 2 pzas, sin que al 21/08/2018 se hayan
ejecutado, resultando un importe a reintegrar de $9,297.45 I.V.A.
incluido.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00544 el 27/03/2018) del concepto con clave 031200 Suministro y
colocación de refuerzo con malla electrosoldada 6/6 -10/10 en pisos…,
con P.U. de $29.58 se pagaron 486.92 m2 y ejecutados se encontraron
178.39 m2, por lo que se determina una diferencia de 308.53 m2
pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$10,586.53 I.V.A. incluido.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00544 el 27/03/2018) del concepto con clave 011061 Limpia, trazo y
nivelación del terreno (área de edificios), incluye: despalme de terreno
natural hasta 25 cm de espesor y acarreo de material fuera de la
obra.…, con P.U. de $24.89 se pagaron 486.92 m2 y ejecutados se
encontraron 178.39 m2, por lo que se determina una diferencia de
308.53 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$8,908.00 I.V.A. incluido.

Contrato: 
BA-29-050-2017

Código: 
PGO-026-2017

 

Inicio de Contrato: 
20/11/2017

Termino de
Contrato: 
04/03/2018

Inicio de
Convenio:  -

Terminación de
Convenio: -

Fecha de visita
Física:  
21/08/2018

Nombre de la obra:
Rehabilitación de drenaje y
obra exterior

Ubicación: Telesecundaria
"Acxotécatl"
Localidad: Santa María
Atlihuetzia
Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "Constructora
MIMET S.A. de C.V." Ing.
Miguel Ángel Vásquez Juárez 
Supervisor de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo
Avance físico: 100%

Contratado: 
$485,372.73

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$421,550.19

Contratado: 
$658,468.97

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$658,468.95

Nombre de la obra: Edificio "F"
aula 2.5 E.E. estructura U-1C
aislada y obra exterior

Ubicación: Secundaria técnica
num. 27 "Leonarda Gómez
Blanco"
Localidad: Santiago Cuaula
Municipio: Calpulalpan

Contratista: "Construcciones
M&R del centro S.A de C.V.",
Lic. José Luis Moctezuma Salas
Supervisor de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Avance físico: 100%

Inicio de Contrato: 
20/11/2017

Termino de 
Contrato: 
04/03/2018

Inicio de 
Convenio:   -

Terminación de 
Convenio:  - 

Fecha de visita 
Física:  
31/08/2018

Contrato: 
BAL-29-053-2017

Código:
PGO-015-2017
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
44

$83,450.33

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

45

$1,559.71

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

46

$2,226.39

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

47

$5,238.65

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

48

$2,645.03

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00544 el 27/03/2018) del concepto con clave 051022 Suministro,
armado, colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de
sobreponer tipo classic de 2 x 32 watts…, con P.U. de $959.65 se
pagaron 11 pzas y ejecutadas se encontraron 9 pzas, por lo que se
determina una diferencia de 2 pzas pagadas en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $2,226.39 I.V.A. incluido.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00544 el 27/03/2018) del concepto con clave 051002 Salida de
alumbrado o contacto con caja de lámina o tubo conduit galvanizado
pared delgada…, con P.U. de $672.29 se pagaron 11 salidas y
ejecutadas se encontraron 9 salidas, po lo que se determina una
diferencia de 2 salidas pagadas en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $1,559.71 I.V.A. incluido.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00544 el 27/03/2018) del concepto con clave 031297 Registro
eléctrico de 60 x 60 x 100 cm int, con block de cemento o tabique
junteado con mortero cemento - arena 1:3, aplanado interior, acabado
pulido, tapa metálica cal 10 diamantada con marco y contramarco...,
con P.U. de $2,258.04 se pagaron 2 pzas, sin que al 31/08/2018 se
hayan ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de
$5,238.65 I.V.A. incluido.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00544 el 27/03/2018) del concepto con clave 031506 Suministro y
colocación de 5 árboles y 5 plantas de diferente variedad y especie de
acuerdo a la zona..., con P.U. de $2,280.20 se pagaron 5 arboles y 5
plantas, sin que al 31/08/2018 se hayan ejecutado, por lo que
deberá reintegrar un importe de $2,645.03 I.V.A. incluido.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00544 el 27/03/2018) del concepto con clave 031220 Piso de concreto
F'c = 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado pulido o
rayado/brocha/pelo…, con P.U. de $233.17 se pagaron 486.92 m2 y
ejecutados se encontraron 178.39 m2, por lo que se determina una
diferencia de 308.53 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $83,450.33 I.V.A. incluido.

Contratado:
$658,468.97

Convenio:                              
$0.00

Ejercido:
$658,468.95

Nombre de la obra: Edificio "F"
aula 2.5 E.E. estructura U-1C
aislada y obra exterior

Ubicación: Secundaria técnica
num. 27 "Leonarda Gómez
Blanco"
Localidad: Santiago Cuaula
Municipio: Calpulalpan

Contratista: "Construcciones
M&R del centro S.A de C.V.",
Lic. José Luis Moctezuma Salas
Supervisor de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Avance físico: 100%

Inicio de Contrato: 
20/11/2017,
Termino de 
Contrato: 
04/03/2018,

Inicio de 
Convenio:                              
-                              
Terminación de 
Convenio:                              
- 

Fecha de visita 
Física:  
31/08/2018,

Contrato: 
BAL-29-053-2017

Código:
PGO-015-2017

14 de 34



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION:  OBRA PÚBLICA

ANEXO B

ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACIONDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
49

$2,573.99

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Realizar las reparaciones al concepto
observado, presentar evidencia fotográfica
de las reparaciones o de lo contrario
reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Realizar las reparaciones al concepto
observado, presentar evidencia fotográfica
de las reparaciones o de lo contrario
reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

51

$887.78

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Se realizó visita conjunta con el contratistas al
concepto con clave 31231 Piso de loseta de
cerámica esmaltada tráfico intenso de 33 x 33 cm
de 1a. antiderrapante…, en el que se solicita una
diferencia de 2.21 m2 por lo cual se checo
conforme a números generadores y croquis
resultando que no existe la diferencia que se
describe en la observación por lo que se solicita
visita conjunta para demostrar que no existe tal
diferencia.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00544 el 27/03/2018) del concepto con clave 031159-3 Muro de
tabique NOVACERAMIC o similar esmaltado dos caras 6 x 12 x 24 cm de
12 cm de espesor o medidas aproximadas asentado con mortero,
cemento blanco - arena 1:3 acabado aparente a dos caras...., con P.U.
de $856.49 se pagaron 9.48 m2, misma cantidad que presenta mala 
calidad en su ejecución, esto debido a que presentan desnivel y
desplome, resultando un importe a reintegrar de $941.86 I.V.A.
incluido, equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que
presenta la condición observada.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00544 el 27/03/2018) del concepto con clave 046171 Suministro y
colocación de gotero de aluminio de 2 cm de espesor colocado en
faldón, incluye: taquetes, pijas, andamios..., con P.U. de $129.31 se
pagaron 17.16 m, sin que al 31/08/2018 se hayan ejecutado, por
lo que deberá reintegrar un importe de $2,573.99 I.V.A. incluido.

En la estimación número cuatro finiquito (pagada mediante póliza
E00544 el 27/03/2018) del concepto con clave 031231 Piso de loseta
cerámica esmaltada tráfico intenso de 33 x 33 cm de 1a antiderrapante,
asentada con mortero CEMENTO-ARENA 1:5 junteado con boquilla de 6
mm..., con P.U. de $346.18 se ejecutaron 48.15 m2, de los cuales
15.22 m2 presentan mala calidad en su ejecución, esto debido a que
presentan desnivel en la colocación de losetas y no se realizó el sellado
entre losetas, resultando un importe a reintegrar de $611.19 I.V.A.
incluido, equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que
presenta la condición observada.

$1,553.05

En la estimación número uno finiquito (pagada mediante póliza E00563
el 28/03/2018) del concepto con clave 31231 Piso de loseta de
cerámica esmaltada tráfico intenso de 33 x 33 cm de 1a.
antiderrapante…, con P.U. de $331.31 se pagaron 92.78 m2 y
ejecutados se encontraron 90.47 m2, por lo que se determina una
diferencia de 2.31 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $887.78 I.V.A. incluido.

Contratado: $ 
514,686.27

Convenio: $0.00

Ejercido: $ 
514,686.27

Nombre de la obra: Edificio 'H'
dos aulas 6 x 8 mts. estructura
regional aislada y obra exterior 

Ubicación: Primaria Miguel
Hidalgo
Localidad: Guadalupe Victoria.
Municipio: Tepetitla de
Lardizábal.

Contratista: "ARING
Construcciones S.A. de C.V.",

Inicio de Contrato: 
20/11/2017

Termino de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio:  -

Terminación de 
Convenio: - 

Contrato:
BAL-29-057-2017

Código:
PGO-035-2017

50

Contratado:
$658,468.97

Convenio:                              
$0.00

Ejercido:
$658,468.95

Nombre de la obra: Edificio "F"
aula 2.5 E.E. estructura U-1C
aislada y obra exterior

Ubicación: Secundaria técnica
num. 27 "Leonarda Gómez
Blanco"
Localidad: Santiago Cuaula
Municipio: Calpulalpan

Contratista: "Construcciones
M&R del centro S.A de C.V.",
Lic. José Luis Moctezuma Salas
Supervisor de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Avance físico: 100%

Inicio de Contrato: 
20/11/2017,
Termino de 
Contrato: 
04/03/2018,

Inicio de 
Convenio:                              
-                              
Terminación de 
Convenio:                              
- 

Fecha de visita 
Física:  
31/08/2018,

Contrato: 
BAL-29-053-2017

Código:
PGO-015-2017
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
52

$1,580.20

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Se realizó visita conjunta con el contratistas al
concepto con clave 031220 Suministro y sembrado
de 5 árboles, y 5 plantas, de diferente variedad y
especie de acuerdo a la zona, clima y municipio…,
en el que se solicita una diferencia de de 5 árboles
pagados en exceso, por lo cual se verifico el lugar
donde se colocaron y estos se encuentran
colocados además de que la escuela una vez
entregado el inmueble se hará responsable del
mantenimiento de los mismo por lo tanto la
contratista no se hace responsable del
mantenimiento a las plantas así mismo le informo 53

$2,890.77

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Se realizó visita conjunta con el contratistas al
concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
f'c = 250 kg/cm2 en estructura T.M.A. 3/4",
incluye: bombeo, curado, vibrado…, en el que se
solicita una diferencia de 1.11 m3, lo cual se checo
conforme a números generadores a los elementos
estructurales resultando que no existe la diferencia
que se describe en la observación por lo que se
solicita visita conjunta para demostrar que no existe
tal diferencia así mismo mencionar que este ente
fiscalizador no checa conformo a la documentación
que analiza y al momento de la visita física no
consideran las dimensiones reales del elemento y 

En la estimación número uno finiquito (pagada mediante póliza E00563
el 28/03/2018) del concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
f'c = 250 kg/cm2 en estructura T.M.A. 3/4", incluye: bombeo, curado,
vibrado…, con P.U. de $2,245.08 se pagaron 17.14 m3 y ejecutados se
cuantifican 16.03 m3, por lo que se determina una diferencia de 1.11
m3 pagados en exceso, resultando un importe de $2,890.77 I.V.A.
incluido.

En la estimación número uno finiquito (pagada mediante póliza E00563
el 28/03/2018) del concepto con clave 031220 Suministro y sembrado
de 5 árboles, y 5 plantas, de diferente variedad y especie de acuerdo a
la zona, clima y municipio…, con P.U. de $2,461.74 se pagó 1 PRG (5
árboles y 5 plantas) y ejecutados se encontraron únicamente 5 plantas,
por lo que se determina una diferencia de 5 árboles pagados en
exceso, además de que el análisis de precio unitario autorizado para
este concepto fue de $1,877.29, resultando un importe a reintegrar de
$1,580.20 I.V.A. incluido.

Construcciones S.A. de C.V.",
Arq. Carmen Airam Mendoza
Morales
Supervisor de Obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez
Avance físico: 100%

Convenio: - 

Fecha de visita 
Física: 
23/08/2018
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
54

$1,323.10

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Se realizó visita conjunta con el contratistas al
concepto con clave 41341-4 Suministro y colocación
de puerta de acceso tipo INIFED a base de lámina
cal 3/16" , PTR 2"x2"x1/8", incluye: trazo,
nivelación, excavación, relleno…, en el que se
solicita una diferencia de 0.78 m2 por lo cual se
checo conforme a números generadores y croquis
resultando que no existe la diferencia que se
describe en la observación por lo que se solicita
visita conjunta para demostrar que no existe tal
diferencia asi mismo se pide a este ente fiscalizador
que revise conforme a croquis y generadores que 55

$8,526.98

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Se realizó visita conjunta con el contratistas al
concepto con clave 31110 Muro de tabique rojo
recocido de 6x12x24 cm de 12 cm de espesor
asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado
aparente dos caras..., en el que se solicita una
diferencia de 21.81 m2 por lo cual se checo
conforme a números generadores y croquis
resultando que no existe la diferencia que se
describe en la observación ya que se cree que falto
medir un módulo del muro que es donde se genera
la diferencia por lo que se solicita visita conjunta

56

$7,117.52

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Se realizó visita conjunta con el contratistas al
concepto con clave 43012-2 Suministro y colocación
de malla ciclónica calibre 10.5 abertura de 60 x 60
mm altura de 1 m en barda perimetral, incluye:
postes..., en el que se solicita una diferencia de
29.20 m2 por lo cual se checo conforme a números
generadores y croquis resultando que no existe la
diferencia que se describe en la observación por lo
que se solicita visita conjunta para demostrar que
no existe tal diferencia así mismo se pide a este
ente fiscalizador que revise conforme a croquis y

57

$16,494.92

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Se realizó visita conjunta con el contratistas al
concepto con clave 32001 Aplanado en muros con
mortero cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo y regla
acabado fino con llana metálica y esponja, incluye:
remates y emboquillado..., en el que se solicita una
diferencia de 126.14 m2 por lo cual se checo
conforme a números generadores y croquis
resultando que no existe la diferencia que se
describe en la observación ya que se cree que falto
medir áreas, que es donde se genera la diferencia
por lo que se solicita visita conjunta para demostrar

58

$812.09

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Se realizó visita conjunta con el contratistas al del
concepto con clave 46195 Suministro y colocación
de tapajuntas a base de lámina galvanizada cal. 18
de 0.30 m de desarrollo aproximadamente, fijada
con pijas de 1/4"x3" @ 40 cm, incluye: taquetes de
plástico, andamios, primario, pintura de esmalte,
trabajo terminado..., en el que se solicita una
diferencia de 3.00 m, por lo cual se checo conforme
a números generadores y croquis resultando que no
existe la diferencia que se describe en la
observación ya que se cree que falto medir áreas,

Contratado: 
$2,102,262.41                              

Convenio: 
$525,565.60                              

Ejercido: 
$2,627,828.01

Nombre de la obra: Edificio "B"
Rehabilitación de sanitarios,
edificios "B, C, D, E"
colocación de piso de loseta,
construcción de barda.

Ubicación: Secundaria General -
Higinio Paredes Ramos. 
Localidad: San Esteban
Tizatlán. 
Municipio: Tlaxcala de
Xicohtencatl. 

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza E00441 el
22/03/2018) del concepto con clave 46195 Suministro y colocación de
tapajuntas a base de lámina galvanizada cal. 18 de 0.30 m de
desarrollo aproximadamente, fijada con pijas de 1/4"x3" @ 40 cm,
incluye: taquetes de plástico, andamios, primario, pintura de esmalte,
trabajo terminado..., con P.U. de $233.36 se pagaron 81.00 m y
ejecutados se encontraron 78.00 m, por lo que se determina una
diferencia de 3.00 m pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $812.09 I.V.A. incluido.

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza E00441 el
22/03/2018) del concepto con clave 32001 Aplanado en muros con
mortero cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo y regla acabado fino con
llana metálica y esponja, incluye: remates y emboquillado..., con P.U.
de $112.73 se pagaron 265.89 m2 y ejecutados se encontraron 139.75
m2, por lo que se determina una diferencia de 126.14 m2 pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $16,494.92 I.V.A.
incluido.

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza E00441 el
22/03/2018) del concepto con clave 43012-2 Suministro y colocación
de malla ciclónica calibre 10.5 abertura de 60 x 60 mm altura de 1 m
en barda perimetral, incluye: postes..., con P.U. de $210.13 se pagaron
115.98 m2 y ejecutados se encontraron 86.78 m2, por lo que se
determina una diferencia de 29.20 m2 pagados en exceso, 
resultando un importe a reintegrar de $7,117.52 I.V.A. incluido.

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00382 el
14/03/2018) del concepto con clave 31110 Muro de tabique rojo
recocido de 6x12x24 cm de 12 cm de espesor asentado con mortero
cemento-arena 1:3 acabado aparente dos caras..., con P.U. de $337.04
se pagaron 214.97 m2 y ejecutados se encontraron 193.16 m2, por lo
que se determina una diferencia de 21.81 m2 pagados en exceso, 
resultando un importe a reintegrar de $8,526.98 I.V.A. incluido.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00299 el
28/02/2018) del concepto con clave 41341-4 Suministro y colocación
de puerta de acceso tipo INIFED a base de lámina cal 3/16" , PTR
2"x2"x1/8", incluye: trazo, nivelación, excavación, relleno…, con P.U. de
$1,462.31 se pagaron 25.79 m2 y ejecutados se encontraron 25.01 m2,
por lo que se determina una diferencia de 0.78 m2 pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,323.10 I.V.A.
incluido.

Inicio de Contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018                              

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
Convenio: -                              

Contrato:                              
BA-29-063-2017                              

Contratado: 
$2,102,262.41                              

Convenio: 
$525,565.60                              

Ejercido: 
$2,627,828.01

Nombre de la obra: Edificio "B"
Rehabilitación de sanitarios,
edificios "B, C, D, E"
colocación de piso de loseta,
construcción de barda.

Ubicación: Secundaria General -
Higinio Paredes Ramos. 
Localidad: San Esteban
Tizatlán. 
Municipio: Tlaxcala de
Xicohtencatl. 

Contratista: C. Pedro Arroyo
Salinas. 
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Inicio de Contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018                              

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
Convenio: -                              

Fecha de visita 
Física: 
20/08/2018

Contrato:                              
BA-29-063-2017                              

Contrato:                              
BA-29-063-2017                              

Inicio de Contrato: 
11/12/2017

Terminación de
Contrato: 
25/03/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 
20/08/2018

Nombre de la obra: Edificio "B"
Rehabilitación de sanitarios,
edificios "B, C, D, E"
colocación de piso de loseta,
construcción de barda.

Ubicación: Secundaria General -
Higinio Paredes Ramos. 
Localidad: San Esteban
Tizatlán. 
Municipio: Tlaxcala de
Xicohtencatl. 

Contratista: C. Pedro Arroyo
Salinas. 
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,102,262.41                              

Convenio: 
$525,565.60                              

Ejercido: 
$2,627,828.01
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
59

$1,222.64

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Se realizó visita conjunta con el contratistas al del
concepto con clave 41249-1 Suministro y colocación
de cancelería de aluminio anodizado natural de 2"
fijada con taquetes y tornillos, incluye: andamios,
repizon interior, silicón..., en el que se solicita una
diferencia de 0.62 m2, por lo cual se checo
conforme a números generadores y croquis
resultando que no existe la diferencia que se
describe en la observación ya que se cree que falto
medir áreas, que es donde se genera la diferencia
por lo que se solicita visita conjunta para demostrar

60

$1,891.59

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 06106 Muro a base de panel ecológico sección 
1.22 x 2.44 m espesor de 3"…, del cual se describe
que existe una diferencia de 3.81 m2, informando a
este ente fiscalizador que no existe tal diferencia, a
lo que también se observa que en la observación
no. 62 se describe el concepto a lo que de igual
obtienen una medida en campo de 111.98 m2 a lo
cual sigue existiendo una diferencia de 0.48 m2 por
lo que existe una variación en medidas ya que al día 

61

$2,674.83

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Se realizó visita conjunta con el contratistas al
concepto con clave 031220 Suministro y sembrado
de 5 árboles, y 5 plantas, de diferente variedad y
especie de acuerdo a la zona, clima y municipio…,
en el que se solicita una diferencia de de 5 árboles
pagados en exceso, por lo cual se verifico el lugar
donde se colocaron y estos se encuentran
colocados además de que la escuela una vez
entregado el inmueble se hará responsable del
mantenimiento de los mismo por lo la tanto el
contratista no se hace responsable del 

62

$1,840.58

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que existe un
error en su observación ya que de la obra en
mención no se pagó el concepto con clave 061602
Muro a base de panel ecológico sección 1.22 X 2.44
m espesor de 3", incluye: colocación, anclaje con
varilla de 3/8" @ 60 cm de 40 cm de altura,
traslapes de paneles con malla..., EL CONCEPTO
AL QUE HACE REFERENCIA CON CLAVE
061602 ES CADENA DE CONCRETO F,C=250
K/CM2 ARMADA CON VARILLA DE # 3…, se
anexa estimacion y como podrá observar no se
pagó tal concepto que se describe, así mismo se
solicita a este ente fiscalizador tener mayor cuidado 63

$623.24

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que existe un
error en su observación ya que de la obra en
mención solo existe estimación dos finiquito se
anexa la misma y como podrá observar no se pagó
tal concepto que se describe, así mismo se solicita a
este ente fiscalizador tener mayor cuidado en el
análisis de la documentación a la que se tiene
acceso para evitar este tipo de observaciones que
no son fundadas y por consiguiente generan este
tipo de observaciones, también se exhorta tener
mayor conocimiento en procesos constructivos ya 

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00598 el
28/03/2018) del concepto con clave 077289 Señalética de operación
con poliestireno cuadros de 28 x 45 cm incluye: retiro de los existentes
y colocación..., con P.U. de $67.16 se pagaron 26 pzas y ejecutadas se
encontraron 18 pzas, por lo que se determina una diferencia de 8 pzas
pagadas en exceso, resultado un importe a reintegrar de $623.24
I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00419 el
15/03/2018) del concepto con clave 061602 Muro a base de panel
ecológico sección 1.22 X 2.44 m espesor de 3", incluye: colocación,
anclaje con varilla de 3/8" @ 60 cm de 40 cm de altura, traslapes de
paneles con malla..., con P.U. de $428.84 se pagaron 115.68 m2 y
ejecutados se encontraron 111.98 m2, por lo que se determina una
diferencia de 3.70 m2 pagados en exceso, resultado un importe a
reintegrar de $1,840.58 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00326 el
05/03/2018) del concepto con clave 06106 Muro a base de panel
ecológico sección 1.22 x 2.44 m espesor de 3"…, con P.U. de $428.00
se pagaron 112.46 m2 y ejecutados se encontraron 108.65 m2, por lo
que se determina una diferencia de 3.81 m2 pagados en exceso, 
resultando un importe a reintegrar de $1,891.59  I.V.A. incluido.

En la estimación número dos finiquito (pagada mediante póliza E00587
el 28/03/2018) del concepto con clave 031505 Suministro y sembrado
de 5 arboles, 5 plantas, de diferente variedad y especie de acuerdo a la
zona…, con P.U. de $2,305.89 se pagó 1 PG sin que al 31/08/2018
se haya ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de
$2,674.83 I.V.A. incluido.

Xicohtencatl. 

Contratista: C. Pedro Arroyo
Salinas. 
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza E00441 el
22/03/2018) del concepto con clave 41249-1 Suministro y colocación
de cancelería de aluminio anodizado natural de 2" fijada con taquetes y
tornillos, incluye: andamios, repizon interior, silicón..., con P.U. de
$1,700.00 se pagaron 65.42 m2 y ejecutados se encontraron 64.80 m2,
por lo que se determina una diferencia de 0.62 m2 pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,222.64 I.V.A.
incluido.

Convenio: -                              

Fecha de visita 
Física: 
20/08/2018

Contratado: 
$821,511.11

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$778,922.66

Nombre de la obra: Edificio "I"
Baños secos estructura
regional aislada y obra exterior

Ubicación: Secundaria Técnica
Núm. 37 República de
Tlaxcallan 
Localidad: Santa Úrsula
Zimatepec
Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: Arq. Javier
Carvajal Rojas
Supervisor de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo.
Avance físico: 100%

Inicio de Contrato: 
03/01/2018

Termino de 
Contrato: 
26/03/2018

Inicio de 
Convenio:  -

Terminación de 
Convenio: - 

Fecha de visita 
Física:  
22/08/2018

Contrato: 
BA-29-072-2017

Código: 
PGO-022-2017

Contrato: 
BA-29-072-2017

Código: 
PGO-022-2017

Inicio de Contrato: 
03/01/2018

Termino de 
Contrato: 
26/03/2018

Inicio de 
Convenio:  -

Terminación de 
Convenio: - 

Fecha de visita 
Física:  
22/08/2018

Nombre de la obra: Edificio "I"
Baños secos estructura
regional aislada y obra exterior

Ubicación: Secundaria Técnica
Núm. 37 República de
Tlaxcallan 
Localidad: Santa Úrsula
Zimatepec
Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: Arq. Javier
Carvajal Rojas
Supervisor de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo.
Avance físico: 100%

Contratado: 
$821,511.11

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$778,922.66

18 de 34



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION:  OBRA PÚBLICA

ANEXO B

ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACIONDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)

65

$3,987.63

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 51473 Suministro, colocación y conexión de
cable de cobre con aislante THW calibre #1/0…, en
el que nos indican una diferencia de 24.20 mts. a
los cuales conjunto con el contratista se verifico y
no existe tal diferencia que nos mencionan así
mismo le informo que solo toman medidas lineales
del cable y no conforme a los quiebres y empalmes
que se dejan, por lo consiguiente nuevamente se
exhorta a este ente fiscalizador mayor capacitación
y conocimiento en cuanto a los procesos de
construcción de obra pública ya que carecen de
criterio y conocimiento de los mismos ya que al
acudir al sitio donde se ejecutó la obra llegan sin
documentación que soporte loque se encuentra
ejecutado.

$281,944.57

El recurso ejercido del Ramo 33, Fondo V. Aportaciones Múltiples,
Componente II Infraestructura Educativa Básica 2017, correspondiente
a las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E00256 y E00471 el 27/02/2018 y 26/03/2018) por $281,944.57, se 
aplicó en una área no contemplada dentro de lo establecido en
el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que no
benefició la infraestructura física de los niveles de educación básica,
media superior y superior en su modalidad universitaria, por lo que
deberá realizar el reintegro del importe mencionado.

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Ley de Coordinación Fiscal
Artículo 40.- Las aportaciones federales que con
cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban
los Estados de la Federación y el Distrito Federal se
destinarán en un 46% al otorgamiento de
desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de
asistencia social a través de instituciones públicas,
con base en lo señalado en la Ley de Asistencia
Social. Asimismo, se destinará el 54% restante a la
construcción, equipamiento y rehabilitación de
infraestructura física de los niveles de educación
básica, media superior y superior en su modalidad
universitaria según las necesidades de cada nivel.  
Las entidades tendrán la obligación de hacer del
conocimiento de sus habitantes, los montos que
reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de
cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo,
deberán informar a sus habitantes, al término de
cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados.
Artículo adicionado 
Ley de Asistencia Social
Artículo 1.- La presente Ley se fundamenta en las
disposiciones que en materia de Asistencia Social
contiene la Ley General de Salud, para el
cumplimiento de la misma, garantizando la 

En la estimación uno finiquito (pagada mediante póliza E00488 el
27/03/2018) del concepto con clave 51473 Suministro, colocación y
conexión de cable de cobre con aislante THW calibre #1/0…, con P.U.
de $142.05 se pagaron 98.00 m y ejecutados se cuantifican 73.80 m,
por lo que se determina una diferencia de 24.20 m pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $3,987.63 I.V.A.
incluido.

Inicio de Contrato: 
02/01/2018

Terminación de
Contrato: 
15/02/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 
22/11/2018

Nombre de la obra: Barda
perimetral y obra exterior.                              

Ubicación: Supervisión Escolar
Oriente.
Localidad: Huamantla. 
Municipio: Huamantla.                              

Contratista: "TECNYSA Diseño,
Construcción, Infraestructura",
Arq. Domingo Mendieta León
Residente de obra: Ing. José
Neftalí Rodríguez Ordoñez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$281,944.57                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$281,944.57

Contrato:                              
BA-29-077-2017   

Código:
PGO-059-2017                           

Inicio de Contrato: 
08/01/2018

Terminación de
Contrato: 
04/03/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 
22/11/2018

Nombre de la obra:
Mantenimiento y Rehabilitación
Eléctrica y Murete Eléctrico.                              

Ubicación: Esc. Sec. Tec. No.
33.
Localidad: San Jorge
Tezoquipan. 
Municipio: Panotla.

Contratista: "ROMA
Construcciones de Ingeniería
Civil", Ing. Martín Rosales
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez. 
Avance Físico: 100%

Contratado:  
$190,834.93                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$190,834.93

64 Contrato:                              
BA-29-073-2017                              
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
66

$8,758.81

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 62925 Suministro y cambio de cable THW 3/0
para acometida de baja tensión trifásica de las
boquillas del transformador al equipo de medición e
interruptor general… en el que nos indican que no
se colocaron 30 ml del mismo, a los cuales conjunto
con el contratista se verifico y se encuentran
ejecutados por lo que se solicita visita conjunta para 
demostrar que se encuentran colocados, así mismo
se exhorta a este ente fiscalizador mayor
capacitación y conocimiento en cuanto a los
procesos de construcción de obra pública ya que
carecen de criterio y conocimiento de los mismos ya
que al acudir al sitio donde se ejecutó la obra llegan
sin documentación que soporte lo que se encuentra
ejecutado.

En la estimación uno finiquito (pagada mediante póliza E00488 el
27/03/2018) en el concepto con clave 62925 Suministro y cambio de
cable THW 3/0 para acometida de baja tensión trifásica de las boquillas
del transformador al equipo de medición e interruptor general…, con
P.U. de $251.69 se pagaron 30.00 m, sin que al 22/11/2018 se
hayan ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de
$8,758.81 I.V.A. incluido.

$6,797.63

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno
finiquito (pagada mediante póliza E00488 el 27/03/2018)
específicamente en el concepto con clave 51387 Suministro y
colocación de interruptor termomágnetico con gabinete 3 polos 15 a 50
amps. FAL tipo industrial…, al pagarlo a $8,482.12 /pza, en un total
estimado de 1 pza, esto debido a que el análisis de materiales,
rendimientos, mano de obra, costos directos arrojan un precio menor al
pagado en esta estimación, resultando un importe a reintegrar de
$6,797.63 I.V.A. incluido.

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

le informo que existe error en su tarjeta de precios
unitarios toda vez que no consideran el material
que se describe y el que usan es uno similar
además de que el precio es exageradamente
absurdo contra el que realmente se cotiza por las
empresas y además que no consideran los costos
indirectos reales y este ente fiscalizados se basa en
una suposición netamente teórica, por lo que es
improcedente su observación, cabe señalar que el
ITIFE se sujeta a los P.U. establecidos por el
INIFED, así mismo le informo que el concurso fue
mediante Adjudicación Directa y en las
proposiciones de licitación el articulo 38 LOPSRM
que a la letra dice: Una vez hecha la evaluación de
las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre
los licitantes, aquél cuya proposición resulte
solvente porque reúne, conforme a los criterios de
adjudicación establecidos en la convocatoria a la
licitación, las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas, por la convocante, y por
tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones
respectivas. Así mismo le informo que en las bases
de licitación en el aspecto económico fracción II
menciona que los insumos propuestos por los,
licitantes sean aceptables, es decir que sean menor,
iguales o no rebasen el presupuesto base elaborado
por el instituto, se envía documentación técnica
para su evaluación y acta de fallo donde se describe
las causas por el cual fue descalificada cada
empresa.

67 Contrato:                              
BA-29-077-2017   

Código:
PGO-059-2017                           

Inicio de Contrato: 
08/01/2018

Terminación de
Contrato: 
04/03/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 
22/11/2018

Nombre de la obra:
Mantenimiento y Rehabilitación
Eléctrica y Murete Eléctrico.                              

Ubicación: Esc. Sec. Tec. No.
33.
Localidad: San Jorge
Tezoquipan. 
Municipio: Panotla.

Contratista: "ROMA
Construcciones de Ingeniería
Civil", Ing. Martín Rosales
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez. 
Avance Físico: 100%

Contratado:  
$190,834.93                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$190,834.93
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
Nombre de la obra:
Mantenimiento y Rehabilitación
Eléctrica y Murete Eléctrico.                              

Ubicación: Esc. Sec. Tec. No.
33.
Localidad: San Jorge
Tezoquipan. 
Municipio: Panotla.

Contratista: "ROMA
Construcciones de Ingeniería
Civil", Ing. Martín Rosales
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez. 
Avance Físico: 100%

Contratado:  
$190,834.93                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$190,834.93

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

le informo que existe error en su tarjeta de precios
unitarios toda vez que no consideran el material
que se describe y el que usan es uno similar
además de que el precio es exageradamente
absurdo contra el que realmente se cotiza por las
empresas y además que no consideran los costos
indirectos reales y este ente fiscalizados se basa en
una suposición netamente teórica, por lo que es
improcedente su observación, cabe señalar que el
ITIFE se sujeta a los P.U. establecidos por el
INIFED, así mismo le informo que el concurso fue
mediante Adjudicación Directa y en las
proposiciones de licitación el articulo 38 LOPSRM
que a la letra dice: Una vez hecha la evaluación de
las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre
los licitantes, aquél cuya proposición resulte
solvente porque reúne, conforme a los criterios de
adjudicación establecidos en la convocatoria a la
licitación, las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas, por la convocante, y por
tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones
respectivas. Así mismo le informo que en las bases
de licitación en el aspecto económico fracción II
menciona que los insumos propuestos por los,
licitantes sean aceptables, es decir que sean menor,
iguales o no rebasen el presupuesto base elaborado
por el instituto, se envía documentación técnica
para su evaluación y acta de fallo donde se describe
las causas por el cual fue descalificada cada
empresa.

$5,509.70

Se determina precio unitario elevado en la estimación uno finiquito
(pagada mediante póliza E00488 el 27/03/2018) del concepto clave
51389 Suministro y colocación de interruptor termomagnético con
gabinete 3 polos 125 a 225 AMPS KAL tipo industrial…, al pagarlo a
$19,067.92 /pza, en un total estimado de 1 pza, esto debido a que el
análisis de materiales, rendimientos, mano de obra, costos directos
arrojan un precio menor al pagado en esta estimación, resultando un
importe a reintegrar de $5,509.70 I.V.A. incluido.

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

le informo que existe error en su tarjeta de precios
unitarios toda vez que no consideran el material
que se describe y el que usan es uno similar
además de que el precio es exageradamente
absurdo contra el que realmente se cotiza por las
empresas y además que no consideran los costos
indirectos reales y este ente fiscalizados se basa en
una suposición netamente teórica, por lo que es
improcedente su observación, cabe señalar que el
ITIFE se sujeta a los P.U. establecidos por el
INIFED, así mismo le informo que el concurso fue
mediante Adjudicación Directa y en las
proposiciones de licitación el articulo 38 LOPSRM
que a la letra dice: Una vez hecha la evaluación de
las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre
los licitantes, aquél cuya proposición resulte
solvente porque reúne, conforme a los criterios de
adjudicación establecidos en la convocatoria a la
licitación, las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas, por la convocante, y por

$5,979.68

Se determina precio unitario elevado en la estimación uno finiquito
(pagada mediante póliza E00488 el 27/03/2018) del concepto con clave
51388 Suministro y colocación de interruptor termomágnetico con
gabinete 3 polos 70 a 100 amps. FAL tipo industrial…, al pagarlo a
$8,497.09 /pza, de un total estimado de 1 pza, esto debido a que el
análisis de materiales, rendimientos, mano de obra, costos directos
arrojan un precio menor al pagado en esta estimación, resultando un
importe a reintegrar de $5,979.68 I.V.A. incluido.

69 Contrato:                              
BA-29-077-2017   

Código:
PGO-059-2017                           

Inicio de Contrato: 
08/01/2018

Terminación de
Contrato: 
04/03/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 
22/11/2018

Nombre de la obra:
Mantenimiento y Rehabilitación
Eléctrica y Murete Eléctrico.                              

Ubicación: Esc. Sec. Tec. No.
33.
Localidad: San Jorge
Tezoquipan. 
Municipio: Panotla.

Contratista: "ROMA
Construcciones de Ingeniería
Civil", Ing. Martín Rosales
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez. 
Avance Físico: 100%

Contratado:  
$190,834.93                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$190,834.93

68 Contrato:                              
BA-29-077-2017   

Código:
PGO-059-2017                           

Inicio de Contrato: 
08/01/2018

Terminación de
Contrato: 
04/03/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 
22/11/2018
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)

70

$1,107.19

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 001060 Levantamiento y retiro de material
tipo prefabricado hasta descubrir totalmente el
elemento base…, en el que nos indican una
diferencia de 41.23 m2. a los cuales conjunto con el
contratista se verifico y no existe tal diferencia que
nos mencionan así mismo le informo que a su visita
física por este ente fiscalizador no toman las
medidas que se ejecutaron realmente con forme a
generadores, por lo consiguiente nuevamente se
exhorta a este ente fiscalizador mayor capacitación
y conocimiento en cuanto a los procesos de 

71

$8,652.82

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 035002 Suministro y colocación de sistema
prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno
atáctico) de 3.5 mm laminar multicapa…, en el que
nos indican una diferencia de 41.23 m2. a los
cuales conjunto con el contratista se verifico y no
existe tal diferencia que nos mencionan así mismo
le informo que a su visita física por este ente
fiscalizador no toman las medidas que se ejecutaron 
realmente con forme a generadores,  por lo 

72

$2,952.83

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 035002 Suministro y colocación de sistema
prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno
atáctico) de 3.5 mm laminar multicapa…, en el que
nos indican una diferencia de 14.07 m2. a los
cuales conjunto con el contratista se verifico y no
existe tal diferencia que nos mencionan así mismo
le informo que a su visita física por este ente
fiscalizador no toman las medidas que se ejecutaron 
realmente con forme a generadores,  por lo 

Edificio "A"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00536 el
27/03/2018) del concepto con clave 035002 Suministro y colocación de
sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno atáctico) de 3.5
mm laminar multicapa…, con P.U. de $180.92 se pagaron 1,277.71 m2
y ejecutados se encontraron 1,236.48 m2, por lo que se determina una
diferencia de 41.23 m2 pagados en exceso, resultando un importea
reintegrar de $8,652.82 I.V.A. incluido.

Edificio "C"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00536 el
27/03/2018) del concepto con clave 035002 Suministro y colocación de
sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno atáctico) de 3.5
mm laminar multicapa…, con P.U. de $180.92 se pagaron 275.18 m2 y
ejecutados se encontraron 261.11 m2, por lo que se determina una
diferencia 14.07 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $2,952.83  I.V.A. incluido.

$5,509.70
económicas requeridas, por la convocante, y por
tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones
respectivas. Así mismo le informo que en las bases
de licitación en el aspecto económico fracción II
menciona que los insumos propuestos por los,
licitantes sean aceptables, es decir que sean menor,
iguales o no rebasen el presupuesto base elaborado
por el instituto, se envía documentación técnica
para su evaluación y acta de fallo donde se describe
las causas por el cual fue descalificada cada
empresa.

Edificio "A"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00536 el
27/03/2018) del concepto con clave 001060 Levantamiento y retiro de
material tipo prefabricado hasta descubrir totalmente el elemento
base…, con P.U. de $23.15 se pagaron 1,277.71 m2 y ejecutados se
encontraron 1,236.48 m2, por lo que se determina una diferencia de
41.23 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$1,107.19 I.V.A. incluido.

Inicio de Contrato: 
15/01/2018

Termino de
Contrato: 
04/03/2018

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: - 

Fecha de visita
Física:  
22/08/2018

Nombre de la obra: Edificio “A,
B” Sustitución de
impermeabilizante, entortado,
aplanado y pintura

Ubicación: Primaria Benito
Juárez
Localidad: Apizaco
Municipio: Apizaco

Contratista: "Corporativo de
obra civil Calderón S.A. de
C.V.", Ing. Arturo Calderón
Macías
Supervisor de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo.
Avance físico: 100%

Contratado: 
$1,821,107.18

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,821,107.18

Contrato: 
BA-29-090-2017

Código: 
PGO-POT-092-2017
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ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACIONDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
73

$17,431.17

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 068577 Protección metálica para ventanas
con varillas cuadradas de 1/2" @ 12 cm en sentido
vertical…, en el que nos indican una diferencia de
17.99 m2. a los cuales conjunto con el contratista
se verifico y no existe tal diferencia que nos
mencionan así mismo le informo que a su visita
física por este ente fiscalizador no toman las
medidas que se ejecutaron realmente con forme a
generadores y áreas que no consideran, por lo
consiguiente nuevamente se exhorta a este ente
fiscalizador mayor capacitación y conocimiento en 74

$2,647.08

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 34101-1 Aplicación de sellotex recubrimiento
impermeable en interiores de cisterna y/o tanque
elevado, incluye: preparación de la superficie..., en
el que nos indica que el concepto no se ejecutó, se
le informa a este ente fiscalizador que durante el
proceso de la obra este se colocó tal y como se
muestra en el reporte fotográfico que forma parte
de la estimación, cabe hacer mención que la
cisterna se encuentra llena lo cual impide que se
pueda observar claramente así mismo solicito

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que el
concepto con clave 37005 Limpieza de piso de
concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc., con
cepillo agua y jabón..., en el que nos indica que el
concepto no se ejecutó y no existe evidencia
fotográfica de su ejecución , al respecto le informó
que el concepto se ejecutó ya que es un requisito
que el día que se entregue el inmueble este deberá
de estar limpio libre de material producto de la
ejecución de los trabajos y al día de su visita física
claramente el aula ya estaba entregada y en uso y
es el mismo plantel que se encarga de darle el

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que el
concepto con clave 37015 Limpieza de
recubrimiento vidriado con cepillo agua y jabón...,
en el que nos indica que el concepto no se ejecutó
y no existe evidencia fotográfica de su ejecución , al
respecto le informó que el concepto se ejecutó ya
que es un requisito que el día que se entregue el
inmueble este deberá de estar limpio libre de
material producto de la ejecución de los trabajos y
al día de su visita física claramente el aula ya estaba
entregada y en uso y es el mismo plantel que se
encarga de darle el mantenimiento adecuado de 

76

$1,456.50

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que el
concepto con clave 37035 Limpieza de muebles de
baño con agua y jabón..., en el que nos indica que
el concepto no se ejecutó y no existe evidencia
fotográfica de su ejecución , al respecto le informó
que el concepto se ejecutó ya que es un requisito
que el día que se entregue el inmueble este deberá
de estar limpio libre de material producto de la
ejecución de los trabajos y al día de su visita física
claramente el aula ya estaba entregada y en uso y
es el mismo plantel que se encarga de darle el
mantenimiento adecuado de limpieza a lo que el
contratista no es responsable del mantenimiento del 

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00592 el
28/03/2018) del concepto con clave 37005 Limpieza de piso de
concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc., con cepillo agua y jabón...,
con P.U. de $7.60 se pagaron 38.48 m2, sin existir evidencia fisica
ni fotografica de la ejecucion del concepto, por lo que deberá
reintegrar un importe de $339.24 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00502 el
27/03/2018) del concepto con clave 068577 Protección metálica para
ventanas con varillas cuadradas de 1/2" @ 12 cm en sentido vertical…,
con P.U. de $835.29 se pagaron 203.73 m2 y ejecutados se
encontraron 185.74 m2, por lo que se determina una diferencia de 
17.99 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$17,431.17  I.V.A. incluido.

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00592 el
28/03/2018) del concepto con clave 37035 Limpieza de muebles de
baño con agua y jabón..., con P.U. de $62.78 se pagaron 20 pzas, sin 
existir evidencia fisica ni fotografica de la ejecucion del
concepto, por lo que deberá reintegrar un importe de $1,456.50 I.V.A.
incluido.

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00592 el
28/03/2018) del concepto con clave 37015 Limpieza de recubrimiento
vidriado con cepillo agua y jabón..., con P.U. de $7.01 se pagaron
158.39 m2, sin existir evidencia fisica ni fotografica de la
ejecucion del concepto, por lo que deberá reintegrar un importe de
$1,287.96 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00546 el
27/03/2018) del concepto con clave 34101-1 Aplicación de sellotex
recubrimiento impermeable en interiores de cisterna y/o tanque
elevado, incluye: preparación de la superficie..., con P.U. de $129.51 se
pagaron 17.62 m2, sin que al 04/09/2018 el concepto de haya
ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de $2,647.08
I.V.A. incluido.

$1,627.20

75

Contrato:                              
BAL-29-092-2017                              

Inicio de Contrato: 
15/01/2018

Terminación de
Contrato: 
25/03/2018                              

Inicio de
Convenio: - 

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 
04/09/2018

Nombre de la obra:
Rehabilitación de edificios "A,
B, C, D, E, F, G, " Edificio J"
Sanitarios 6 x 8 m estructura
regional aislada y obra
exterior.                              

Ubicación: Secundaria General
"Lic. Emilio Sánchez Piedras". 
Localidad: José María Morelos
Buenavista. 
Municipio: Tlaxco.

Contratista: "Consorcio de
México ET S.A. de C.V.", Lic.
Artemisa Gutiérrez Domínguez. 
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández. 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,272,480.91                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$2,272,480.91
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REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
77

$2,891.17

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 51300 Suministro de bomba centrifuga con
motor de 3/4 de HP..., en el que nos indican una
diferencia de 1.0 pz. a los cuales conjunto con el
contratista se verifico y no existe tal diferencia que
nos mencionan así mismo se solicita visita conjunta
para indicarles que el concepto se encuentra
ejecutado al 100% se envía croquis, generadores y
reporte fotográfico. 

78

$1,958.36

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 51316 Suministro y colocación de
electroniveles para bomba de 3/4 HP..., en el que
nos indican una diferencia de 1.0 pz. A los cuales
conjunto con el contratista se verifico y no existe tal
diferencia que nos mencionan así mismo se solicita
visita conjunta para indicarles que el concepto se
encuentra ejecutado al 100% se envía croquis,
generadores y reporte fotográfico.

79

$1,980.35

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 021110 Cimbra para losas, acabado aparente
con triplay de 6 mm…, en el que nos indican una
diferencia de 8.81 m2. A los cuales conjunto con el
contratista se verifico y no existe tal diferencia que
nos mencionan, ya que al día de su visita física no
toman en cuenta elementos que son considerados
durante la ejecución del mismo es por eso que
radica la diferencia ya que el personal que designa
este ente fiscalizador solo toma medidas que a
simple vista ve y no conforme lo realmente 80

$1,716.29

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 031231 Piso de loseta de cerámica esmaltado
tráfico intenso de 31.5 x 31.5 de 1a. anti
derrapante, asentado con mortero cemento - arena
1:5 junteado con boquilla…, en el que nos indican
una diferencia de 4.70 m2. A los cuales conjunto
con el contratista se verifico y no existe tal
diferencia que nos mencionan, ya que al día de su
visita física no toman en cuenta medidas que
forman parte del concepto como lo son zoclos y
accesos al aula por eso e que radica la diferencia ya 

81

$11,519.15

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que el
concepto con clave 046050 Suministro y colocación
de cancelería de aluminio Duranodic línea 3" en
exteriores, incluye: los accesorios necesarios para
su instalación…, le informo que existe un error ya
que no se pagó ningún concepto como se describe
se anexa estimación uno para que verifique que no
existe tal pago así mismo se exhorta a este ente
fiscalizador un mayor análisis a la documentación
que está a su disposición y evitar este tipo de
observaciones que se han estado generando por el
mal manejo e interpretación de información.

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00592 el
28/03/2018) del concepto con clave 51316 Suministro y colocación de
electroniveles para bomba de 3/4 HP..., con P.U. de $1,688.24 se pagó
1 pza, sin que al 04/09/2018 el concepto se haya ejecutado, por 
lo que deberá reintegrar un importe de $1,958.36 I.V.A. incluido.

En la estimación número cuatro (pagada mediante pólizas E00592 el
28/03/2018) del concepto con clave 51300 Suministro de bomba
centrifuga con motor de 3/4 de HP..., con P.U. de $2,492.39 se
pagaron 2 pzas y ejecutada se encontró 1 pza, por lo que se determina
1 pza pagada en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$2,891.17 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00555 el
27/03/2018) del concepto con clave 021110 Cimbra para losas,
acabado aparente con triplay de 6 mm…, con P.U. de $193.78 se
pagaron 189.19 m2 y ejecutados se cuantifican 180.38 m2, por lo que
se determina una diferencia de 8.81 m2 pagados en exceso, 
resultado un importe a reintegrar de $1,980.35 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00555 el
27/03/2018) del concepto con clave 031231 Piso de loseta de cerámica
esmaltado tráfico intenso de 31.5 x 31.5 de 1a. anti derrapante,
asentado con mortero cemento - arena 1:5 junteado con boquilla…, con
P.U. de $314.80 se pagaron 137.77 m2 y ejecutados se encontraron
133.07 m2, por lo que se determina una diferencia de 4.70 m2
pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $ 1,716.29
I.V.A. incluido 

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00555 el
27/03/2018) del concepto con clave 046050 Suministro y colocación de
cancelería de aluminio Duranodic línea 3" en exteriores, incluye: los
accesorios necesarios para su instalación…, con P.U. de $1,586.31 se
pagaron 29.11 m2 y ejecutados se encontraron 22.85 m2, por lo que se
determina una diferencia de 6.26 m2 pagados en exceso, resultado
un importe a reintegrar de $11,519.15 I.V.A. incluido.

Contrato:                              
BAL-29-093-2017    

Código:
PGO-063-2017                          

Inicio de Contrato: 
15/01/2018

Terminación de
Contrato: 
29/04/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                               

Fecha de visita
Física: 

Nombre de la obra: Edificio "B"
dos aulas 6 x 8 mts +
sanitarios 6 x 8 estructura
regional y obra exterior                               

Ubicación: Primaria Desiderio
Hernández                               
Localidad: Barrio del Alto                               
Municipio: Santa Cruz Tlaxcala                               

Contratista: "JOCONSA
Construcciones S.A. de C.V",
Ing. Jonathan Rojas Trujillo                               
Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz                               

Contratado: 
$2,282,110.92                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$2,282,110.97

Contrato:                              
BAL-29-092-2017                              

Inicio de Contrato: 
15/01/2018

Terminación de
Contrato: 
25/03/2018                              

Inicio de
Convenio: - 

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 
04/09/2018

Nombre de la obra:
Rehabilitación de edificios "A,
B, C, D, E, F, G; Edificio
Sanitarios 6 x 8 m estructura
regional aislada y obra
exterior.                              

Ubicación: Secundaria General
"Lic. Emilio Sánchez Piedras". 
Localidad: José María Morelos
Buenavista. 
Municipio: Tlaxco.

Contratista: "Consorcio de
México ET S.A. de C.V.", Lic.
Artemisa Gutiérrez Domínguez. 
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández. 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,272,480.91                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$2,272,480.91

Contrato:                              
BAL-29-093-2017    

Código:
PGO-063-2017                          

Inicio de Contrato: 
15/01/2018

Terminación de
Contrato: 
29/04/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                               

Fecha de visita
Física: 
23/08/2018

Nombre de la obra: Edificio "B"
dos aulas 6 x 8 mts +
sanitarios 6 x 8 estructura
regional y obra exterior                               

Ubicación: Primaria Desiderio
Hernández                               
Localidad: Barrio del Alto                               
Municipio: Santa Cruz Tlaxcala                               

Contratista: "JOCONSA
Construcciones S.A. de C.V",
Ing. Jonathan Rojas Trujillo                               
Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz                               
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,282,110.92                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$2,282,110.97
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
82

$1,442.29

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que el
concepto con clave 033021-1 Suministro y
colocación de espejo de 4 mm de espesor con
bastidor de madera y marco de aluminio, incluye:
fijador, trabajo terminado…, le informo que existe
un error ya que no se pagó ningún concepto como
se describe se anexa estimación uno para que
verifique que no existe tal pago así mismo se
exhorta a este ente fiscalizador un mayor análisis a
la documentación que está a su disposición y evitar
este tipo de observaciones que se han estado
generando por el mal manejo e interpretación de
información.

83

$7,904.20

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 043002-1 Suministro y colocación de cerca de
malla tipo ciclonica calibre 10.5 2mt de altura,
incluye: postes, puntales, esquineros, barra superior
inferior retenida horizontal y alambre tensor…, en el
que nos indican una diferencia de 13.10 m2. A los
cuales conjunto con el contratista se verifico y no
existe tal diferencia que nos mencionan. Asi mismo
le hacemos de su conocimiento a este ente
fiscalizador que en primer punto la malla ciclónica
se está pagando en ml y no en m2. Segundo punto
la póliza a la que se hace referencia el pago de
estimación dos es errónea. Por lo tanto se solicita a 

84 Contrato: 
BAL-29-100-2017

Código:
PGO-098-2017

Inicio de Contrato: 
15/01/2018

Termino de
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de
Convenio:  - 

Terminación de
Convenio:                              
- 

Fecha de visita
Física: 
21/08/2018

Nombre de la obra:
Terminación de rehabilitación
general y obra exterior

Ubicación: Secundaria Tecnica
Num. 22 "Ezequiel M. Gracia"
Localidad: San Francisco
Temezontla
Municipio: Panotla

Contratista: "Construcciones
ROSAMO S.A. de C.V.", Ing.
Roberto Salazar Morales
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez.
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$806,256.25

Convenio: $0.00 

Ejercido: 
$806,256.25 

$8,099.10

Reintegrar el importe observado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro con el movimiento
realizado.

Por medio de la presente se informa que se realizó
visita conjunta con el contratista al concepto con
clave 041313 Suministro y colocación de cancelería
de aluminio anodizado natural de 2" fijada con
taquetes y tornillos, incluye: cristal flotado de 6
mm, repison interior y exterior, silicón..., donde se
nos indica que existe una diferencia de 4.32 m2 de
diferencia de la cual se verifico conjuntamente
informando a este ente fiscalizador que no existe
diferencia que se indica, se verifico conforme a
número generadas y croquis presentados en la
estimación y no se detectó diferencias, así mismo
nuevamente informar a este ente fiscalizador que
acuden a visitas físicas sin documentación soporte
de lo que se encuentra ejecutado ya que no toman
en cuenta las áreas correspondientes y solo lo que
observan a simple vista por lo tanto no se hace el
reintegro solicitado ya que corresponde lo pagado
con lo ejecutado.

84 Total de Obs.  SUMA $680,360.38

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00512 el
27/03/2018) del concepto con clave 041313 Suministro y colocación de
cancelería de aluminio anodizado natural de 2" fijada con taquetes y
tornillos, incluye: cristal flotado de 6 mm, repison interior y exterior,
silicón..., con P.U. de $1,616.20 se pagaron 37.09 m2 y ejecutados se
encontraron 32.77 m2, por lo que se determina una diferencia de 4.32
m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$8,099.10 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00555 el
27/03/2018) del concepto con clave 033021-1 Suministro y colocación
de espejo de 4 mm de espesor con bastidor de madera y marco de
aluminio, incluye: fijador, trabajo terminado…, con P.U. de $683.16 se
pagaron 1.82 m2, sin que al 23/08/2018 el concepto se haya
ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de $1,442.29
I.V.A. incluido.  

En la estimación número dos finiquito (pagada mediante póliza E00555
el 27/03/2018) del concepto con clave 043002-1 Suministro y
colocación de cerca de malla tipo ciclonica calibre 10.5 2mt de altura,
incluye: postes, puntales, esquineros, barra superior inferior retenida
horizontal y alambre tensor…, con P.U. de $520.15 se pagaron 250.50
m2 y ejecutados se encontraron 237.40 m2, por lo que se determina
una diferencia de 13.10 m2 pagados en exceso, resultado un importe
a reintegrar de $7,904.20 I.V.A. incluido.

Física: 
23/08/2018

Franco Ignacio Rojas Díaz                               
Avance Físico: 100%
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Contrato: 
BA-29-018-2017

Código:
PGO-013-2017

Inicio de Contrato:
11/09/2017

Termino de
Contrato: 
07/01/2018

Inicio de
Convenio:  - 

Terminación de
Convenio: -

Fecha de visita
Física: 31/08/2018

Nombre de la obra: Edificio “B”
dos aulas 6 x 8 m. estructura
regional adosada edificio “C”
aula 6 x 8 m estructura
regional aislada y obra exterior

Ubicación: Primaria Ignacio
Zaragoza
Localidad: Benito Juárez
Municipio: Benito Juárez.

Contratista: "PROYEDSA
Urbanización y Edificación S.A.
de C.V.", C. Eduardo Rivera
Arroyo
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance físico: 100%

Contratado: 
$845,295.20

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$335,200.21

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
planeación, 
programación y
autorización de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/193-A/2019.

2 Contrato:                              
BAL-29-036-2017                              

Inicio de Contrato:
23/10/2017

Terminación de
Contrato: 
07/01/2018                              

Inicio de
Convenio: 
08/01/2018

Terminación de
Convenio: 
19/01/2018                              

Fecha de visita
Física: 22/08/2018

Nombre de la obra: Edificio "A"
Rehabilitación de sanitarios,
construcción de andadores y
rampas para discapacitados.

Ubicación: Primaria "Justo
Sierra" 
Localidad: Lagunilla. 
Municipio: Tlaxco. 

Contratista: "CIMSEG
Construcción en Ingeniería
Civil, Arquitectura,
Mantenimiento, Supervisión y
Electrificaciones en General",
Ing. Fernando López López.
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$522,638.62                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$522,638.63

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/190-A/2019.

ACCIÓN EMITIDA
PROPUESTA DE 
SOLVENTACION

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO CENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones número tres, cuatro y cinco rebasaron por dos, uno y
dos días naturales respectivamente, la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Al día de la inspección física y concluido el proceso de entrega -
recepción de la obra se constató que las instalaciones no se encuentran
en uso, limitando el beneficio de la infraestructura física a los niveles de
educación básica, media superior y superior en su modalidad
universitaria, situación que evidencía la falta de operación de obra
concluida.

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE

($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE 
SOLVENTACION

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO CENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE

($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3 Contrato:                              
BA-29-037-2017                          

Inicio de Contrato:
06/11/2017

Terminación de
Contrato: 
04/02/2018                              

Inicio de
Convenio: 
05/02/2018

Terminación de
Convenio: 
26/02/2018                              

Fecha de visita
Física: 05/12/2018

Nombre de la obra: Edificio "A"
Aula 6 X 8 MTS. Estructura
Regional Adosada y Obra
Exterior.                              

Ubicación: J.N. Elvira Vargas
Rivera.
Localidad: Colonia del Carmen. 
Municipio: Españita.                              

Contratista: Ing. Reyes
Hernández Flores. 
Residente de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$249,946.41                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$249,946.41

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/190-A/2019.

4 Contrato:                              
BAL-29-043-2017                              

Inicio de Contrato:
20/11/2017

Terminación de
Contrato: 
04/02/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 22/08/2018

Nombre de la obra: Edificio "C"
rehabilitación, mejoramiento
de plaza cívica y rampas. 

Ubicación: Telesecundaria Cor.
Felipe Santiago Xicoténcatl. 
Localidad: Lagunilla. 
Municipio: Tlaxco. 

Contratista: "Construcciones
SANBAR S.A. de C.V.", Ing.
José Raúl Sánchez Romero.
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández. 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$497,485.39                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$497,485.38

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/190-A/2019.

Los trabajos referentes a las estimaciones número uno y dos rebasaron
la periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la 
estimación número uno rebasaron por 56 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

DEL AL DÍAS
1 06/11/2017 05/01/2018 61 46
2 06/01/2018 26/02/2018 52 37

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)ESTIMACIÓN

NÚMERO
DÍAS EN 
EXCESO
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE 
SOLVENTACION

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO CENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE

($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

5 Contrato:                              
BAL-29-045-2017                             

Inicio de Contrato:
20/11/2017                         

Terminación de
Contrato:  
25/03/2018                                     

Inicio de
Convenio: -                              

Terminación de
Convenio: -

Fecha de visita
Física: 22/08/2018

Nombre de la obra: Edificio "F"
dos aulas 6x8m. estructura
regional adosada y obra
exterior.                              

Ubicación: Primaria Ignacio
Zaragoza                              
Localidad:  Zacatelco                              
Municipio:  Zacatelco                              

Contratista: "Grupo
Constructor XAMEL, S.A. de
C.V. ", Ing. Eduardo Paredes
González                            
Supervisor de obra: Ing.
Janeth Cuellar Sandoval
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$250,564.59                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$250,564.59

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/190-A/2019.

6 Contrato:                              
BAL-29-046-2017                              

Inicio de Contrato:
20/11/2017

Terminación de
Contrato: 
25/03/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 22/11/2018

Nombre de la obra: Edificio "D"
Aula USAER 6 X 6 MTS.
Estructura Regional Aislada y
Obra Exterior.

Ubicación: Telesecundaria
Xicohtencatl Atzayacatzin.
Localidad: San Tadeo
Huiloapan.
Municipio: Panotla.                             

Contratista: "JERSA
Construcciones", Ing. Jesús
Raúl Salazar Gutierrez 
Residente de obra: Arq. Dorian
Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$295,363.73                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$295,363.73

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/190-A/2019.

Los trabajos referentes a las estimaciones número uno, dos y tres
rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones
de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad
aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la 
estimación número uno rebasaron por 64 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

DEL AL DÍAS
1 20/11/2017 05/01/2018 47 32
2 06/01/2018 06/03/2018 60 45
3 07/03/2018 25/03/2018 19 4

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

DÍAS EN 
EXCESO

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE 
SOLVENTACION

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO CENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE

($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

7 Contrato:                              
BAL-29-057-2017                              

Inicio de Contrato:
20/11/2017

Terminación de
Contrato: 
25/03/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 22/11/2018

Nombre de la obra: Edificio "I"
Aula 2 E.E. Estructura U-1C
Aislada y Obra Exterior (Barda
Perimetral).                            

Ubicación: Secundaria General
Agustín Melgar. 
Localidad: Panzacola. 
Municipio: Papalotla.                               

Contratista: "ARING
Construcciones S.A. de C.V.",
Arq. Carmen Airam Mendoza
Morales
Supervisor de obra: Ing.
Miguel Ángel Martínez Calva.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$647,263.70                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$647,263.70

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/190-A/2019.

8 Contrato:                              
BA-29-063-2017                              

Inicio de Contrato:
11/12/2017

Terminación de
Contrato: 
25/03/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 20/08/2018

Nombre de la obra: Edificio "B"
Rehabilitación de sanitarios,
edificios "B, C, D, E" colocación
de piso de loseta, construcción
de barda.

Ubicación: Secundaria General -
Higinio Paredes Ramos. 
Localidad: San Esteban
Tizatlán. 
Municipio: Tlaxcala de
Xicohtencatl. 

Contratista: C. Pedro Arroyo
Salinas. 
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,102,262.41                              

Convenio: 
$525,565.60                              

Ejercido: 
$2,627,828.01

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/190-A/2019.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la 
estimación número uno rebasaron por 111 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones número uno y dos rebasan por 21 y un días naturales,
respectivamente, la periodicidad para la formulación de
estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y
normatividad aplicable.
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE 
SOLVENTACION

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO CENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE

($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

9 Contrato:                              
BA-29-065-2017                              

Inicio de contrato:
15/12/2017

Terminación de
Contrato: 
14/03/2018

Inicio de
Convenio:  -

Terminación de
convenio: -

Fecha de visita
Física: 22/11/2018

Nombre de la obra: Edificio "D"
Aula 6 x 8 mts. Estructura
Regional Aislada y Obra
Exterior.                              

Ubicación: Jardín de Niños
"Juan Enrique Pestalozzi"
Localidad: San Miguel Analco 
Municipio: Nativitas

Contratista: Arq. Alejandro
Espinoza Robles
Residente de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$340,736.50                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$340,660.79

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/190-A/2019.

Los trabajos referentes a las estimaciones número uno y dos rebasaron
la periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

10 Al día de la inspección física y concluido el proceso de entrega -
recepción de la obra se constató que las instalaciones no se encuentran
en uso, limitando el beneficio de la infraestructura física a los niveles de
educación básica, media superior y superior en su modalidad
universitaria, situación que evidencía la falta de operación de obra
concluida.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
planeación, 
programación y
autorización de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/192-A/2019.

Contrato: 
BA-29-072-2017

Código: 
PGO-022-2017

Inicio de Contrato: 
03/01/2018

Termino de 
Contrato: 
26/03/201,

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
Convenio: - 

Fecha de visita 
Física: 22/08/2018

Nombre de la obra: Edificio "I"
Baños secos estructura
regional aislada y obra exterior

Ubicación: Secundaria Técnica
Núm. 37 República de
Tlaxcallan 
Localidad: Santa Úrsula
Zimatepec
Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: Arq. Javier
Carvajal Rojas
Supervisor de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo.
Avance físico: 100%

Contratado: 
$821,511.11

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$778,922.66

DEL AL DÍAS
1 15/12/2017 14/02/2018 62 47
2 15/02/2018 14/03/2018 28 13

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

DÍAS EN 
EXCESO

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE 
SOLVENTACION

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO CENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
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FINANCIAMIENTO:
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EDUCATIVA BÁSICA 2017)

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE

($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

11 Contrato:                              
BA-29-073-2017                              

Inicio de Contrato:
02/01/2018

Terminación de
Contrato: 
15/02/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 22/11/2018

Nombre de la obra: Barda
perimetral y obra exterior.                              

Ubicación: Supervisión Escolar
Oriente.
Localidad: Huamantla. 
Municipio: Huamantla.                              

Contratista: "TECNYSA Diseño,
Construcción, Infraestructura",
Arq. Domingo Mendieta León
Residente de obra: Ing. José
Neftalí Rodríguez Ordoñez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$281,944.57                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$281,944.57

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/190-A/2019.

12 Contrato:                              
BA-29-077-2017                              

Inicio de Contrato:
08/01/2018

Terminación de
Contrato: 
04/03/2018                              

Inicio de
Convenio: -

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 22/11/2018

Nombre de la obra:
Mantenimiento y Rehabilitación
Eléctrica y Murete Eléctrico.                              

Ubicación: Esc. Sec. Tec. No.
33.
Localidad: San Jorge
Tezoquipan. 
Municipio: Panotla.

Contratista: "ROMA
Construcciones de Ingeniería
Civil", Ing. Martín Rosales
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez. 
Avance Físico: 100%

Contratado:  
$190,834.93                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$190,834.93

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/190-A/2019.

Los trabajos referentes a las estimaciones número uno y dos rebasaron
la periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la 
estimación número uno rebasaron por 41 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

DEL AL DÍAS
1 02/01/2018 20/01/2018 19 4
2 22/01/2018 15/02/2018 25 10

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

DÍAS EN 
EXCESO

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)

31 de 34



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE 
SOLVENTACION

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO CENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE

($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

13 Contrato: 
BAL-29-092-2017                              

Inicio de Contrato:
15/01/2018

Terminación de
Contrato: 
25/03/2018                              

Inicio de
Convenio: - 

Terminación de
Convenio: -                              

Fecha de visita
Física: 04/09/2018

Nombre de la obra:
Rehabilitación de edificios "A,
B, C, D, E, F, G; Edificio J
Sanitarios 6 x 8 m estructura
regional aislada y obra
exterior.                              

Ubicación: Secundaria General
"Lic. Emilio Sánchez Piedras". 
Localidad: José María Morelos
Buenavista. 
Municipio: Tlaxco.

Contratista: "Consorcio de
México ET S.A. de C.V.", Lic.
Artemisa Gutiérrez Domínguez. 
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández. 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,272,480.91                              

Convenio: $0.00                              

Ejercido: 
$2,272,480.91

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Anexo pficio de
justificación con
número ITIFE/DG-
JDC/190-A/2019.

13 Total de Obs.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la 
estimación número uno rebasaron por 17 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

32 de 34



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO D

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

33 de 34



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO E

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BÁSICA 2017)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE
($) 

MONTO 
OBSERVADO 

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

34 de 34



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO AENTE FISCALIZABLE: 

SIN OBSERVACIONES

ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2014)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

1 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que las 13
pzas de 1 polo fueron colocadas en el plantel
educativo, el director del plantel
conjuntamente con el comité de padres de
familia realizaron modificaciones en el
laboratorio como cambios en el centro de
carga, apagadores y contactos, en la entrega
recepción el centro de carga contaba con 12
pzas, de las cuales 2 pzas fueron retiradas por
el plantel educativo por modificaciones tan es
asi que se observa las dos ventanas en centro
de carga, 1 pza de 50 amp, se colocó en
murete, dando un total de 13 pzas, se envía
evidencia fotográfica de los trabajos
efectuados, cabe señalar que una vez
entregada la obra es responsabilidad del
beneficiario conservar y dar mantenimiento al
bien inmueble.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que existe
error en su observacion toda vez que no existe
estimacion num. 6, solo se estimo hasta la
estimacion 4 finiquito, por lo cual es
improcedente su observacion.

1 Total de Obs. SUMA 3,178.38$       

1

PROPUESTA DE SOLVENTACION

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION DE OBRA PÚBLICA

ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2014)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E01247 el
10/09/2018) del concepto con clave 51378 Suministro y colocación de
interruptor termo magnético de 1 polo 15 a 50 amp tipo QO incluye
conexión y pruebas..., con P.U. de $170.76 se pagaron 13 pzas y
ejecutadas se encontraron 10 pzas, por lo que se determina una
diferencia de 3 pzas pagadas en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $594.24  I.V.A. incluido.

En la estimación número seis (pagada mediante póliza E01247 el
10/09/2018) del concepto con clave 58980 Salida para datos en muros
en caja cuadrada metálica galvanizada de 12 x 12 x 5.7 cm con sobre
tapa, chalupa sencilla de 12.4 x 12.4 cm placa con conector RJ45...,
con P.U. de $2,227.71 se pagaron 21 pzas y ejecutadas se encontraron
20 pzas, por lo que se determina 1 pza pagada en exceso, 
resultando un importe a reintegrar de $2,584.14 I.V.A. incluido.

Contrato: COBA-29-
124-2015                              

Inicio de contrato: 
31/08/2015

Terminación de 
Contrato: 
31/01/2016

Inicio de 
Convenio: 
01/02/2016

Terminación de 
convenio: 
25/02/2016

Fecha de visita: 
19/03/2018

Nombre de la obra:
Impermeabilización de
edificios A, B, C, D, E, G,
construcción de techumbre +
barda perimetral edificio "G"
Adecuación eléctrica por piso
estructura U-1 aislada y obra
exterior 

Ubicación: COBAT Plantel 20 
Localidad: Ixtenco 
Municipio: Ixtenco 

Contratista: "Corporativo
CARPEBA NUEVE S.A. DE
C.V.", Ing. Pedro Bañuelos
Morales 
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,836,721.86

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$153,461.09

 $         3,178.38 

2 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Contrato: COBA-29-
124-2015                              

Inicio de contrato: 
31/08/2015

Terminación de 
Contrato: 
31/01/2016

Inicio de 
Convenio: 
01/02/2016

Terminación de 
convenio: 
25/02/2016

Fecha de visita: 
19/03/2018

Nombre de la obra:
Impermeabilización de
edificios A, B, C, D, E, G,
construcción de techumbre +
barda perimetral edificio "G"
Adecuación eléctrica por piso
estructura U-1 aislada y obra
exterior 

Ubicación: COBAT Plantel 20 
Localidad: Ixtenco 
Municipio: Ixtenco 

Contratista: "Corporativo
CARPEBA NUEVE S.A. DE
C.V.", Ing. Pedro Bañuelos
Morales 
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,836,721.86

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$153,461.09

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
de ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

por medio de la presente le informo
que se aplico penalizacion por atraso
en la ejecucion de la obra, las
deducciones fueron de la siguiente
manera: estimacion uno por $448.40,
estimacion dos por $311.51,
estimacion tres por $65,569.16 y
estimacion cuatro finiquito por
$5,134.39, total por atraso
$71,463.46, de las retenciones
aplicadas en las cuatro estimaciones,
de las cuales solo se volbio
penalizacion por atraso la cantiadad
aplicada en la estimacion tres y cuatro
finiquito la suma de ambas es por
$70,703.55 cantidad que se observa
en el estado de cuenta, caratula de la
estimacion, calculo de la sancion y
oficio de sancion por atraso.

1 Total de Obs.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESRTA DE SOLVENTACION: OBRA PÚBLICA

ANEXO C

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación numero cuatro finiquito rebasaron por 430 días
naturales la periodicidad para la formulación de estimaciones
de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad
aplicable.

PROPUESTA DE SOLVENTACION

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2014)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

3 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DENTE FISCALIZABLE: 

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2014)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

4 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO EENTE FISCALIZABLE: 

SIN OBSERVACIONES

ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2014)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

5 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2016)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO AENTE FISCALIZABLE: 

1 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2016)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO BENTE FISCALIZABLE: 

2 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Contrato: CBTIS-29-
174-2016                              

Inicio de contrato: 
19/12/2016

Terminación de 
Contrato: 
21/05/2017

Inicio de 
Convenio: 
22/05/2017

Terminación de 
convenio: 
22/06/2017

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra: Edificio M
cuatro aulas 2.5 EE. c/u
Estructura U-1C aislada,
edificio N dos aulas 3 EE c/u
Estructura U-1C Aislada y Obra
Exterior.

Ubicación: Av. Universidad No.
2 
Localidad: Loma Xicoténcatl 
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Corporativo
METRICCA Construcciones S.A.
de C.V." C. Miguel López
Rosete. 
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$3,285,917.33

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$383,725.51

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

Envío acta entrega
recepción de obra
ejecutada, evaluación de
obra entregada, acta de
cierre finiquito y poliza de
fianza de los trabajos de
vicios ocultos del contrato
mencionado.

1 Total de Obs.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/250/2019, con fecha de recibido 28 de Febrero de 2019 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio
como 22 de Junio de 2017, el Instituto no presentó acta de entrega-
recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas de
bitácora de termino,así como garantía por defectos o vicios ocultos,
situación que evidencía deficiencia en el proceso de terminación
de la obra.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2016)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE 
SOLVENTACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO CENTE FISCALIZABLE: 

3 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2016)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DENTE FISCALIZABLE: 

4 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 2016)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO EENTE FISCALIZABLE: 

5 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PARTICIPACIONES ESTATALES) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO AENTE FISCALIZABLE: 

1 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Contrato: PAD-29-001-
2017                              

Inicio de contrato: 
13/11/2017

Terminación de 
Contrato: 
30/11/2017

Inicio de 
Convenio: 
01/12/2017

Terminación de 
convenio: 
30/12/2017

Fecha de visita: -

Nombre de la obra: 52 Aulas
Temporales Acondicionadas

Ubicación: Varias Ubicaciones
Localidad: Varias Localidades
Municipio: Varios Municipios

Contratista: "Impulsora
Integral Veracruz, S.A. de
C.V.", C. Gonzalo Sebastián
Verón
Supervisor de obra: Ing. Rubén
Romero Morales
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$21,112,000.00

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$9,764,300.00

 $       9,764,300.00 

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL CONTRATO SE FORMALIZO MEDIANTE LA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, SE
EQUIPARON Y ACONDICIONARON 52 AULAS TEMPORALES ACONDICIONADAS, CABE
SEÑALAR QUE NO ES OBRA PÚBLICA POR TAL MOTIVO NO SE PRESENTAN ESTIMACIONES,
NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE SU OBSERVACIÓN
TODA VEZ QUE MENCIONAN QUE SE INCUMPLE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA, CABE SEÑALAR QUE SE ADJUDICÓ DE MANERA DIRECTA POR
ATENCIÓN INMEDIATA DEBIDO AL SISMO QUE SE SUSCITÓ EN 2017 SE ENVÍA LA
JUSTIFICACIÓN Y EL FUNDAMENTO LEGAL PARA LA EXCEPCIÓN, REFERENTE A ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS QUE SOLICITA EN SU OBSERVACIÓN LE INFORMO QUE PARA LA
ADJUDICACIÓN DIRECTA SOLO SE DEBE PRESENTAR COTIZACIONES PARA SU
ADJUDICACIÓN, SE ENVÍA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU SOLVENTACION:
JUNTA DE GOBIERNO PARA SU ADJUDICACION DIRECTA, JUSTIFICACION, COTIZACION,
CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE ADJUDICACIÓN, FACTURAS 1, 2 Y 3 (FINIQUITO),
AUXILIAR CONTABLE Y SOPORTE TECNICO COMO: REPORTE FOTOGRÁFICO Y BITÁCORAS,
POR LO ANTES DESCRITO NO SE REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADO, CABE SEÑALAR
QUE EN EL ANEXO C EXISTE DUPLUCIDAD DE OBSERVACION RESPECTO AL
PLIEGO FINANCIERO PROPUESTA QUE YA FUE PRESENTADA PARA SU ANALISIS Y
EVALUACION.

1 Total de Obs. SUMA 9,764,300.00$     

Del recurso correspondiente a los pagos del servicio (realizados
mediante pólizas E00639 y E00113 el 12/01/2018 y 18/04/2018) por
$9,764,300.00 consistentes en “El Servicio de 52 aulas temporales
acondicionadas", el Instituto no presentó la totalidad de la
documentación técnica justificativa que acredite la procedencia de
su pago como son cuerpo de estimación, números generadores,
croquis, reporte fotográfico, estado de cuenta del contrato, así como
análisis de precios unitarios, documentación solicitada mediante oficio
DAPEOA/122/2019, con fecha de recibido 11 de Febrero de 2019,
irregularidad que limitó la revisión, cuantificación y fiscalización de los
recursos del fondo que integra la cuenta pública, por lo que una vez
presentada será revisada y se determinaran las irregularidades que
deriven.

ACONDICIONAMIENTO DE AULAS 2017

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PARTICIPACIONES ESTATALES) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA PROPUSTA DE SOLVENTACION

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION:  OBRA PÚBLICA

ANEXO B

2 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

SE ENVIA JUNTA DE GOBIERNO DE SU AUTORIZACION Y
JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

2 Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE FUE UN SERVICIO
DE ACONDICIONAMIENTO DE 53 AULAS TEMPORALES CON UNA
DURACIÓN DE SEIS MESES, POR LO TANTO NO PUEDE SER OBRA
PÚBLICA YA QUE NO SE CONSTRUYÓ, REMODELO, REHABILITO
NINGÚN PLANTEL EDUCATIVO, CONSISTIÓ EN EQUIPAR,
HABILITAR ESPACIOS PARA QUE LOS NIÑOS PUDIERAN TOMAR
CLASES EN LO QUE EL INSTITUTO APLICABA RECURSOS DEL
FONDEN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS DAÑADAS POR
SISMO DEL 2017, SE ENVÍA CONTRATO PARA QUE VERIFIQUEN EL
MARCO NORMATIVO Y EL OBJETO DEL CONTRATO, CABE SEÑALAR
QUE EN LA OBSERVACIÓN UNO DEL ANEXO B DE ESTE PLIEGO,
MENCIONAN USTEDES EN SU OBSERVACIÓN LA IRREGULARIDAD
QUE LIMITÓ LA REVISIÓN, CUANTIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL FONDO QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA,
POR LO QUE UNA VEZ PRESENTADA SERÁ REVISADA Y SE
DETERMINARAN LAS IRREGULARIDADES QUE DERIVEN ES
EVIDENTE EL DESCONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS POR LO CUAL
ES IMPROCEDENTE SU OBSERVACIÓN. 

Mediante la revisión documental se verificó que el servicio se adjudicó
inadecuadamente por la modalidad adjudicación directa, incumpliendo
con los montos máximos establecidos por el Presupuestos de Egresos
del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018, dado que la
característica de los trabajos y el importe contratado obedecen a una
licitación pública y por ende el Instituto omitió presentar bases de
licitación, convocatoria, actas de apertura técnica y económica, así
como dictamen y acta de fallo, situación que evidencía la
adjudicación fuera de norma.

De acuerdo a las características de los trabajos se realiza de manera
inadecuada la adjudicación y contratación de acuerdo a lo establecido
en la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala, dado que los trabajos realizados obedecen a una obra pública
y por ende se rige bajo lo establecido en la Ley de Obras Públicas para
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, situación que evidencía la
inadecuada formalización del contrato.

ACONDICIONAMIENTO DE AULAS 2017
Contrato: PAD-29-001-
2017                              

Inicio de contrato: 
13/11/2017

Terminación de 
Contrato: 
30/11/2017

Inicio de 
Convenio: 
01/12/2017

Terminación de 
convenio: 
30/12/2017

Fecha de visita: -

Nombre de la obra: 52 Aulas
Temporales Acondicionadas

Ubicación: Varias Ubicaciones
Localidad: Varias Localidades
Municipio: Varios Municipios

Contratista: "Impulsora
Integral Veracruz, S.A. de
C.V.", C. Gonzalo Sebastián
Verón
Residente de obra: Ing. Rubén
Romero Morales
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$21,112,000.00

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$9,764,300.00

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PARTICIPACIONES ESTATALES) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACION

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018

PROPUESTA DE SOLVENTACION: OBRA PÚBLICA

ANEXO C
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PARTICIPACIONES ESTATALES) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO D

4 de 5



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PARTICIPACIONES ESTATALES) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO E

5 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO AENTE FISCALIZABLE: 

SIN OBSERVACIONES

ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 2015)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

1 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1

 $       57,840.87 

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo
que se realizó visita en conjunto con
el contratista verificando conforme a
numero generadores croquis y
reporte fotográfico el concepto que
se menciona informando a este ente
fiscalizador que se ejecutaron los
trabajos mencionados, así mismo se
exhorta a este ente fiscalizador tener
mayor conocimiento en cuanto a la
interpretación de planos así como
mayor conocimiento en procesos
constructivos y análisis de la
documentación que se analiza, se
anexa documentación para su
solventación.

2

 $       38,239.94 

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo
que se realizó visita en conjunto con
el contratista verificando conforme a
numero generadores croquis y
reporte fotográfico el concepto que
se menciona informando a este ente
fiscalizador que se ejecutaron los
trabajos mencionados, así mismo se
exhorta a este ente fiscalizador tener
mayor conocimiento en cuanto a la
interpretación de planos así como
mayor conocimiento en procesos
constructivos y análisis de la
documentación que se analiza, se
anexa documentación para su
solventación.

2 Total de Obs. SUMA 96,080.81$     

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO BENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 2015)

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACION

Atípicos
En la estimación número tres finiquito (pagada mediante póliza E01146
el 20/08/2018) del concepto con clave 77557 Demolición de losa de
concreto de 27 cm de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/10-
10, con rompedora eléctrica, incluye: rompedora, mano de obra, equipo
y herramienta..., con P.U. de $549.15 se pagaron 90.80 m3, sin que
al 22/03/2019 se hayan ejecutado, por lo que deberá reintegrar
un importe de $57,840.87  I.V.A. incluido.

Atípicos
En la estimación número tres finiquito (pagada mediante póliza E01146
el 20/08/2018) del concepto con clave 77558 Relleno y compactación
con tepetate, por medios mecánicos con humedad óptima, en capas de
20 cms de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, compacto..., con
P.U. de $268.23 se pagaron 122.90 m3, sin que al 22/03/2019 se
hayan ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de
$38,239.94  I.V.A. incluido.

Contrato: ITAT-29-
014-2017                              

Inicio de contrato: 
14/08/2017

Terminación de 
Contrato: 
27/10/2017

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra: Cubierta
de Cancha de Basquetbol

Ubicación: Instituto
Tecnológico del Altiplano de
Tlaxcala
Localidad: San Diego
Xocoyucan
Municipio: Ixtacuixtla de
Mariano de Matamoros

Contratista: "Supervisión y
Construcciones DYMAJO S.A.
de C.V.", Ing. José Elio de los
Santos
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$986,953.13

Convenio: 
$94,960.37

Ejercido: 
$106,943.22

2 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO CENTE FISCALIZABLE: 

SIN OBSERVACIONES

ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 2015)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DENTE FISCALIZABLE: 

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 2015)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO EENTE FISCALIZABLE: 

SIN OBSERVACIONES

ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 2015)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

5 de 5



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
2016 )

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO AENTE FISCALIZABLE: 

1 de 7



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1

 $         4,242.78 

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se
realizó visita conjunta con el contratista al
concepto con clave 032001 Aplanado en muros
con mortero cemento-cal-arena prop. 1:2:6 a
plomo y regla acabado fino con llana metálica y
esponja incluye remates y emboquillado..., en
donde se menciona que existe pagos en exceso
de 36.06 m2 a lo que conjunto con el
contratista se verificaron, informando que no
existe tal diferencia como se menciona a lo que
la diferencia radica en las medidas que toman
ustedes y que solo ven a simple vista y no
conforme a los croquis y números generadores
mismos que ustedes analizan por tal motivo no
se hace el reintegro solicitado.

2

 $         2,881.97 

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se
realizó visita conjunta con el contratista al
concepto con clave 038478 Suministro e
instalación y colocación de falso plafón de tabla
cemento (durock) sobre bastidor de canaleta
de lámina galvanizada, incluye material
necesario para su fijación andamios y
preparación de la superficie para recibir
acabados...,en donde se menciona que existe
pagos en exceso de 5.01 m2 a lo que conjunto
con el contratista se verificaron, informando
que no existe tal diferencia como se menciona
a lo que la diferencia radica en las medidas que
toman ustedes y que solo ven a simple vista y
no conforme a los croquis y números
generadores mismos que ustedes analizan por
tal  motivo no se hace el reintegro solicitado.

Contratado: 
$9,579,240.77

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$3,846,554.09

Nombre de la obra: Unidad
Académica Departamental Tipo
II Estructura de Concreto 11
EE. Aislada y Obra Exterior.

Ubicación: Instituto
Tecnológico de Apizaco
Localidad: San Andrés
Ahuashuatepec
Municipio: Tzompantepec

Contratista: "Grupo
Constructor RAGHGO S.A de
C.V.", Arq. Marco Antonio
Rodríguez López 
Supervisor de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Inicio de contrato: 
25/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
27/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

Contrato: TNM-29-068-
2017                              

En las estimaciones número seis y ocho (pagadas mediante pólizas
E01005 y E01117 el 11/07/2018 y 08/08/2018) del concepto con clave
032001 Aplanado en muros con mortero cemento-cal-arena prop. 1:2:6
a plomo y regla acabado fino con llana metálica y esponja incluye
remates y emboquillado..., con P.U. de $101.43 se pagaron 492.44 m2
y ejecutados se cuantifican 456.38 m2, por lo que se determina una
diferencia de 36.06 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
dimensiones de muros consideradas en números generadores,
resultando un importe a reintegrar de $4,242.78 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número diez y once (pagadas mediante pólizas
E01408, E01434 el 12/10/2018, 18/10/2018) del concepto con clave
038478 Suministro e instalación y colocación de falso plafón de tabla
cemento (durock) sobre bastidor de canaleta de lámina galvanizada,
incluye material necesario para su fijación andamios y preparación de la
superficie para recibir acabados..., con P.U. de $495.90 se pagaron
78.07 m2 y ejecutados se encontraron 73.06 m2, por lo que se
determina una diferencia de 5.01 m2 pagados en exceso, misma que
radica en la longitud del área considerada en números generadores,
resultando un importe a reintegrar de $2,881.97 I.V.A. incluido.

PROPUESTA DE SOLVENTACION

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO BENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
2016 )

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACION

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO BENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
2016 )

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)

3

 $       19,651.49 

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se
realizó visita conjunta con el contratista al
concepto con clave 031399 Relleno con
cacahuatillo - cemento proporción 1:10 para
dar pendiente en azotea, incluye elevación,
tendido y compactado..., en donde menciona
que no existe evidencia física ni fotográfica de
su ejecución, se izó recorrido y se observa que
el concepto se encuentra ejecutado tal y como
se describe en el croquis generador y reporte
fotográfico por lo que se solicita a este ente
fiscalizador analizar y verificar correctamente la
información en la que se basan para determinar
este tipo de observaciones sin fundamento ya
que la información está a su disposición en el
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
(ITIFE) para su correcto análisis así mismo se
solicita visita conjunta para indicarle que tal
concepto se encuentra ejecutado.

En la estimación número diez (pagada mediante póliza E01408 el
12/10/2018) del concepto con clave 31399 Relleno con cacahuatillo -
cemento proporción 1:10 para dar pendiente en azotea, incluye
elevación, tendido y compactado..., con P.U. de $860.82 se pagaron
19.68 m3, sin existir evidencia física ni fotográfica de su
ejecución, por lo que deberá reintegrar un importe de $19,651.49
I.V.A. incluido.
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACION

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO BENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
2016 )

PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)

4 Contrato: TNM-29-068-
2017                              

Inicio de contrato: 
25/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
27/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra: Unidad
Académica Departamental Tipo
II Estructura de Concreto 11
EE. Aislada y Obra Exterior.

Ubicación: Instituto
Tecnológico de Apizaco
Localidad: San Andrés
Ahuashuatepec
Municipio: Tzompantepec

Contratista: "Grupo
Constructor RAGHGO S.A de
C.V.", Arq. Marco Antonio
Rodríguez López 
Residente de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$9,579,240.77

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$3,846,554.09

 $         2,113.93 

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se
realizó visita conjunta con el contratista al
concepto con clave 051002 Salida de
alumbrado o contacto con caja de lámina y
tubo conduit galvanizado pared delgada,
incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, pruebas, unidad de obra
terminada..., donde menciona que existe pagos
en exceso de 3 salidas, a lo que conjunto con
el contratista se verificaron, informando que no
existe tal diferencia como se menciona se
envían croquis y números generadores mismos
que ustedes analizan por tal motivo no se hace
el reintegro solicitado y se solicita mayor
cuidado al revisar físicamente los conceptos
ejecutados .

4 Total de Obs. SUMA 28,890.16$     

En la estimación número nueve (pagada mediante póliza E01296 el
19/09/2018) del concepto con clave 051002 Salida de alumbrado o
contacto con caja de lamina y tubo conduit galvanizado pared delgada,
incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas,
unidad de obra terminada..., con P.U. de $607.45 se pagaron 187
salidas y ejecutadas se encontraron 184 salidas, por lo que se
determina una diferencia de 3 salidas pagadas en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $2,113.93  I.V.A. incluido.

4 de 7



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
de ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

Por medio de la presente le informo que en atención a su
pliego de observaciones de Obra Pública de la fuente de
financiamiento: REMANENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN
DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 )
anexo C, periodo julio - diciembre, mediante el cual
informa que no se está llevando a cabo la formulación de
las estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas
en el contrato y en el marco normativo, por medio de la
presente le informo que al momento de la apertura de la
bitácora electrónica y/o convencional se le informa al
contratista el periodo para la formulación de la misma,
cabe señalar que el instituto contrata a las empresas que
cuenten con capital contable y solvente, tal y como lo
señala las bases de licitación, el contratista ingresa las
estimaciones directamente al supervisor de obra quien
tiene un periodo de 15 días para su revisión documental y
técnica, de existir algún detalle en la estimación o
conceptos de mala calidad el contratista deberá corregir a
la brevedad ocasionando esto atraso en la periodicidad de
la misma. 

2 Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
de ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

Por medio de la presente se informa que la obra aún está
en proceso para finiquito misma que se le informo al
momento en que solicito la documentación, por lo que una
vez finiquitada la obra tendrá acceso a la información y se
le enviara la documentación pertinente.

2 Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

En revisión documental se verificó que los trabajos referentes a la
estimación número ocho rebasaron por 4 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/256/2019 con fecha de recibido 28 de Marzo de 2019 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 27 de
Mayo de 2018, El Instituto no presentó acta de entrega-recepción,
oficio de término de obra, finiquito, notas de bitácora, así como
garantía por defectos o vicios ocultos, situación que evidencía
deficiencias en el proceso de terminación de la obra.

Contratado: 
$9,579,240.77

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$3,846,554.09

Nombre de la obra: Unidad
Académica Departamental Tipo
II Estructura de Concreto 11
EE. Aislada y Obra Exterior.

Ubicación: Instituto
Tecnológico de Apizaco
Localidad: San Andrés
Ahuahuastepec
Municipio: Tzompantepec

Contratista: "Grupo
Constructor RAHGO S.A de
C.V.", Arq. Marco Antonio
Rodríguez López 
Residente de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Inicio de contrato: 
25/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
27/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Contrato: TNM-29-068-
2017                              

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
2016 )

PROPUESTA DE SOLVENTACION

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO CENTE FISCALIZABLE: 
PERIODO REVISADO:  
JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
2016 )

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DENTE FISCALIZABLE: 
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
2016 )

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO EENTE FISCALIZABLE: 
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