CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
1 Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Plaza cívica
BA-29-038-2017
13/11/2017
monumento y asta bandera.

No.

Código:
PGO-POT-167-2017

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

Termino
contrato:
14/01/2018
Inicio
Convenio: -

de Ubicación: Primaria Ricardo
Flore Magón.
Localidad: Mazatecochco
Municipio: Mazatecochco de
de José María Morelos.

Contratista: "3 B Ingeniería",
de Ing. Gerardo Ismael Rojas
Méndez.
Supervisor de obra: Ing.
Fecha de visita Miguel Ángel Martínez Calva.
Física: 21/08/2018 Avance Físico: 100%

IMPORTE
($)
Contratado:
$739,293.60
Convenio:
$86,167.06
Ejercido:
$560,182.46

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

En las estimaciones número dos, tres y cuatro (pagadas mediante
pólizas E00040, E00207 y E00456 el 16/01/2018, 13/02/2018 y
23/03/2018, respectivamente) del concepto con clave 31200 Suministro
y colocación de refuerzo con malla electrosoldada 66-1010 en pisos…,
con P.U. de $31.50 se pagaron 1,147.11 de un total de 1,671.89 m2 y
ejecutados se encontraron 1,557.16 m2, por lo que se determina una
diferencia de 114.73 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
$4,192.23 reintegrar de $4,192.23 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
movimiento realizado.

En las estimaciones número dos, tres y cuatro (pagadas mediante
pólizas E00040, E00207 y E00456 el 16/01/2018, 13/02/2018 y
23/03/2018, respectivamente) del concepto con clave 31220 Piso de
concreto F'c=150kglcm2 de 10 cm de espesor acabado pulido o
rayado…, con P.U. de $243.42 se pagaron 1,147.11 de un total
1,671.89 m2 y ejecutados se encontraron 1,557.16 m2, por lo que se
determina una diferencia de 114.73 m2 pagados en exceso,
$32,395.99 resultando un importe a reintegrar de $32,395.99 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
movimiento realizado.

En las estimaciones número dos y tres (pagadas mediante pólizas
E00040 y E00207 el 16/01/2018 y 13/02/2018, respectivamente) del
concepto con clave 31256 Forjado de nariz en banqueta, se incluye:
únicamente cimbra y mano de obra…, con P.U. de $70.95 se pagaron
94.28 de un total de 103.17 m y ejecutados se encontraron 82.09 m,
por lo que se determina una diferencia de 21.08 m pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,734.93 I.V.A.
$1,734.93 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
movimiento realizado.

Terminación
Convenio: -

2

3
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PROPUESTA DE SOLVENTACION

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
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REFERENCIA
IMPORTE
CONCEPTO
PÓLIZA
($)
FECHA
/DOCUMENTO
4 Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio B
Contratado:
BAL-29-071-2017
02/01/2018
aula 6 x 8 m estructura
$251,334.89
regional adosada y obra
Código:
Termino
de exterior.
Convenio: $0.00
PGO-POT-184-2017
Contrato:
19/03/2018
Ubicación: Jardín de Niños
Ejercido:
Gabino Barreda.
$251,303.93
Inicio
de Localidad: Ignacio Zaragoza.
Convenio: Municipio: Hueyotlipan.

No.

Terminación
Convenio: -

de Contratista:
"COTESA
Construcciones
Teloxa
y
Asociados S.A. de C.V.", C.
Fecha de visita Luis Teloxa Reyes.
Física:
Supervisor de obra: Arq. Víctor
21/08/2018,
Hugo Camacho Aguayo.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número dos finiquito (pagada mediante póliza E00670
el 25/04/2018) del concepto con clave 035002 Suministro y colocación
de sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno atáctico) de
3.5 mm laminar multicapa, en el edificio "B"…, con P.U. de $171.31 se
pagaron 77.07 m2 y ejecutados se encontraron 73.14 m2, por lo que se
determina una diferencia de 3.93 m2 pagados en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $780.97 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
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que
se realizo la medicion en conjunto con el
contratista y en efecto existe volumenes
pagados en exceso, se presenta ficha de
deposito del reintegro solicitado asi mismo
se anexa estado de cuenta y poliza de
registro.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00250 el
27/02/2018) del concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
F'c=250kg/cm2 en estructura T.M.A. 3/4"…, con P.U. de $2,435.17 se
pagaron 4.80 m3, misma cantidad que presenta vicios ocultos
resultado de un proceso constructivo deficiente, esto debido a que
presenta fisuras transversales y longitudinales en toda el área de la losa,
resultando un importe a reintegrar de $1,355.90 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.

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
se realizó la revisión correspondiente a
este concepto, corrigiendo las fisuras
existentes en toda la losa y demás
encontradas por lo que se anexa reporte
fotográfico para su solventación.

$780.97

5

$1,355.90
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

REFERENCIA
IMPORTE
CONCEPTO
PÓLIZA
($)
FECHA
/DOCUMENTO
6 Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio A,
Contratado:
BAL-29-078-2017
08/01/2018
B, C, D, E, F, G, I, J, K
$606,870.13
impermeabilización.
Código:
Termino
de
Convenio: $0.00
PGO-POT-181-2017
Contrato:
Ubicación: Secundaria General
25/03/2018
José Vasconcelos.
Ejercido:
Localidad: Papalotla.
$550,429.29
Inicio
de Municipio:
Papalotla
de
Convenio: Xicohténcatl.

No.

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

Elemento C
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00246 el
22/02/2018) del concepto con clave 35002 Suministro y colocación de
sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (Polipropileno Atactico) de 3.5
mm…, con P.U. de $160.61 se pagaron 362.52 m2, de los cuales 36.36
m2 presentan mala calidad en su ejecución, esto debido a que existe
desprendimiento por falta de adherencia a la superficie de la losa,
resultando un importe a reintegrar de $677.41 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.

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.
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
se realizó visita en conjunto con el
contratista observado que se encontraba
desprendimiento del impermeabilizante
por lo que se procedió aplicar más calor
para que este sellara correctamente tal y
como se puede observar en el reporte
fotográfico que se anexa para su
solventación.

Terminación
Convenio: -

de Contratista:
"Consorcio
de
México ET S.A. de C.V.", Lic.
Artemisa Gutiérrez Domínguez.
Fecha de visita Supervisor de obra: Ing.
Física: 23/08/2018 Miguel Ángel Martínez Calva.
Avance Físico: 100%

$1,496.41

Elemento G
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00246 el
22/02/2018) del concepto con clave 35002 Suministro y colocación de
sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (Polipropileno Atactico) de 3.5
mm…, con P.U. de $160.61 se pagaron 293.55 m2, de los cuales 43.96
m2 presentan mala calidad en su ejecución, esto debido a que existe
desprendimiento por falta de adherencia a la superficie de la losa,
resultando un importe a reintegrar de $819.00 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.
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Por medio de la presente le informo que
se realizó visita en conjunto con el
contratista observado que se encontraba
desprendimiento del impermeabilizante
por lo que se procedió aplicar más calor
para que este sellara correctamente tal y
como se puede observar en el reporte
fotográfico que se anexa para su
solventación.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
IMPORTE
CONCEPTO
PÓLIZA
($)
FECHA
/DOCUMENTO
7 Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio "A,
Contratado:
BAL-29-080-2017
08/01/2018
B, C, D, E, F, G, H, I"
$1,344,221.04
impermeabilizante.
Código:
Terminación
de
Convenio: $0.00
PGO-POT-200-2017
contrato:
Ubicación: Secundaria Técnica
25/03/2018
No. 18 Himno Nacional.
Ejercido:
Localidad: Tlaxcaltecatla.
$974,992.85
Inicio
de Municipio:
Santa
Catarina
Convenio: Ayometla.

No.

8

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)
MONTO
OBSERVADO
($)

$

Terminación
Convenio: -

de Contratista: "GPO 17 TETRHA
S. A. de C. V.", Ing. Eduardo
Hernández Hernández.
Fecha de visita Supervisor de obra: Ing. José
Física: 23/08/2018 Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%
$

9

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

Edificio "K"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00755 el
14/05/2018) del concepto con clave 001060 Levantamiento y retiro de
material tipo prefabricado hasta descubrir totalmente el elemento base,
incluye: limpieza general de la losa..., con P.U. de $23.07 se pagaron
190.44 m2, sin que al 23/08/2018 se hallan ejecutado, por lo que
5,096.40
deberá reintegrar un importe de $5,096.40 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
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que
no se hace el reintegro toda vez que
existe un error en su observación ya que
no se están pagando trabajos referente a
la observación en edificio K se anexa
estimación uno para que verifique que no
se realizó ningún pago en el edificio que
se menciona

Edificio "K"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00755 el
14/05/2018) 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 $166.51 se pagaron 190.44 m2,
sin que al 23/08/2018 se hallan ejecutado, por lo que deberá
36,783.79
reintegrar un importe de $36,783.79 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
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que
no se hace el reintegro toda vez que
existe un error en su observación ya que
no se están pagando trabajos referente a
la observación en edificio K se anexa
estimación uno para que verifique que no
se realizó ningún pago en el edificio que
se menciona

Edificios "B, C, G y H"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00755 el
14/05/2018) del concepto con clave 001060 Levantamiento y retiro de
material tipo prefabricado hasta descubrir totalmente el elemento base,
incluye: limpieza general de la losa..., con P.U. de $23.07 se pagaron
1,411.79 m2 y ejecutados se encontraron 1,391.57 m2, por lo que se
determina una diferencia de 20.22 m2 pagados en exceso, misma
que radica en las dimensiones consideradas de largo y ancho en
números generadores, resultando un importe a reintegrar de $541.11
541.11 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
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que
no se hace el reintegro ya que se realizó
visita física en conjunto con el contratista
checando las medidas conforme a
generadores y se verifico una suma de
los edificios "B, C, G y H" de 1,411.79 m2
del
concepto
con
clave
001060
Levantamiento y retiro de material tipo
prefabricado hasta descubrir totalmente el
elemento base, incluye: limpieza general
de la losa..., mismos que se encuentran
ejecutados haciendo mención a la
observación 7 y 8 se presume que existe
un error en la medidas que fueron
tomadas en campo por este ente
fiscalizador.
Se envían croquis y números generadores
nuevamente para su análisis.
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PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
No.
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REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

10

$

3,905.53

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

Edificios "B, C, G y H"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00755 el
14/05/2018) 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 $166.51 se pagaron 1,411.79 m2
y ejecutados se encontraron 1,391.57 m2, por lo que se determina una
diferencia de 20.22 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
dimensiones consideradas de largo y ancho en números generadores,
resultando un importe a reintegrar de $3,905.53 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
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que
no se hace el reintegro ya que se realizó
visita física en conjunto con el contratista
checando las medidas conforme a
generadores y se verifico una suma de
los edificios "B, C, G y H" de 1,411.79 m2
del concepto con clave 035002 Suministro
y colocación de sistema prefabricado
granular
rojo
a.p.p.
(polipropileno
atáctico) de 3.5 mm laminar multicapa...,
mismos que se encuentran ejecutados.
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
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ANEXO B
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REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
11 Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio "B"
BAL-29-097-2017
15/01/18
bodega 3 x 8 mts. estructura
regional adosada y obra
Código:
Terminación
de exterior.
PGO-POT-204-2017
Contrato:
25/03/18
Ubicación: Jardín de Niños
Ignacio Manuel Altamirano.
Inicio
de Localidad: Calpulalpan.
Convenio: Municipio: Calpulalpan.

No.

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

Contratado:
$161,178.79
Convenio:
$48,958.22
Ejercido:
$209,532.42

Terminación
Convenio: -

de Contratista: "Arquitectura e
Ingeniería",
Ing.
Miguel
Barrientos Romero.
Fecha de visita Supervisor de obra: Arq. Jesús
Física: 22/08/18
Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00625 el
16/04/2018) del concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
F'C=250KG/CM2 en estructura T.M.A. 3/4", incluye: bombeo, colocado,
vibrado, de acuerdo a norma mexicana (NMX-C-155-ONNCCE-2004)
curado con aditivo (CURACRETO), afine y acabado para recibir
impermeabilizante..., con P.U. de $2,401.60 se pagaron 4.76 m3,
misma cantidad que no cumple con la característica y
especificación de premezclado, debido a que se realizaron con
revolvedora, como lo demuestra el reporte fotográfico que soporta la
ejecución del concepto, por lo que el análisis de materiales,
rendimientos y costos directos arrojan un precio menor al pagado en
esta estimación, por lo que se determina un importe a reintegrar de
$2,719.44 I.V.A. incluido que corresponde a la diferencia en el costo del
equipo empleado.

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 el reintegro por el monto
observado, se presenta ficha de depósito,
así mismo se anexa estado de cuenta y
póliza de registro.

$2,719.44
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REFERENCIA
IMPORTE
CONCEPTO
PÓLIZA
($)
FECHA
/DOCUMENTO
12 Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
obra:
Contratado:
BA-29-099-2017
15/01/2018
Construcción de muro de
$496,680.69
contención.
Código:
Terminación
de
Convenio: $0.00
PGO-POT-203-2017
Contrato:
Ubicación:
Telesecundaria
25/02/2018
Hermanos Flores Magón.
Ejercido:
Localidad: Hueyotlipan
$496,680.69
Inicio
de Municipio: Hueyotlipan
Convenio: Contratista:
"Proyectos
y
Terminación
de Construcciones",
C.
Jorge
Convenio: Ramírez Palacios.
Supervisor de obra: Arq. Víctor
Fecha de visita Hugo Camacho Aguayo.
Física:
Avance Físico: 100%
21/08/2018

No.

13 Contrato:
BA-29-003-2018
Código:
PGO-POT-207-2017

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio “F”
Contratado:
28/01/2018
Rehabilitación
de servicios
$102,474.88
sanitarios y sustitución de red
Terminación
de sanitaria.
Convenio: $0.00
Contrato:
22/03/2018
Ubicación: Primaria Benito
Ejercido:
Juárez.
$102,474.88
Inicio
de Localidad: San Gabriel Cuautla
Convenio: Municipio: Tlaxcala.

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00685 el
30/04/2018) del concepto con clave 011131 Suministro y relleno de
material inerte, compactado por medios mecánicos..., con P.U. de
$262.59 se pagaron 572.19 m3, de los cuales 28.00 m3 presentan
vicios ocultos en su ejecución, esto debido a que existen
hundimientos por falta de compactación, resultando un importe a
reintegrar de $852.89 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la
cantidad determinada que presenta la condición observada.

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
se realizó visita conjunta con el contratista
observando que existían hundimientos de
la obra realizada, construcción de muro de
contención, informando que se atendió y
se ejecutó dicha observación en tiempo y
forma conforme a lo asentado en la
misma anexando reporte fotográfico de
las correcciones realizadas para su
solventación.

En la estimación número uno finiquito (pagada mediante póliza E00445
el 22/03/2018) del concepto con clave 031220 Piso de concreto
f´c=150kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado pulido o rayado /brocha
pelo losas de 3.06 x 2.00 m…, con P.U. de $232.69 se pagaron 15.18
m2 y ejecutados se encontraron 10.60 m2, por lo que se determina una
diferencia de 4.58 m2 pagados en exceso, resultado un importe a
reintegrar de $1,236.24 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
movimiento realizado.

Por medio de la presente se le informa
que se realizó visita conjunta con el
contratista y verificaron conforme a los
croquis
y
números
generadores
observando que no existe tal diferencia
que se menciona por lo que no se hace el
reintegro solicitado. Se anexa croquis
números
generadores
y
reporte
fotográfico del concepto ejecutado.

En la estimación número uno finiquito (pagada mediante póliza E00445
el 31/07/2018) del concepto con clave 033027 Suministro y colocación
de cortina plegadiza de PVC de 1. x 1.72 mt., incluye: riel y
accesorios…, con P.U. de $2,027.59 se pagaron 4 pzas y ejecutadas se
encontraron 2 pzas, por lo que se determina una diferencia de 2 pzas
pagadas en exceso, resultado un importe a reintegrar de $4,704.01
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
movimiento realizado.

Por medio de la presente se le informa
que se realizó visita conjunta con el
contratista y verificaron conforme a los
croquis
y
números
generadores
observando que no existe tal diferencia
que se menciona ya que por el largo del
módulo se colocaron dos cortinas
plegadizas en cada uno a lo que a su visita
física solo lo considera por una pieza se
envía nuevamente generadores y reporte
fotográfico para su solventación.

$852.89

$1,236.24

Terminación
Convenio: -

de Contratista: "Constru-Ald.", Lic.
Aldrid León Zenteno.
Supervisor de obra: Ing. José
Fecha de visita Luis Fragoso Rodríguez.
Física: 20/08/2018 Avance Físico: 100%
14

$4,704.01
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REFERENCIA
IMPORTE
CONCEPTO
PÓLIZA
($)
FECHA
/DOCUMENTO
15 Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio "C"
Contratado:
BA-29-008-2018
19/02/2018
Ampliación
de
servicios
$429,695.70
sanitarios estructura regional y
Código:
Terminación
de obra exterior.
Convenio: $0.00
PGO-POT-214-2018
Contrato:
29/04/2018
Ubicación:
Telesecundaria
Ejercido:
Lázaro Cárdenas
$429,695.70
Inicio
de Localidad: Acuamanala.
Convenio: Municipio:
Acuamanala
de
Miguel Hidalgo.
Terminación
de
Convenio: Contratista: "CONSTRU - ALD",
C. Aldrin León Zenteno.
Fecha de visita Supervisor de obra: Ing.
Física: 22/08/2018 Janeth Cuellar Sandoval.
Avance Físico: 100%

No.

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)
MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00914 el
18/06/2018) del concepto con clave 031299 Registro 40 x 40 x 100 con
block de cemento o tabique, aplanado interior, con mortero cemento
arena 1:5 acabado pulido, tapa de concreto F´C=kg/cm2, marco y
contramarco metálico (para válvula)..., con P.U. de $1,273.21 se pagó 1
pza, sin que al 22/08/2018 se halla ejecutado, por lo que deberá
reintegrar un importe de $1,476.92 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
movimiento realizado.

Por medio de la presente se le informa
que se realizó visita conjunta con el
contratista y verificaron conforme a los
croquis y números generadores del
concepto con clave 031299 Registro 40 x
40 x 100 con block de cemento o tabique,
aplanado interior, con mortero cemento
arena 1:5 acabado pulido, tapa de
concreto
F´C=kg/cm2,
marco
y
contramarco metálico (para válvula)..., ya
que se pagó una pieza misma que se
encuentra
ejecutada,
se
envía
generadores croquis y reporte fotográfico
para su solventación.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00914 el
18/06/2018) del concepto con clave 038146 Mampara en sanitario de
muro de concreto F´C=150kg/cm2 armado con varillas del # 3 en
retícula a cada 25 cm de 8 cm de espesor, incluye: recubrimiento de
azulejo ambas caras..., con P.U. de $1,581.49 se pagaron 9.17 m2, sin
que al 22/08/2018 se hallan ejecutado, por lo que deberá
reintegrar un importe de $16,822.63 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
movimiento realizado.

Por medio de la presente se le informa
que se realizó visita conjunta con el
contratista y verificaron conforme a los
croquis
y
números
generadores
observando que el concepto con clave
038146 Mampara en sanitario de muro de
concreto F´C=150kg/cm2 armado con
varillas del # 3 en retícula a cada 25 cm
de
8
cm
de
espesor,
incluye:
recubrimiento de azulejo ambas caras...,
ya que el concepto se encuentra
ejecutado al 100%, se envía generadores
croquis y reporte fotográfico para su
solventación.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00914 el
18/06/2018) del concepto con clave 046080 Retiro y colocación de
puerta metálica de sanitarios, trabajo terminado..., con un P.U. de
$180.01 se pagaron 6.03 m2, sin que al 22/08/2018 se halla
colocado, por lo que deberá reintegrar un importe de $1,259.13 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
movimiento realizado.

Por medio de la presente se le informa
que se realizó visita conjunta con el
contratista y verificaron conforme a los
croquis
y
números
generadores
observando que el concepto con clave
046080 Retiro y colocación de puerta
metálica
de
sanitarios,
trabajo
terminado..., ya que el concepto se
encuentra ejecutado al 100%, se envía
generadores croquis y reporte fotográfico
para su solventación.

$1,476.92

16

$16,822.63

17

$1,259.13
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REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
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/DOCUMENTO
18 Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio “C,
BA-29-009-2018
21/02/2018
D” Impermeabilizante.

No.

Código:
PGO-POT-223-2018

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)
IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

Contratado:
$131,989.54

Terminación
Contrato:
28/02/2018

de Ubicación:
EMSAD Convenio: $0.00
Yauhquemehcan.
Localidad: Yauhquemehcan.
Ejercido:
Municipio: Yauhquemehcan.
$131,989.54
Inicio
de
Convenio: Contratista:
"Constructora
ALPIH", Ing. Carlos Alberto
Terminación
de Pineda Hernández.
Convenio: Supervisor de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física: 23/08/2018

18 Total de Obs.

SUMA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Edificios "C y D"
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00529 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 $163.86 se pagaron 593.46 m2 y
ejecutados se encontraron 585.29 m2, por lo que se determina una
diferencia de 8.17 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
dimensiones consideradas de largo y ancho en números generadores,
resultando un importe a reintegrar de $1,552.93 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
movimiento realizado.

$1,552.93

$118,907.45

REVISO

Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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PROPUESTA DE SOLVENTACION

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
No.
1

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
BA-29-056-2017

ANEXO C
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

FECHA
Inicio
Contrato:
14/10/2017
Terminación
Contrato:
30/12/2017
Inicio
Convenio: -

CONCEPTO
de Nombre
de
la
obra:
Rehabilitación de aplanados,
pintura, cancelaría, barandal y
mármol.
de
Ubicación: Primaria Manuel
lardizábal.
Localidad: Tlaxcala
de Municipio: Tlaxcala.

IMPORTE
($)
Contratado:
$1,025,680.99
Convenio:
$71,681.60

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

que los trabajos referentes a
por 33 días naturales la
estimaciones de acuerdo a
y normatividad aplicable.

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
publicas.

De la observacion 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 el 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 ene ka estimación o conceptos
de mala calidad deberá corregir a la
brevedad ocasionando esto atraso en la
periodicidad de la misma.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/467/2018 con fecha de recibido el 04 de septiembre de 2018
y concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 25 de
Marzo de 2018, el Instituto no presentó oficio de asignación de
supervisor de obra (residente de obra), oficio de inicio de obra por
parte de la contratista, así como notas de bitácora de inicio, situación
que evidencía incumplimientos a la normativa en materia de
obra publica debido a que omitió el establecimiento del servidor
publico responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y
revisión de los trabajos, así como la elaboración, control y seguimiento
de la Bitácora.

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
publicas.

Referente a su observación se envía oficio
de asignación de supervisor de obra
(residente de obra), oficio de inicio de obra
por parte de la contratista, así como notas
de bitácora de inicio, para su análisis y
solventación de la misma.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/467/2018 con fecha de recibido el 04 de septiembre de 2018
y concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 25 de
Marzo de 2018, 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 deficiencias en el proceso de terminación de la obra.

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
publicas.

Referente a su observación se envía 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, para su análisis y solventación
de la misma.

Mediante revisión documental se detectó
la estimación número uno rebasan
periodicidad para la formulación de
las condiciones estipuladas en el contrato

Ejercido:
$1,097,362.24

Contratista:
"Grupo
de constructor
y arquitectura
G.C.A.", C. Marín Gomora
Muñoz.
Fecha de visita Supervisor de obra: Ing. José
Física:
Luis Fragoso Rodríguez.
20/08/2018,
Avance Físico: 100%
Terminación
convenio: -

2

Contrato:
BAL-29-080-2017
Código:
PGO-POT-200-2017

Inicio de
Contrato:
08/01/2018

Nombre de la obra: Edificio "A,
B, C, D, E, F, G, H, I"
impermeabilizante.

Terminación de
contrato:
25/03/2018

Ubicación: Secundaria Técnica
No. 18 Himno Nacional.
Localidad: Tlaxcaltecatla.
Municipio:
Santa
Catarina
Ayometla.

Convenio: $0.00

Inicio de
Convenio: Terminación de
Convenio: 3

Contratado:
$1,344,221.04

Fecha de visita
Física:
23/08/2018

Contratista: "GPO 17 TETRHA
S. A. de C. V.", Ing. Eduardo
Hernández Hernández.
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Ejercido:
$974,992.85
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PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
No.
4

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
BAL-29-016-2018

FECHA
Inicio de
Contrato:
23/04/2018
Termino de
Contrato:
29/07/2018
Inicio de
Convenio: Terminación de
Convenio: -

5

6

ANEXO C
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

Fecha de visita
Física:
23/08/2018

CONCEPTO

IMPORTE
($)

Nombre de la obra: Edificio
Contratado:
"D" aula 6 x 8 mts. estructura
$1,344,221.04
regional aislada, edificio "G"
aula 6 x 8 mts. estructura Convenio: $0.00
regional aislada, edificio "F"
dos aulas 6 x 8 mts. estructura
Ejercido:
regional
aislada
y
obra
$1,344,220.58
exterior.
Ubicación: Primaria México.
Localidad:
Santa
Cruz
Quilehtla.
Municipio:
Santa
Cruz
Quilehtla
Contratista:
"Etsa
Construcciones S.A. de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Supervisor de obra: Arq.
Carlos
Enrique
Ramos
Hernández.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/467/2018 con fecha de recibido el 04 de septiembre de 2018
y concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 29 de
Julio de 2018, el Instituto no presentó oficio de asignación de
supervisor de obra (residente de obra), oficio de inicio de obra por
parte de la contratista, así como notas de bitácora de inicio, situación
que evidencía incumplimientos a la normativa en materia de
obra publica debido a que omitió el establecimiento del servidor
publico responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y
revisión de los trabajos, así como la elaboración, control y seguimiento
de la Bitácora.

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
publicas.

Referente a su observación se envía oficio
de asignación de supervisor de obra
(residente de obra), oficio de inicio de obra
por parte de la contratista, así como notas
de bitácora de inicio, para su análisis y
solventación de la misma.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/467/2018 con fecha de recibido el 04 de septiembre de 2018,
el Instituto no presentó cuerpo de estimación, números generadores,
croquis, reporte fotográfico, y notas de bitácora posteriores a la
estimación número dos, situación que evidencía la falta de supervisión,
vigilancia, control, revisión y seguimiento de obra, así como
incumplimiento a la periodicidad para la formulación y
presentación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

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
publicas.

Referente a su observación se envía cuerpo
de estimación, números generadores,
croquis, reporte fotográfico, y notas de
bitácora, para su análisis y solventación de la
misma.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/467/2018 con fecha de recibido el 04 de septiembre de 2018
y concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 29 de
Julio de 2018, 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 deficiencias en el proceso de terminación de la obra.

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
publicas.

Referente a su observación se envía 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, para su análisis y solventación
de la misma.
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REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
BAL-29-016-2018
Código:
PGO-POT-199-2017

Inicio
Contrato:
23/04/2018
Termino
Contrato:
29/07/2018

Terminación
Convenio: Fecha de
Física:
23/08/2018

Contrato:
BA-29-003-2018

CONCEPTO

FECHA

Inicio
Convenio: -

8

ANEXO C
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

de Nombre de la obra: Edificio
"D" aula 6 x 8 mts. estructura
regional aislada, edificio "G"
aula 6 x 8 mts. estructura
de regional aislada, edificio "F"
dos aulas 6 x 8 mts. estructura
regional
aislada
y
obra
exterior.
de
Ubicación: Primaria México.
Localidad:
Santa
Cruz
de Quilehtla.
Municipio:
Santa
Cruz
Quilehtla
visita
Contratista:
"Etsa
Construcciones S.A. de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Supervisor de obra: Arq.
Carlos
Enrique
Ramos
Hernández.
Avance Físico: 100.00%

Inicio de
Contrato:
28/01/2018
Terminación de
Contrato:
22/03/2018
Inicio de
Convenio: Terminación de
Convenio: Fecha de visita
Física:
20/08/2018

IMPORTE
($)
Contratado:
$1,344,221.04
Convenio:
$0.00
Ejercido:
$1,344,220.58

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

Al 23 de Agosto de 2018 y concluido el plazo de ejecución de la obra
establecido en el contrato como 29 de Julio de 2018, se detectan
conceptos faltantes por ejecutar, cuantificando un atraso de 25 días
naturales equivalentes a un importe de $4,744.50. como falta de
aplicación de penas convencionales por incumplimiento en la
entrega de los trabajos.

Realizar la deductiva del
importe cuantificado como
penas convencionales en las
estimaciones pendientes de
pago, de lo contrario Que el
Director General en el ámbito
de sus atribuciones realice
las
investigaciones
pertinentes
e
inicie
el
procedimiento administrativo
para
sancionar
por
incumplimiento
de
sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Por medio de la presente le informo que
respecto a su observación le informo que no
aplica debido a que la fecha en que se hizo
la revisión ya se contaba con el convenio
modificatorio, en el cual se amplía el periodo
de ejecución para concluir el día 18 de
septiembre de 2018, por lo que no se hará la
deductiva solicitada, se anexa copia de
convenio modificatorio.

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
publicas.

De la observacion 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 el 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 ene ka estimación o conceptos
de mala calidad deberá corregir a la
brevedad ocasionando esto atraso en la
periodicidad de la misma.

PARTIDAS NO EJECUTADAS
Concepto
Piso de loseta cerámica esmaltada tráfico intenso de 33 x 33 cm de 1ª
antiderrapante…,
Pintura vinílica lavable en muros, columnas, trabes y plafones…
Suministro y colocación de sistema prefabricado
(polipropileno atáctico) de 3.5 mm laminar multicapa…,

granular

rojo

A.P.P.

Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, con agua y jabón.
Suministro y colocación de puerta de multipanel con marco de aluminio en todo su
perimetro…,
Suministro y colocación de cancelería de aluminio anonizado natural de 2”…,

monto S/IVA
$322.93
$30,749.22
$21,123.64
$238.44
$9,676.98
$28,457.96

Suministro y colocación de cerradura en puerta tipo CAPFCE…,

$1,288.04

Salida alumbrado o contacto con caja de lámina y tubo conduit galvanizado pared
delgada...,

$3,509.65

Suministro, armado, colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora
de sobreponer tipo clasicc de 2 x 32 watts…,

$9,713.50

Salida de contacto monofásico polarizado duplex de 15 amps…,

$1,727.26

Suministro y colocación de tablero de control para 4 circuitos monofásicos.
Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1 polo 15 a 50 amp…,
Sutotal
Días de atraso (meses)
Pena convencional
TOTAL

Nombre de la obra: Edificio “F”
Contratado:
Rehabilitación de servicios
$102,474.88
sanitarios y sustitución de red
sanitaria.
Convenio: $0.00
Ubicación: Primaria Benito
Juárez.
Localidad: San Gabriel Cuautla
Municipio: Tlaxcala.

MONTO
OBSERVADO
($)

Mediante revisión documental se detectó
la estimación número uno rebasaron
periodicidad para la formulación de
las condiciones estipuladas en el contrato

Ejercido:
$102,474.88

Contratista:
"Constru-Ald.",
Lic. Aldrid León Zenteno.
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%
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$1,440.00
$1,240.86
$109,488.48
0.83
0.05
$4,543.77

que los trabajos referentes a
por 25 días naturales la
estimaciones de acuerdo a
y normatividad aplicable.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
No.
9

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
BA-29-003-2018

FECHA
Inicio de
Contrato:
28/01/2018
Terminación de
Contrato:
22/03/2018
Inicio de
Convenio: Terminación de
Convenio: Fecha de visita
Física:
20/08/2018

9

ANEXO C
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

CONCEPTO

IMPORTE
($)

Nombre de la obra: Edificio “F”
Contratado:
Rehabilitación de servicios
$102,474.88
sanitarios y sustitución de red
sanitaria.
Convenio: $0.00
Ubicación: Primaria Benito
Juárez.
Localidad: San Gabriel Cuautla
Municipio: Tlaxcala.

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

Mediante revisión documental al expediente técnico se detectó que las
notas de bitácora carecen de fechas que precisen el inicio de los
trabajos, acontecimientos relevantes y el término de los trabajos
realizados, situación que evidencía deficiencias en su elaboración,
control y seguimiento.

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
publicas.

Se envía bitácora en la cual se describe
conforme a las fechas los trabajos que se
realizaron además de cómo pudo constatar
en su visita física los trabajos se encuentran
ejecutados al 100 % y no presentan detalle
por vicios ocultos por lo que se anexa la
documentación
pertinente
para
su
solventación.

Ejercido:
$102,474.88

Contratista:
"Constru-Ald.",
Lic. Aldrid León Zenteno.
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Total de Obs.

L

REVISO

Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA BÁSICA 2016)

REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
1 Contrato:
Inicio
BAL-29-058-2017
Contrato:
27/11/2017
Código:
PGO-081-2017
Terminación
Contrato:
18/02/18

No
.

Inicio
Convenio: 2

Terminación
Convenio: Fecha de
Física:
15/01/2019

CONCEPTO

IMPORTE
($)

de Nombre
de
la
obra:
Contratado:
Terminación de edificio ¨F¨
$726,700.26
taller de dibujo
4 E.E.
estructura U-1C aislada y Convenio: $0.00
de obra exterior.
Ejercido:
Ubicación: Secundaria Técnica
$726,700.26
No. 43.
de Localidad: Pueblo de Jesús.
Municipio: Huamantla.

MONTO
OBSERVADO
($)

$

de Contratista: Ing. Miguel Ángel
Medel Montiel.
Supervisor de obra: Ing. José
visita Neftali Rodríguez Ordoñez.
Avance Físico: 100%

$

2 Total de Obs.

SUMA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00144 el
30/01/2018) del concepto con clave 032001 Aplanado en muros con
mortero cemento - cal - arena 1:2:6 a plomo y regla, acabado fino…,
con P.U. de $115.10 se pagaron 88.79 m2 y ejecutados se encontraron
80.03 m2, por lo que se determina una diferencia de 8.76 m2 pagados
en exceso, diferencia que radica en considerar una altura mayor a la
1,169.60
ejecutada, resultando un importe a reintegrar de $1,169.60 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
movimiento realizado.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00610 el
12/04/2018) del concepto con clave 034002 Pintura vinilica lavable en
muro, columnas, trabes y plafones, trabajo terminado, incluye: sellador,
zoclos…, con P.U. de $61.49 se pagaron 390.86 m2 y ejecutados se
encontraron 372.26 m2 por lo que se determina una diferencia de
18.60 m2 pagados en exceso, diferencia que radica en que no restan
los espesores de muros cabeceros en las áreas de trabes, así como los
espesores de los antepechos en las columnas, además de no restar en
1,326.71 faldones las caras correspondientes a trabes transversales, resultando
un importe a reintegrar de $1,326.71 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
movimiento realizado.

se le informa que se tomo la
altura menor de 2.65 m x
altura mayor de 3,25 se
saco la media de 2.94 x
7.55 m por 4 pzas,
obteniendo
una
meta
ejecutada en campo de
88.79 m2, por tal motivo no
se incumple en pagos en
exceso, se envia soporte
tecnico y se solicita visita en
conjunto.
por medio de la presente le
informo que visito el plantel
educativo en conjunto con
el contratista se realizo la
medicion
conforme
al
generador y corresponde
con lo ejecutado en obra
cabe señalar que el aula es
tipo por lo que no pude
haber variaciones, existe
este tipo de obra en varios
contratos y no fueron
observadas en el aplanado
y pintura, se solicita visita
en conjunto.

$2,496.31

L

REVISO

Vo. Bo.

ING. CLAUDOA ALDAVE LOBATO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: OBRA PÚBLICA
ANEXO C
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA BÁSICA 2016)

REFERENCIA
No
IMPORTE
CONCEPTO
. PÓLIZA
($)
FECHA
/DOCUMENTO
1 Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
obra:
Contratado:
BAL-29-058-2017
27/11/2017
Terminación de edificio ¨F¨
$726,700.26
taller de dibujo
4 E.E.
Código:
Terminación
de estructura U-1C aislada y Convenio: $0.00
PGO-081-2017
Contrato:
obra exterior.
18/02/18
Ejercido:
Ubicación: Secundaria Técnica
$726,700.26
Inicio
de No. 43.
Convenio: Localidad: Pueblo de Jesús.
Municipio: Huamantla.
Terminación
de
Convenio: Contratista: Ing. Miguel Ángel
Medel Montiel.
Fecha de visita Supervisor de obra: Ing. José
Física:
Neftali Rodríguez Ordoñez.
15/01/2019
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

Mediante revision documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones uno y dos rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
Supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y
supervisión.Que
el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud
y
transparencia.Que
el
Director general en el
ámbito de sus atribuciones
sancione
por
incumplimiento
de
sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

por medio de la presente se le informa que al momento de la apertura de la bitacora
electronica o convencional se informa al contratista el periodo para la formulacion de
la misma, el instituto contrata a las empresas que cuenten con capital contable y
solvente tal y como lo señala las bases de licitacion, no obstante le informo que el
contratista ingresa las estimaciones al supervisor en el periodo establecido en el
marco normativo y posterior tiene un periodo de revision documental y tecnica, de
existir algun detalle en la estimacion este tendra un periodo para corregir y de existir
conceptos de mala calidad este debera repara a la brevedad, para la recepcion de
su estimacion y pago, por lo antes descrito reabasan los periodos establecidos en el
contrato, el Artículo 54.- de la LOPSRM que a la letra dice las estimaciones de los
trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad
no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra
dentro de los seis días
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere
fijado la
dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que
acredite la procedencia de
su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las
estimaciones contará con un
plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

ESTIMACIÓN
NÚMERO
1
2

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)
DEL
AL
DÍAS
27/11/2017 15/01/2018
50
16/01/2018 03/02/2018
19

DÍAS EN
EXCESO
35
4

1 Total de Obs.

REVISO

Vo. Bo.

ING. CLAUDOA ALDAVE LOBATO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)

MONTO
REFERENCIA
IMPORTE
CONCEPTO
OBSERVADO
PÓLIZA
($)
($)
/DOCUMENTO
CONVENIO DE COORDINACIÓN FIRMANO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
No.

1

Contrato:
UAT-029-070-2017.
Código:
FOFF-01-2017.

Nombre de la obra: Primera
Contratado:
Etapa
Construcción
de
$9,897,422.10
Posgrado de Ciencias de la
Convenio: $0.00
Educación.
Ubicación: Rectoría UATx.
Localidad:
Tlaxcala
de
Xicoténcatl.
Municipio: Tlaxcala.

2

Contratista:
"CIAMSA
Construcciones
en
Ingeniería,
Arquitectura,
Mantenimiento y Servicios
de Arrendamiento", Ing.
Ismael Vázquez Dávila.
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Ejercido:
$9,897,422.10

$

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En las estimaciones número dos y tres (pagadas mediante pólizas
E00270 y E00366 el 27/02/2018 y 12/03/2018 respectivamente)
del concepto con clave 77595 Elaboración de zapata de
1.70x1.80 m con un peralte de 0.50 m a base de concreto
F'c=250 kg/cm2 armado emparrillado, 13 varillas del #5 @ 12 cm
7,210.29 seguidas de 12 varillas de #5…, con P.U. de $6,215.77 se
pagaron 20 pzas y ejecutadas se encontraron 19 pzas, por lo que
se determina 1 pza pagada en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $7,210.29 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.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL CONCEPO EN
MENCION FUE OBSERVADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA
FEDERACION Y EN EFECTO EL CONTRATISTA COBRO VOLUMENES
PAGADOS EN EXCESO, POR LO QUE REALIZO EL REINTEGRO POR LA
CANTIDAD DE $7,210.29 , CABE SEÑALAR QUE EL REINTEGRO DE ESTA
OBSERVACION ESTA REFLEJADO DENTRO DE LOS $88,350.27 QUE
DEPOSITO LA EMPRESA A LA UAT, QUIEN A SU VEZ TRANSFIRIO EL
REINTEGRO AL INSTITUTO, SE ANEXA TRANSFERENCIA BANCARIA,
ESTADO DE CUENTA Y POLIZA DE REGISTRO PARA SU SOLVENTACION.

En las estimaciones número dos y tres (pagadas mediante las
pólizas E00270 y E00366 el 27/02/2018 y 12/03/2018
respectivamente) del concepto con clave 77597 Elaboración de
muro aparente de contención de 20 cm de ancho a base de
concreto F'c=250 kg/cm2 armado con dos varillas del #4 @ 10
cm en sentido vertical y 2 varillas de #3…, con P.U. de $2,002.73
7,178.59
se pagaron 352.70 m2 y ejecutados se encontraron 349.61 m2,
por lo que se determina una diferencia de 3.09 m2 pagados en
exceso, misma que radica en la variación de las longitudes
consideradas en numeros generadores con las verificadas
fisicamente, resultando un importe a reintegrar de $7,178.59
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.

SE LE INFORMA QUE SE ACUDIO CONJUNTAMENTE CON EL
CONTRATISTA Y SE REALIZO LA MEDICION CONFORME AL GENERADOR Y
CORRESPONDE CON LO EJECUTADO EN OBRA, SE ANEXA SOPORTE
TECNICO DEL CONCEPTO EN MENCION Y SE SOLICITA VISITA EN
CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO, POR TAL MOTIVO
NO SE REALIZA EL RENTEGRO SOLICITADO.

1 de 13

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
No.
3

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO

Contratista:
"CIAMSA
Construcciones
en
Ingeniería,
Arquitectura,
Mantenimiento y Servicios
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
de Arrendamiento", Ing.
CUENTA PÚBLICA 2018
Ismael Vázquez Dávila.
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
REMANENTE
DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
Avance
Físico: 100%
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

$

4

$

ANEXO B
PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00438
el 21/03/2018) del concepto con clave 68540 Suministro y
colocación de columnas de diferentes perfiles tipo HSS tipo de
acero A36 con placa base de conexión de 1" promedio de 40x70
cms, incluye: material, mano de obra…, con P.U. de $64.29 se
pagaron 44,466.27 Kg y ejecutados se cuantifican 42,846.20 Kg,
por lo que se determina una diferencia de 1,620.07 Kg pagados
en exceso, correspondiente en cantidad a la columna no
ejecutada ubicada en el eje 13 intersección con el eje K,
resultando un importe a reintegrar de $120,818.99 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.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EN LA ESTIMACION NUM.
4 HUBO CONFUCION TODA VEZ QUE EL CONCEPTO CONTRATADO EN
PROYECTO SE DESCRIBE EL DE SU OBSERVACION, EL CONCEPTO
EXTRAORDINARIO AUTORIZADO FUE EL 077857 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE COLUMNAS ALTURA PROMEDIO 12 M DE DIFERENTES
PERFILES TIPO IPR DE ACERO DE 36 CON PLACA BASE DE CONEXION DE
1" PROMEDIO DE 70 X 70 CON UN PRECIO POR KG DE $64.29 PESOS,
CABE SEÑALAR QUE EL CONCEPTO EN MENCION FUE OBSERVADO POR
LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SE REALIZO LA MEDICION
EN SU MOMENTO CON LOS AUDITORES EN MENCION Y SE
CONTEMPLARON LOS CARTABONES, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA REAL
DE 673.28 KG POR P.U. DE $64.29 = $50,210.80 INCLUYE IVA. CANTIDAD
QUE REINTEGRO EL CONTRATISTA POR COBRO DE VOLUMENES
PAGADOS EN EXCESO, CANTIDAD QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS
$88,350.27 QUE DEPOSITO LA CONTRATISTA A LA UAT, QUIEN A SU VEZ
TRANSFIRIO EL REINTEGRO AL INSTITUTO, SE ANEXA TRANSFERENCIA
BANCARIA, ESTADO DE CUENTA Y POLIZA DE REGISTRO PARA SU
SOLVENTACION Y SOPORTE TECNICO DEL LEVANTAMIENTO REALIZADO
AL CONCEPTO OBSERVADO.

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00438
el 21/03/2018) del concepto con clave 77601 Suministro de placa
de acero grado A-36 de 60x 70 cm x1 incluye primario..., con
P.U. de $52.27 se pagaron 1,904.27 kg y ejecutados se
cuantifican 1,820.51 kg, por lo que se determina una diferencia
de 83.76 kg pagados en exceso, correspondiente en cantidad a
5,078.64 la columna no ejecutada ubicada en el eje 13 intersección con el
eje K, resultando un importe a reintegrar de $5,078.64 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.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL CONCEPO EN
MENCION FUE OBSERVADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA
FEDERACION Y EN EFECTO EL CONTRATISTA COBRO VOLUMENES
PAGADOS EN EXCESO, POR LO QUE REALIZO EL REINTEGRO POR LA
CANTIDAD DE $5,078.64 , CABE SEÑALAR QUE EL REINTEGRO DE ESTA
OBSERVACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS $88,350.27 QUE
DEPOSITO A LA UAT Y QUIEN A SU VEZ TRANSFIRIO EL REINTEGRO AL
INSTITUTO, SE ANEXA TRANSFERENCIA BANCARIA, ESTADO DE CUENTA
Y POLIZA DE REGISTRO, ASI MISMO SE ANEXA GENERADORES Y CROQUIS
DE LA CANTIDAD REAL EJECUTADA EN OBRA QUE SON 1,820.61 KG.

120,818.99
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
No.
5

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
UAT-029-070-2017.
Código:
FOFF-01-2017.

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
CONCEPTO

MONTO
OBSERVADO
($)

Nombre de la obra: Primera
Contratado:
Etapa
Construcción
de
$9,897,422.10
Posgrado de Ciencias de la
Convenio: $0.00
Educación.
Ubicación: Rectoría UATx.
Localidad:
Tlaxcala
de
Xicoténcatl.
Municipio: Tlaxcala.

6

IMPORTE
($)

Ejercido:
$9,897,422.10

$

Contratista:
"CIAMSA
Construcciones
en
Ingeniería,
Arquitectura,
Mantenimiento y Servicios
de Arrendamiento", Ing.
Ismael Vázquez Dávila.
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En las estimaciones número cuatro y cinco (pagadas mediante
pólizas E00438 y E00524 el 21/03/2018 y 27/03/2018
respectivamente) del concepto con clave 68543 Suministro y
aplicación de pintura de esmalte marca comex 100 color gris
kiosko sobre estructuras de acero ligeras, medianas y pesadas,
incluye: preparación de la superficie, mano de anticorrosivo...,
con P.U. de $2.49 se pagaron 94,120.08 kg y ejecutados se
5,160.30 cuantifican 92,333.52 kg, por lo que se determina una diferencia
de 1,786.56 kg pagados en exceso, misma que radica en la
variación de las longitudes y alturas consideradas en numeros
generadores con las verificadas fisicamente, resultando un
importe a reintegrar de $5,160.30 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.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL CONCEPO EN
MENCION FUE OBSERVADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA
FEDERACION Y EN EFECTO EL CONTRATISTA COBRO VOLUMENES
PAGADOS EN EXCESO, CANTIDAD EJECUTADA REAL EN OBRA ES
91,201.32, DIFERENCIA DE LO COBRADO CON LO EJECUTADO ES DE
2,918.76 POR LO QUE REALIZO EL REINTEGRO POR $8,430.54 IVA
INCLUIDO, CANTIDAD QUE SE REINTEGRO Y SE ENCUENTRA EN EL
DEPOSITO QUE REALIZO LA CONTRATISTA DE $88,350.27 CANTIDAD
QUE DEPOSITO A LA UAT Y QUIEN A SU VEZ TRANSFIRIO EL REINTEGRO
AL INSTITUTO, SE ANEXA TRANSFERENCIA BANCARIA, ESTADO DE
CUENTA Y POLIZA DE REGISTRO, ASI MISMO SE ANEXA SOPORTE
TECNICO DE LO REALMENTE EJECUTADO EN OBRA.

Se determina precio unitario elevado en las estimaciones
número cuatro y cinco (pagadas mediante pólizas E00438 y
E00524 el 21/03/2018 y 27/03/2018 respectivamente)
especificamente en el concepto con clave 68543 Suministro y
aplicación de pintura de esmalte marca comex 100 color gris
kiosko sobre estructuras de acero ligeras, medianas y pesadas,
incluye: preparación de la superficie, mano de anticorrosivo..., al
pagarlo en $2.49/kg, esto debido a que el análisis de
rendimientos, mano de obra y costos directos arrojan un precio
menor, por lo que deberá reintegrar un importe de $52,406.06
I.V.A. incluido equivalente a 94,120.08 kg cobrados en las
estimaciones mencionadas.

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.

"EN ALCANCE A LA SOLVENTACION PRESENTADA DE LA OBSERVACION
NUMERO 6 DE LA OBRA PUBLICA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA
CONSTRUCCION DE POSGRADO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SE
ANEXA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS A EFECTO DE QUE QUEDE
SOLVENTADA
"
SE HACE LA ACLARACIÓN QUE SE ADJUDICO A LA PROPUESTA
ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ITIFE SI SE DESCALIFICA
A ESTA PROPUESTA SE TENDRÍA QUE ADJUDICAR EL CONTRATO A LA
PROPUESTA SIGUIENTE INMEDIATA LO QUE SIGNIFICARÍA ADJUDICAR
CON UN IMPORTE DE MÁS ALTO . LOS PRECIOS SE ACLARA QUE
ESTOS PRECIOS SON LOS QUE PRESENTO LA EMPRESA EN SU PROPUESTA
DE LICITACIÓN Y FORMAN PARTE DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA
Y DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. LOS PRECIOS UNITARIOS
ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. RAZÓN POR LA CUAL
NO ES POSIBLE SOLICITAR REINTEGRO POR LA DIFERENCIA DE PRECIOS.
ADEMAS DE LA DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS EN ALTURA LIBRE, CON LO
CUAL SE CUBRE LO OBSERVADO.

52,406.06
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Ingeniería,
Arquitectura,
Mantenimiento y Servicios
de Arrendamiento", Ing.
Ismael Vázquez Dávila.
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

6

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
No.

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO

Se determina precio unitario elevado en las estimaciones Reintegrar el importe "EN ALCANCE A LA SOLVENTACION PRESENTADA DE LA OBSERVACION
número cuatroDE
y LA
cinco
(pagadas medianteFÍSICA
pólizasEDUCATIVA
E00438 y observado, presentar NUMERO 6 DE LA OBRA PUBLICA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA
INSTITUTO TLAXCALTECA
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE POSGRADO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SE
E00524 el CUENTA
21/03/2018
y
27/03/2018
respectivamente)
ficha de depósito a la
PÚBLICA 2018
ANEXA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS A EFECTO DE QUE QUEDE
especificamente
en el concepto
con clave
68543 PÚBLICA
Suministro y cuenta bancaria del SOLVENTADA
PROPUESTA
DE SOLVENTACION:
AUDITORÍA
DE OBRA
"
aplicación de pintura de esmalte marca comex 100 color gris programa de donde se SE HACE LA ACLARACIÓN QUE SE ADJUDICO A LA PROPUESTA
ANEXO
kiosko sobre estructuras de acero ligeras, medianas y pesadas, erogó el recurso, copia ECONÓMICAMENTE
MÁS B
CONVENIENTE PARA EL ITIFE SI SE DESCALIFICA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO
FINANCIERO
CORRESPONDIENTE
AL
incluye: preparación
de la superficie,
mano de anticorrosivo...,
al certificada de estado A ESTA PROPUESTA SE TENDRÍA QUE ADJUDICAR EL CONTRATO A LA
PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
pagarlo en $2.49/kg, esto debido a que el análisis de de cuenta y póliza de PROPUESTA SIGUIENTE INMEDIATA LO QUE SIGNIFICARÍA ADJUDICAR
rendimientos, mano de obra y costos directos arrojan un precio registro
del CON UN IMPORTE DE MÁS ALTO . LOS PRECIOS SE ACLARA QUE
ESTOS PRECIOS SON LOS QUE PRESENTO LA EMPRESA EN SU PROPUESTA
MONTO
menor, por lo que deberá reintegrar un importe de $52,406.06 movimiento realizado.
IMPORTE
Y FORMAN PARTE
DEL
MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
DE
LA OBSERVACIÓN
OBSERVADO I.V.A. incluido
ACCIÓN EMITIDA DE LICITACIÓNPROPUESTA
DE
SOLVENTACION
equivalente
a
94,120.08
kg
cobrados
en
las
($)
Y DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. LOS PRECIOS UNITARIOS
($)
estimaciones mencionadas.
ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA
UNIDAD:
CANTIDAD:

94,120.08

KG
CLAVE:

CLAVE

DESCRIPCION

CANTIDAD

68543
PRECIO
UNITARIO

UNIDAD

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. RAZÓN POR LA CUAL
NO ES POSIBLE SOLICITAR REINTEGRO POR LA DIFERENCIA DE PRECIOS.
ADEMAS DE LA DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS EN ALTURA LIBRE, CON LO
CUAL SE CUBRE LO OBSERVADO.

IMPORTE

MATERIAL
0.008800

THINER

0.010000

PRIMARIO ANTICORROSIVO

$

PINTURA ESMALTE COMEX 100
BOMBEO
DE
CONCRETO
(HOLCIM APASCO)

52,406.06

0.006190
PREMEZCLADO

-

CARGO POR MATERIALES:
MANO DE OBRA
CUADRILLA No. 71 (1 PINTOR + 1
AYUDANTE DE PINTOR)
0.040000
OFICIAL PINTOR
0.040000
AYUDANTE DE PINTOR
0.100000
CABO
CARGO POR MANO DE OBRA:
Herramienta menor
%mo
Equipo de Seguridad
%mo

LT
LT
LT

$

m3

45.00

$

105.00

$0.22
$0.45
$0.65

$

120.00

$0.00
$1.32

JOR
JOR
JOR
JOR

$

423.72

$

253.26

$

535.42

ITIFE
ANÁLISIS OFS

7

Contrato:
UAT-029-070-2017.
Código:
FOFF-01-2017.

Nombre de la obra: Primera
Contratado:
Etapa
Construcción
de
$9,897,422.10
Posgrado de Ciencias de la
Educación.
Convenio: $0.00
Ubicación: Rectoría UATx.
Localidad:
Tlaxcala
de
Xicoténcatl.
Municipio: Tlaxcala.

8

Contrato:
UAT-029-070-2017.
Código:
FOFF-02-2017.

Ejercido:
$9,897,422.10

Contratista:
"CIAMSA
Construcciones
en
Ingeniería,
Arquitectura,
Mantenimiento
Nombre
de y Servicios
la
obra:
Contratado:
Construcción de un comedor $14,952,708.85
Universitario en la Facultad
de Ciencias de la Salud Convenio: $0.00
Licenciatura en Química
Clínica.
Ejercido:
$14,952,708.85
Ubicación: Ciencias de la
Salud.
Localidad:
Tlaxcala
de
Xicoténcatl.
Municipio: Tlaxcala.

$

$

UNIDAD

P.U.
$

KG

CANTIDAD
2.49

$

2.01

$

0.48

$16.95
$10.13
$53.54
$80.62
$3.22
$0.00
$83.85
$0.05

4%
0%

Cantidad
0.00059
MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD
ANDAMIO CONSTRUIDO CON UNA TORRE
DE TRABAJO DE TUBO DE ACERO DE 2.00
DIA
MTS. DE ALTURA Y TABLONES.
$
MADERA DE PINO DE 3 ERA.
1.17647
PT
CUA001 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 AYUDANTE
$
0.03063
JOR
+ 0.05 CABO)
CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:
Cantidad
0.00994
A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
B)COSTO INDIRECTO (%)
INDIRECTOS DE CAMPO
A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO
C) FINANCIAMIENTO (%):
A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
D) UTILIDAD (%):
E) SUBTOTAL:
G) PRECIO UNITARIO:
REFERENCIA

25.00

$

94,120.08
Diferencia

Suma
Total

8.50

$10.00

724.86

$22.20

Suma
Total

$32.20
$0.32
$1.69
$0.05
$0.12
$1.74
$0.00
$1.86
$0.15
$2.01
$2.01

0.03
0.07
0.0006
0.08

TOTAL CON
I.V.A.

SUBTOTAL
$

234,359.00

$

271,856.44

$

189,181.36

$

219,450.38

$

45,177.64

$

52,406.06

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza E00524
el 27/03/2018) del concepto con clave 68542 Suministro y
colocación de vigas principales y largueros de diferentes perfiles
tipo IPR tipo acero A36 con placas de conexión laterales de 15x30
cms por media..., con P.U. de $53.84 se pagaron 47,749.54 kg y
ejecutados se cuantifican 47,666.82 kg, por lo que se determina
5,166.23 una diferencia de 82.72 kg pagados en exceso, misma que
radica en la variación de las longitudes consideradas en numeros
generadores con las verificadas fisicamente, resultando un
importe a reintegrar de $5,166.23 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.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL CONCEPO EN
MENCION FUE OBSERVADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA
FEDERACION Y EN EFECTO EL CONTRATISTA COBRO VOLUMENES
PAGADOS EN EXCESO, CANTIDAD EJECUTADA REAL EN OBRA ES DE
47,598.82 KG, DIFERENCIA DE LO COBRADO CON LO EJECUTADO ES DE
150.72 KG POR LO QUE REALIZO EL REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE
$9,413.13 IVA INCLUIDO, CABE SEÑALAR QUE LA CANTIDAD QUE
REINTEGRO EL CONTRATISTA ESTA DENTRO DE LOS $88,350.27 QUE
DEPOSITO A LA UAT Y QUIEN A SU VEZ TRANSFIRIO EL REINTEGRO AL
INSTITUTO, SE ANEXA TRANSFERENCIA BANCARIA, ESTADO DE CUENTA
Y POLIZA DE REGISTRO.

En las estimaciones número tres y cuatro (pagadas mediante
pólizas E00367 y E00439 el 12/03/2018 y 21/03/2018
respectivamente) del concepto con clave 068385 Losacero en
calibre 22, incluye: materiales, fijación, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución..., con P.U. de $353.68 se
27,984.43 pagaron 464.39 m2 y ejecutadas se encontraron 396.18 m2, por
lo que se determina una diferencia de 68.21 m2 pagados en
exceso, diferencia que radica en longitudes y anchos
considerados considerados en numeros generadores con los
verificados fisicamente, resultando un importe a reintegrar de
$27,984.43 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 SE ACUDIO AL PLANTEL EDUCATIVO,
CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, SE VERIFICARON LOS
NUMEROS GENERADORES Y CORRESPONDEN CON LO EJECUTADO EN
OBRA POR LO QUE NO SE REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADO, SE
SOLICITA VISITA EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO,
SE ENVIA SOPORTE TECNICO.
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Contrato:
UAT-029-070-2017.
Código:
FOFF-02-2017.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
No.
9

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO

Nombre
de
la
obra:
Contratado:
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Construcción de un comedor $14,952,708.85
CUENTA PÚBLICA 2018
Universitario en la Facultad
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
de Ciencias de la Salud Convenio: $0.00
Licenciatura en Química
ANEXO B
Clínica.
Ejercido:
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO
$14,952,708.85
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
Ubicación: Ciencias de la
Salud.
MONTO
IMPORTE
Localidad:
Tlaxcala
de
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
OBSERVADO
ACCIÓN EMITIDA
PROPUESTA DE SOLVENTACION
($)
Xicoténcatl.
($)
Municipio: Tlaxcala.
En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00439 Reintegrar el importe LE INFORMO QUE SE ACUDIO AL PLANTEL EDUCATIVO,
el 21/03/2018) del concepto con clave 068391 Firme de concreto observado, presentar CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, SE VERIFICARON LOS
NUMEROS GENERADORES Y CORRESPONDEN CON LO EJECUTADO EN
Contratista:
"CIAMSA
hidráulico hecho en obra F'C= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor ficha de depósito a la
OBRA POR LO QUE NO SE REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADO, SE
Construcciones
en
promedio, incluye: elaboración de concreto, mano de obra y cuenta bancaria del SOLICITA VISITA EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO,
Ingeniería,
Arquitectura,
herramienta..., con P.U. de $277.74 se pagaron 492.08 m2 y programa de donde se SE ENVIA SOPORTE TECNICO.
Mantenimiento y Servicios
$
10,648.00 ejecutadas se encontraron 459.03 m2, por lo que se determina erogó el recurso, copia
de Arrendamiento", Ing.
una diferencia de 33.05 m2 pagados en exceso, diferencia que certificada de estado
Ismael Vázquez Dávila.
radica en las longitudes consideradas en numeros generadores de cuenta y póliza de
Residente de obra: Ing. José
con
el
con las verificadas fisicamente, resultando un importe a registro
Luis Fragoso Rodríguez.
movimiento realizado.
reintegrar de $10,648.00 I.V.A. incluido.
Avance Físico: 100%
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO
10 Contrato:
UAT-029-070-2017.

No.

Código:
FOFF-02-2017.

11

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
CONCEPTO

IMPORTE
($)

Nombre
de
la
obra:
Contratado:
Construcción de un comedor $14,952,708.85
Universitario en la Facultad
de Ciencias de la Salud Convenio: $0.00
Licenciatura en Química
Ejercido:
Clínica.
$14,952,708.85
Ubicación: Ciencias de la
Salud.
Localidad:
Tlaxcala
de
Xicoténcatl.
Municipio: Tlaxcala.
Contratista:
"CIAMSA
Construcciones
en
Ingeniería,
Arquitectura,
Mantenimiento y Servicios
de Arrendamiento", Ing.
Ismael Vázquez Dávila.
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

$

$

12

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En las estimaciones número cinco y seis (pagadas mediante
pólizas E00490 y E00551 ambas el 27/03/2018) del concepto con
clave 068392 Bastidor PTR USG cal. 20, para fachada, incluye:
suministro de material, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecución..., con P.U. de $353.80 se pagaron 370.37 m2
17,951.25 y ejecutados se encontraron 326.63 m2, por lo que se determina
una diferencia de 43.74 m2 pagados en exceso, misma que
radica en la variación de las longitudes consideradas en numeros
generadores con las verificadas fisicamente, resultando un
importe a reintegrar de $17,951.25 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 SE ACUDIO AL PLANTEL EDUCATIVO,
CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, SE VERIFICARON LOS
NUMEROS GENERADORES Y CORRESPONDEN CON LO EJECUTADO EN
OBRA POR LO QUE NO SE REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADO, SE
SOLICITA VISITA EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO,
SE ENVIA SOPORTE TECNICO.

En las estimaciones número cinco y seis (pagadas mediante
pólizas E00490 y E00551 ambas el 27/03/2018) del concepto con
clave 068397 Recubrimiento cerámico en muros a base de piso
de loseta cerámica antiderrapante de 45x45 mod. Caracas café
marca Vitromex o similar en calidad, características y
especificaciones, asentada con pegazulejo crest o similar,
1,607.14 junteado con cemento blanco para área de baños y/o terraza,
incluye: recortes y acarreos de los materiales..., con P.U. de
$498.37 se pagaron 169.10 m2 y ejecutados se encontraron
166.32 m2, por lo que se determina una diferencia de 2.78 m2
pagados en exceso, misma que radica en la longitud y vanos
de los elementos considerados en numeros generadores,
resultando un importe a reintegrar de $1,607.14 I.V.A. incluido.
En las estimaciones número dos y cuatro (pagadas mediante
pólizas E00271 y E00439 el 27/02/2018 y 21/03/2018
respectivamente) del concepto con clave 068406 Salida sanitaria
para coladera, incluye: ranurado, tendido de tubería P.V.C piezas
especiales, mano de obra y herramienta..., con P.U. de $446.40
1,035.65 se pagaron 8 salidas y ejecutadas se encontraron 6 salidas, por lo
que se determina una diferencia de 2 salidas pagadas en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,035.65 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.

EN RELACIÓN A LA OBSERVACIÓN SE ANEXA OFICIO DON DE SE
NOTIFICO QUE LA
UNIVERSIDAD REALIZO MODIFICACIONES
POSTERIORES A LA ENTREGA RECEPCIÓN, VIENDOSE AFECTADO EL
CONCEPTO EN CUESTION, SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS
AREAS DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS, LAS CUALES CUBREN EL
100 % DEL MONTO PAGADO.

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 SE ACUDIO AL PLANTEL EDUCATIVO,
CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, SE VERIFICARON LOS
NUMEROS GENERADORES Y CORRESPONDEN CON LO EJECUTADO EN
OBRA POR LO QUE NO SE REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADO, SE ANEXA
CROQUIS DE LA UBICACION DE LAS 8 SALIDAS ASI MISMO SE SOLICITA
VISITA EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO, SE
ENVIA SOPORTE TECNICO.
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
No.
13

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza E00490
el 27/03/2018) del concepto con clave 068444 Suministro y
colocación luminaria Magg CITI 55 50 w incluye: luminaria y
lámpara de led 50 w brazo de soporte, montaje, conexión,
nivelación, andamiaje, materiales, mano de obra y
13,395.01 herramienta..., con P.U. de $5,773.71 se pagaron 27 pzas y
ejecutadas se encontraron 25 pzas, por lo que se determina una
diferencia de 2 pzas pagadas en exceso, resultando un importe
a reintegrar de $13,395.01 I.V.A. incluido.

7 de 13

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

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 SE ACUDIO AL PLANTEL EDUCATIVO,
CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, SE VERIFICARON LOS
NUMEROS GENERADORES Y CORRESPONDEN CON LO EJECUTADO EN
OBRA POR LO QUE NO SE REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADO, SE ANEXA
CROQUIS DE LA UBICACION DE LAS 25 LUMINARIAS, SE SOLICITA VISITA
EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO, SE ENVIA
SOPORTE TECNICO.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO
14 Contrato:
UAT-029-070-2017.

No.

Código:
FOFF-02-2017.

15

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
CONCEPTO

IMPORTE
($)

Nombre
de
la
obra:
Contratado:
Construcción de un comedor $14,952,708.85
Universitario en la Facultad
de Ciencias de la Salud Convenio: $0.00
Licenciatura en Química
Ejercido:
Clínica.
$14,952,708.85
Ubicación: Ciencias de la
Salud.
Localidad:
Tlaxcala
de
Xicoténcatl.
Municipio: Tlaxcala.
Contratista:
"CIAMSA
Construcciones
en
Ingeniería,
Arquitectura,
Mantenimiento y Servicios
de Arrendamiento", Ing.
Ismael Vázquez Dávila.
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

$

$

16

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En las estimaciones número cinco y seis (pagadas mediante
pólizas E00490 y E00551 ambas el 27/03/2018) del concepto con
clave 068462 Suministro e instalación de salida Luminario
Tecnolite modelo PTLLEDO1RD/12W/4o, incluye los siguientes
materiales: material misceláneo, conexiones, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalación...,
con P.U. de $3,840.28 se pagaron 29 pzas y ejecutadas se
17,818.90
encontraron 25 pzas, por lo que se determina una diferencia de 4
pzas pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$17,818.90 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.

CON EL FIN DE SOLVENTAR ESTA OBSERVACIÓN, SE ANEXA COPIA DE.
OFICIO Y REPORTE FOTOGRAFICO, DONDE SE INDICA QUE LOS TRABAJOS
QUE MENCIONA USTED EN SU OBSERVACION FUERON CULMINADOS EN
SU TOTALIDAD, CABE SEÑALAR QUE EL PLANTEL EDUCATIVO REALIZO
MODIFICACIONES EN INSTALACIONES POSTERIOR A LA ENTREGA
RECEPCION, LA LEY FEDERAL Y ESTATAL MENCIONAN QUE UNA VEZ
ENTREGADO EL BIEN INMUEBLE EL BENEFICIARIO (EL PLANTEL
EDUCATIVO) SERA RESPONSABLE DE SU MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION, POR TAL MOTIVO NO SE HACE EL REINTEGRO
SOLICITADO, SE ENVIA SOPORTE TECNICO.

En las estimaciones número cinco y seis (pagadas mediante
pólizas E00490 y E00551 ambas el 27/03/2018) del concepto con
clave 068464 Suministro e instalación de luminaria para piso
MAGG modelo L7340-918 110v 22w ó similar en calidad, incluye
el siguiente material: material misceláneo, conexión, mano de
18,646.12 obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
instalación..., con P.U. de $8,037.12 se pagaron 26 pzas y
ejecutadas se encontraron 24 pzas, por lo que se determina una
diferencia de 2 pzas pagadas en exceso, resultando un importe
a reintegrar de $18,646.12 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.

EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN, LE INFORMO QUE NO SE COBRO
NINGUNA PIEZA EN LA ESTIMACION NUM. SEIS, SE ENVIA DETALLE DE LA
ESTIMACION PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO, UNICAMENTE SE
COBRARON LAS 24 PZAS DE LA ESTIMACION CINCO POR LO ANTES
ACLARADO NO SE REALIZA EL REINTEGRO SOLICITADA.

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza E00490 Reintegrar el importe
el 27/03/2018) del concepto con clave 068476 Suministro y observado, presentar
colocación de portón de herrería de 2.00 x 4.00 m., a base de ficha de depósito a la
perfil cuadrado estructural calibre 14 de 2.5" de sección (perfil ZC-cuenta bancaria del
250), refuerzos diagonales de perfil rectangular estructural 2"x1" programa de donde se
cal. 16 en sentido vertical cada 15 cm sujeto a dos postes de erogó el recurso, copia
47,891.33 tubo negro cédula 40 de 2 1/2" de diámetro, incluye: soldadura, certificada de estado
pasador con porta-candados, una mano de primer anticorrosivo y de cuenta y póliza de
dos manos de pintura esmalte..., con P.U. de $27,523.75 se registro
con
el
pagaron 3.5 pzas y ejecutadas se encontraron 2 pzas, por lo que movimiento realizado.
se determina una diferencia de 1.5 pzas pagadas en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $47,891.33 I.V.A. incluido.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE SE ACUDIO AL PLANTEL
EDUCATIVO Y SE REALIZO LA MEDICION AL CONCEPTO OBSERVADO
(PORTONES DE HERRERIA) CONFORME A GENERADORES Y
CORRESPONDEN CON LO EJECUTADO EN OBRA, POR LO TANTO NO SE
HACE EL REINTEGRO SOLICITADO, SE ENVIA GENERADOR Y CROQUIS A
DETALLE DE LA UBICACION DE CADA UNO DE ELLOS, PROBABLEMENTE
LOS AUDITORES NO CONCIDERARON UN AREA A MEDIR POR LO CUAL SE
SOLICITA VISITA EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO,
SE ENVIA REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS LOSAS.
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
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PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
No.
17

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza E00490
el 27/03/2018) del concepto con clave 068493 Losas para
banqueta de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kf/cm2
de 10 cm de espesor, acabado pulido rayado, volteador en
perímetro en tramo de 2.50 m incluye: elaboración de concreto,
3,126.06 cimbra metálica a la altura de espesor de la losa, descimbrado...,
con P.U. de $270.57 se pagaron 301.02 m2 y ejecutados se
encontraron 291.06 m2, por lo que se determina una diferencia
de 9.96 m2 pagados en exceso, diferencia que radica en las
medidas de la superficie, resultando un importe a reintegrar de
$3,126.06 I.V.A. incluido.

9 de 13

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

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 Y SE REALIZO LA MEDICION AL CONCEPTO OBSERVADO
(LOSAS PARA BANQUETAS) CONFORME A GENERADORES Y
CORRESPONDEN CON LO EJECUTADO EN OBRA, POR LO TANTO NO SE
HACE EL REINTEGRO SOLICITADO, SE ENVIA GENERADOR Y CROQUIS A
DETALLE DE LA UBICACION DE LAS LOSAS, PROBABLEMENTE LOS
AUDITORES NO CONCIDERARON UN AREA A MEDIR POR LO QUE SE
SOLICITA VISITA EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO,
SE ENVIA REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS LOSAS.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO
18 Contrato:
UAT-029-070-2017.

No.

Código:
FOFF-02-2017.

19

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
CONCEPTO

IMPORTE
($)

Nombre
de
la
obra:
Contratado:
Construcción de un comedor $14,952,708.85
Universitario en la Facultad
de Ciencias de la Salud Convenio: $0.00
Licenciatura en Química
Ejercido:
Clínica.
$14,952,708.85
Ubicación: Ciencias de la
Salud.
Localidad:
Tlaxcala
de
Xicoténcatl.
Municipio: Tlaxcala.

MONTO
OBSERVADO
($)

$

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número cinco (pagada mediante póliza E00490
el 27/03/2018) del concepto con clave 068500 Suministro y
colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 11 abertura de
63x63 mm. de 2.00 m de altura en terreno plano y limpio,
utilizando posteria galvanizada de una línea a cada 3 metros de
48 mm cal. 20, esquineros y de refuerzos de 60 mm cal.18, para
puerta de 60 mm. cal. 18 barra superior de 38 mm y retenidas de
38 mm cal. 20, tres hilos de púas cal. 12, e hilo inferior
galvanizado cal 11, incluye: mano de obra y pilones de concreto
27,120.17 f'c= 100kg/cm2 para su fijación..., con P.U. de $578.27 se
pagaron 40.43 m, sin que al 30/11/2018 el concepto se
halla ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de
$27,120.17 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.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA INFORMO QUE EL CONCEPTO (MALLA
CICLONICA) EN LA ENTREGA RECEPCION SE ENCONTRABA EJECUTADO AL
100% , SE ANEXA CROQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, EL PLANTEL EDUCATIVO REALIZO MODIFICACIONES AL
CONCEPTO OBSERVADO SIN AUTORIZACION Y CONOCIMIENTO DEL
INSTITUTO, AL REALIZAR LA REVISION FISICA CONJUNTAMENTE CON LOS
AUDITORES DE OBRA PUBLICA DEL OFS., SE LES MENCIONO LOS
CAMBIOS QUE EFECTUO EL DIRECTOR DEL PLANTEL , SE ANEXA SOPORTE
TECNICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL
CONTRATO, POR LO CUAL NO ES IMPUTABLE EL REINTEGRO AL
CONTRATISTA, EL MARCO NORMATIVO ESPECIFICA EN LA LEY FEDERAL Y
ESTATAL QUE UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA EL BENEFICIARIO EN ESTE
CASO EL DIRECTOR DEL PLANTEL SERA EL RESPONSABLE DE SU
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, ASI MISMO SE ENVIA CROQUIS A
DETALLE PARA SU ANALISIS Y EVALUACION

En la estimación número seis (pagada mediante póliza E00551 el
27/03/2018) del concepto con clave 077643 Muro verde aparente
artificial sobre bastidor metálico incluye: fijación y colocación de
la vegetación de ornamentación contra los rayos solares..., con
P.U. de $1,526.99 se pagaron 84.31 m2 y ejecutados se
encontraron 76.61 m2, por lo que se determina una diferencia de
7.70 m2 pagados en exceso, diferencia que radica en la altura
y en que no se desconto una columna, resultando un importe a
reintegrar de $13,639.07 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.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA INFORMO QUE EL CONCEPTO EN LA
ENTREGA RECEPCION SE ENCONTRABA EJECUTADO AL 100% , SE ANEXA
CROQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EL
PLANTEL EDUCATIVO REALIZO MODIFICACIONES AL CONCEPTO
OBSERVADO SIN AUTORIZACION Y CONOCIMIENTO DEL INSTITUTO, AL
REALIZAR LA REVISION FISICA CONJUNTAMENTE CON LOS AUDITORES
DE OBRA PUBLICA DEL OFS., SE LES MENCIONO LOS CAMBIOS QUE
EFECTUO EL DIRECTOR DEL PLANTEL , SE ANEXA SOPORTE TECNICO DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL CONTRATO, POR LO
CUAL NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA EL REINTEGRO, EN EL MARCO
NORMATIVO ESPECIFICA EN LA LEY FEDERAL Y ESTATAL QUE UNA VEZ
CONCLUIDA LA OBRA EL BENEFICIARIO EN ESTE CASO EL DIRECTOR DEL
PLANTEL SERA EL RESPONSABLE DE SU CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO, ASI MISMO SE ENVIA CROQUIS A DETALLE PARA SU
ANALISIS Y EVALUACION

Contratista:
"CIAMSA
Construcciones
en
Ingeniería,
Arquitectura,
Mantenimiento y Servicios
de Arrendamiento", Ing.
Ismael Vázquez Dávila.
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

13,639.07
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FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
No.
20

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

En la estimación número seis (pagada mediante póliza E00551 el
27/03/2018) del concepto con clave 077644 Louver de madera
para fachada en color natural contra intemperie, incluye: fijación,
soportes y todo lo necesario para su correcta ejecución..., con
P.U. de $3,667.52 se pagaron 10.34 m2 y ejecutados se
1,871.90 encontraron 9.90 m2, por lo que se determina una diferencia de
0.44 m2 pagados en exceso, misma que radica en la variación
de las medidas consideradas, resultando un importe a reintegrar
de $1,871.90 I.V.A. incluido.

11 de 13

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

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 Y SE REALIZARON LAS MEDICIONES CONFORME A
GENERADORES Y CORRESPONDEN CON LO EJECUTADO EN OBRA, POR LO
TANTO NO SE HACE EL REINTEGRO SOLICITADO, SE ENVIA GENERADOR Y
CROQUIS A DETALLE, ASI COMO REPORTE FOTOGRAFICO, SE SOLICITA
VISITA EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO
21 Contrato:
UAT-029-070-2017.

No.

Código:
FOFF-02-2017.

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
IMPORTE
($)

CONCEPTO

Nombre
de
la
obra:
Contratado:
Construcción de un comedor $14,952,708.85
Universitario en la Facultad
de Ciencias de la Salud Convenio: $0.00
Licenciatura en Química
Clínica.
Ejercido:
$14,952,708.85
Ubicación: Ciencias de la
Salud.
Localidad:
Tlaxcala
de
Xicoténcatl.
Municipio: Tlaxcala.

MONTO
OBSERVADO
($)

$

5,792.52

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número seis (pagada mediante póliza E00551 el
27/03/2018) del concepto con clave 077663 Suministro y
colocación alfombra para tráfico pesado, marca terza en modelo
y color S.M.A. ver en plano CRS-01 colocada sobre bajo alfombra
de fibra sintética e incluye: trazo, nivelación, tendido, colocación
bajo alfombra, tiras de púas, restirado, mano de obra y limpieza
final..., con P.U. de $336.04 se pagaron 149.20 m2 y ejecutados
se encontraron 134.34 m2, por lo que se determina una
diferencia de 14.86 m2 pagados en exceso, misma que radica
en las dimensiones consideradas de largo y ancho, resultando un
importe a reintegrar de $5,792.52 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.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE SE ACUDIO AL PLANTEL
EDUCATIVO Y SE REALIZARON LAS MEDICIONES CONFORME A
GENERADORES Y CORRESPONDEN CON LO EJECUTADO EN OBRA, POR LO
TANTO NO SE HACE EL REINTEGRO SOLICITADO, SE ENVIA GENERADOR Y
CROQUIS A DETALLE, ASI COMO REPORTE FOTOGRAFICO, SE SOLICITA
VISITA EN CONJUNTO PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO

Contratista:
"CIAMSA
Construcciones
en
Ingeniería,
Arquitectura,
Mantenimiento y Servicios
de Arrendamiento", Ing.
Ismael Vázquez Dávila.
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%
NOTA ACLARATORIA: SE REALIZA EL REINTEGRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
OBSERVACION NUM. 1

$7,210.29

OBSERVACION NUM. 3

$50,210.80

OBSERVACION NUM. 4

$5,078.64

OBSERVACION NUM. 5

$8,430.54

OBSERVACION NUM. 7

9,413.13

TOTAL DE REINTEGRO

$80,343.40

TRANSFERENCIA DEL REINTEGRO

$88,350.27

DIFERENCIA

$8,006.87

LA DIFERENCIA DE LOS $8,006.87 ES LO QUE OBSERVO LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION QUE SE DERIVA DE LA EXCAVACION, PLANTILLA, ANCLA, DADO Y RELLENO DE LA ZAPATA QUE NO SE EJECUTO, ASI MISMO LE
INFORMO QUE SE SOLICITA VISITA EN CONJUNTO RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE NO SE REALIZA EL REINTEGRO TODA VEZ QUE SE LOS VOLUMENES OBSERVADOS SE ENCUENTRAN EJECUTADOS EN OBRA, ASI MISMO SE
HACEN LAS ACLARACION DE LAS MODIFICACIONES QUE REALIZO EL DIRECTOR DEL PLANTEL Y QUE EL INSTITUTO NO ES RESPONSABLE DE LAS ACCIONES QUE TOME EL DIRECTOR DEL PLANTE YA QUE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
ESTATAL Y FEDERAL MENCIONA QUE UNA VEZ ENTRAGADA EL BIEN INMUEBLE EL BENEFICIARIO EN ESTE CASO LA UNIVERSIDAD SERA EL RESPONSABLE DE SU CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
21 Total de Obs.

SUMA

$ 411,546.65

REVISO

Vo. Bo.

ING. CLAUDOA ALDAVE LOBATO.

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
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No.

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO
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CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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PROPUESTA DE SOLVENTACION

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO C
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
N
o.

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS)
MONTO
OBSERVADODESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNACCIÓN EMITIDA
($)

IMPORTE
($)

CONCEPTO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

PROPUESTA DE SOLVENTACION

CONVENIO DE COORDINACIÓN FIRMANO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
1 Contrato:
UAT-029-070-2017.
Código:
FOFF-01-2017.

Nombre de la obra: Primera
Contratado:
Etapa
Construcción
de
$9,897,422.10
Posgrado de Ciencias de la
Educación.
Convenio: $0.00
Ubicación: Rectoría UATx.
Localidad:
Tlaxcala
Xicoténcatl.
Municipio: Tlaxcala.

de

Contratista:
"CIAMSA
Construcciones en Ingeniería,
Arquitectura, Mantenimiento y
Servicios de Arrendamiento",
Ing. Ismael Vázquez Dávila.
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Mediante revision documental se
detectó
que
los
trabajos
referentes a las estimaciones
número dos y tres rebasaron por
1 y 3 días respectivamente la
periodicidad
para
la
formulación de la estimación
de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y
normatividad aplicable.

Ejercido:
$9,897,422.10

-

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 publicas.

por medio de la presente se le informa que al momento de la apertura de la
bitacora electronica o convencional se informa al contratista el periodo para la
formulacion de la misma, el instituto contrata a las empresas que cuenten con
capital contable y solvente tal y como lo señala las bases de licitacion, no obstante
le informo que el contratista ingresa las estimaciones al supervisor en el periodo
establecido en el marco normativo y posterior tiene un periodo de revision
documental y tecnica, de existir algun detalle en la estimacion este tendra un
periodo para corregir y de existir conceptos de mala calidad este debera repara a
la brevedad, para la recepcion de su estimacion y pago, por lo antes descrito
reabasan los periodos establecidos en el contrato, el Artículo 54.- de la LOPSRM
que a la letra dice las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular
con una periodicidad
no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra
dentro de los seis días
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que
hubiere fijado la
dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que
acredite la procedencia de
su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de
las estimaciones contará con un
plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

1 Total de Obs.

REVISO

Vo. Bo.

ING. CLAUDOA ALDAVE LOBATO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.
1

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
EC-29-012-2015

FECHA
Inicio de
Contrato:
07/03/2016
Termino de
Contrato:
5/06/2016
Inicio de
Convenio: Termino de
Convenio: -

2

Contrato:
ECMS-29-004-2016

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

Fecha de Visita
Física:
03/12/2018
Inicio de
Contrato:
06/06/2016
Termino de
Contrato:
16/10/2016
Inicio de
Convenio:
17/10/2016
Termino de
Convenio:
27/11/2016
Fecha de Visita
Física: 30/11/2018

IMPORTE
($)

CONCEPTO
Nombre
de
la
Rehabilitación General.

Obra:

MONTO
OBSERVADO
($)

Contratado:
$1,442,307.57

Ubicación:
Secundaria Convenio: $0.00
Francisco Gonzales Bocanegra.
Localidad:
Guadalupe
Ejercido:
Texmolac.
$1,003,398.46
Municipio: Xaloztoc.

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00135 el
06/02/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32 mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada…, con P.U. de $3,709.58 se
pagaron 17.50 m2 y ejecutados se cuantifican 16.50 m2, por lo que se
determina una diferencia de 1.00 m2 pagado en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $4,303.11 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realiza la
medición al concepto observado considerando cada
uno de los elementos descritos en el generador y
croquis mismas que corresponden, informándoles
que no existen pagos en exceso del concepto con
clave HYC.020-1 Colocación de puerta elaborada con
panel de 32 mm de espesor formado con dos hojas
de lámina negra calibre 24 galvanizada…, por lo que
se envía documentación para su análisis y
solventación ya que los trabajos se ejecutaron al
100%.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00112 el
12/01/2018) del concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
f´c=250 kg/cm2 en estructura T.M.A. ¾”…, con P.U. de $2,216.03 se
pagaron 27.52 m3 y ejecutados se cuantifican 26.85 m3, por lo que se
determina una diferencia de 0.67 m3 pagados en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $1,722.30 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realiza la
medición al concepto observado considerando cada
uno de los elementos descritos en el generador y
croquis mismas que corresponden, informándoles
que no existen pagos en exceso del concepto con
clave 021314-1 Concreto premezclado f´c=250
kg/cm2 en estructura T.M.A. ¾”…, por lo que la
diferencia generada por este ente fiscalizador radica,
que a su fecha de visita física el concepto se
encuentra ejecutado y solo toman medidas a lo que
se percibe a simple vista y no conforme a los
generadores y croquis que en su momento se
realizaron para la ejecución de los mismos, por lo
que se envía documentación para su análisis y
solventación ya que los trabajos se ejecutaron al
100%.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

4,303.11

Contratista:
Ing.
Reyes
Hernández Flores.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
Construcción de edificio “D”
$2,058,532.69
laboratorio multidisciplinario 4
E.E. estructura U-1C adosada Convenio: $0.00
y obra exterior.
Ejercido:
Ubicación: COBAT Plantel 24
$1,081,915.68
Localidad: Tlacocalpan, San
Esteban Tizatlán.
Municipio: Tlaxcala.
Contratista:
"Grupo
Constructor LICOSA S.A. de
C.V.", C. Daniel Tehozol Texis
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

$

1,722.30

1 de 35

Contrato:
16/10/2016
Inicio de
Convenio:
17/10/2016

ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

Ubicación: COBAT Plantel 24
Localidad: Tlacocalpan, San
Esteban Tizatlán.
Municipio: Tlaxcala.

Contratista:
"Grupo
Termino de
Constructor LICOSA S.A. de
CUENTA PÚBLICA 2018
Convenio:
C.V.", C. Daniel Tehozol PLIEGO
Texis
DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
27/11/2016
Supervisor de Obra: Ing. Luis
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LAGarcía.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Enrique Sánchez
Fecha
de VisitaDE EJERCICIOS
Avance Físico:ANTERIORES
100%
REMANENTE
(FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).
Física: 30/11/2018

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO

Ejercido:
$1,081,915.68

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

3

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00112 el
12/01/2018) del concepto con clave 31159-2 Muro de tabique Sta. Julia
esmaltado o similar 2 caras 6x12x24cm de 12 cm de espesor o medidas
aproximadas…, con P.U. de $1,532.55 se pagaron 28.63 m2 y
ejecutados se encontraron 26.81 m2, por lo que se determina una
diferencia de 1.82 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
3,235.52 reintegrar de $3,235.52 I.V.A. incluido.

2 de 35

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

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, y se realiza la
medición al concepto observado considerando cada
uno de los elementos descritos en el generador y
croquis mismas que corresponden, informándoles
que no existen pagos en exceso del concepto con
clave 31159-2 Muro de tabique Sta. Julia esmaltado o
similar 2 caras 6x12x24cm de 12 cm de espesor o
medidas aproximadas…, por lo que se envía
documentación para su análisis y solventación ya que
los trabajos se ejecutaron al 100%.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.
4

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECMS-29-004-2016

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA
Inicio
Contrato:
06/06/2016
Termino
Contrato:
16/10/2016
Inicio
Convenio:
17/10/2016

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00112 el
12/01/2018) del concepto con clave 31221 Piso de concreto F´C=150
kg/cm2 12 cm de espesor acabado pulido o rayado /brocha/pelo, losas
de 3.06 x 2 m juntas frías acabado con volteador…, con P.U. de
$230.44 se pagaron 132.59 m2 y ejecutados se encontraron 128.68
m2, por lo que se determina una diferencia de 3.91 m2 pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,045.18 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
del
movimiento realizado.

$

1,045.18

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realiza la
medición al concepto observado considerando cada
uno de los elementos descritos en el generador y
croquis mismas que corresponden, informándoles
que no existen pagos en exceso del concepto con
clave 31221 Piso de concreto F´C=150 kg/cm2 12
cm de espesor acabado pulido o rayado
/brocha/pelo, losas de 3.06 x 2 m juntas frías
acabado con volteador…, por lo que diferencia
generada por este ente fiscalizador radica, que a su
fecha de visita física el concepto se encuentra
ejecutado y solo toman medidas a lo que se percibe
a simple vista y no conforme a los generadores y
croquis que en su momento se realizaron para la
ejecución de los mismos, por lo que se envía
documentación para su análisis y solventación ya que
los trabajos se ejecutaron al 100%.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

$

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00112 el
12/01/2018) del concepto con clave 35002 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.0 mm de espesor, reforzado internamente con una
membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente con
gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina
silicón color terracota…, con P.U. de $310.42 se pagaron 169.17 m2 y
ejecutados se encontraron 161.29 m2, por lo que se determina una
diferencia de 7.88 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
2,837.49 reintegrar de $2,837.49 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realiza la
medición al concepto observado considerando cada
uno de los elementos descritos en el generador y
croquis mismas que corresponden, informándoles
que no existen pagos en exceso del concepto con
clave 35002 Aplicación de sistema impermeable
prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.0 mm de espesor, reforzado
internamente con una membrana de refuerzo de
poliéster 180 gr/m2, acabado aparente con gravilla a
base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota…, por lo que se envía
documentación para su análisis y solventación ya que
los trabajos se ejecutaron al 100%.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

de Nombre
de
la
Obra: Contratado:
Construcción de edificio “D” $2,058,532.69
laboratorio multidisciplinario 4
E.E. estructura U-1C adosada Convenio: $0.00
de y obra exterior.
Ejercido:
Ubicación: COBAT Plantel 24
$1,081,915.68
Localidad: Tlacocalpan, San
de Esteban Tizatlán.
2) Municipio: Tlaxcala.

Contratista:
"Grupo
Termino
de Constructor LICOSA S.A. de
Convenio:
2) C.V.", C. Daniel Tehozol Texis
Supervisor de Obra: Ing. Luis
27/11/2016
Enrique Sánchez García.
Fecha de Visita Avance Físico: 100%
Física: 30/11/2018

5
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

6

$

8,423.81

7

$

959.53

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00112 el
12/01/18) del concepto con clave 41313 Suministro y colocación de
cancelería de aluminio anodizado natural de 2” fijada con taquetes y
tornillos…, con P.U. de $1,575.25 se pagaron 17.57 m2 y ejecutados se
encontraron 12.96 m2, por lo que se determina una diferencia de 4.61
m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$8,423.81 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realiza la
medición al concepto observado considerando cada
uno de los elementos descritos en el generador y
croquis mismas que corresponden, informándoles
que no existen pagos en exceso del concepto con
clave 41313 Suministro y colocación de cancelería de
aluminio anodizado natural de 2” fijada con taquetes
y tornillos…, por lo que se envía documentación para
su análisis y solventación ya que los trabajos se
ejecutaron al 100%.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00112 el
12/01/2018) del concepto con clave 51022 Suministro, armado,
colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de
sobreponer tipo clasicc de 2x32 watts…, con P.U. de $827.18 se
pagaron 18 pzas y ejecutadas se encontraron 17 pzas, por lo que se
determina 1 pza pagada en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $959.53 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realiza la
medición al concepto observado considerando cada
uno de los elementos descritos en el generador y
croquis mismas que corresponden, informándoles
que no existen pagos en exceso del concepto con
clave 51022 Suministro, armado, colocación y
conexión de luminaria fluorescente ahorradora de
sobreponer tipo clasicc de 2x32 watts…, por lo que
se envía documentación para su análisis y
solventación ya que los trabajos se ejecutaron al
100%.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.
8

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECMS-29-004-2016

FECHA
Inicio de
Contrato:
06/06/2016,
Termino de
Contrato:
16/10/2016,
Inicio de
Convenio:
2) 17/10/2016,
Termino de
Convenio:
2) 27/11/2016,
Fecha de Visita
Física:
30/11/2018,

9

Contrato:
ECS-29-010-2016

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

Inicio de
Contrato:
25/07/2016
Terminación de
Contrato:
13/02/2017
Inicio de
Convenio:
12/12/2016
Terminación de
Convenio:
11/03/2017

CONCEPTO

IMPORTE
($)

Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
Construcción de edificio “D”
$2,058,532.69
laboratorio multidisciplinario 4
E.E. estructura U-1C adosada Convenio: $0.00
y obra exterior.
Ejercido:
Ubicación: COBAT Plantel 24
$1,081,915.68
Localidad: Tlacocalpan, San
Esteban Tizatlán.
Municipio: Tlaxcala.

MONTO
OBSERVADO
($)

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00112 el
12/01/2018) del concepto con clave 52027 Salida mueble sanitario con
tubo hidráulico de cobre tipo “M” y sanitario PVC liso, incluye:
colocación de mueble baja presión, válvula de control general…, con
P.U. de $1,371.04 se pagaron 23 Salidas y ejecutadas se encontraron
20 Salidas, por lo que se determina una diferencia de 3 Salidas
pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de $4,771.22
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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realiza la
medición al concepto observado considerando cada
uno de los elementos descritos en el generador y
croquis mismas que corresponden, informándoles
que no existen pagos en exceso del concepto con
clave 52027 Salida mueble sanitario con tubo
hidráulico de cobre tipo “M” y sanitario PVC liso,
incluye: colocación de mueble baja presión, válvula
de control general…, por lo que se envía
documentación para su análisis y solventación ya que
los trabajos se ejecutaron al 100%.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00363 el
09/03/2018) del concepto con clave 012014-2 Concreto premezclado
f´c= 250 kg/cm2 en cimentación T.M.A. 3/4"..., con P.U. de $2,094.78
se pagaron 40.73 m3 y ejecutados se cuantifican 40.01 m3, por lo que
se determina una diferencia de 0.72 m3 pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $1,749.56 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
del
movimiento realizado.

referente a la observación a la que se hace mención
le informo que no existe tal diferencia por volumen
de concreto ya que por la baja capacidad de carga
del terreno se decido realizar de acuerdo a la
mecánica de suelos un cajo de cimentación por ello
se suministró 40.73 m3 de concreto y no los 40 .01
m3 a los que hace mención así mismo se anexa
generadores, croquis y reporte fotográfico mismo
que en el croquis se detalla las dimensiones y
espesores de los elementos que se generaron en
obra y a su fecha de visita física carece de ser visible
y la cuantificación echa por el ente fiscalizador
arrojara diferencia a lo que le solicito tener mayor
criterio para la interpretación de planos y generar
conforme a las áreas ejecutadas.

4,771.22

Contratista:
"Grupo
Constructor LICOSA S.A. de
C.V.", C. Daniel Tehozol Texis
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

Nombre de la obra: Edificio "I"
Contratado:
Aula 2 E.E. estructura U-1C
$2,311,390.53
aislada, Edificio "J" dos aulas 4
E.E. estructura U-1C aislada, Convenio: $0.00
rehabilitación
de
edificios
B,C,D. Edificio "H" terminación
Ejercido:
de sanitarios y obra exterior.
$1,600,979.48
Ubicación: Normal Leonarda
Gómez Blanco.
Localidad:
Santa
Apolonia
Teacalco.
Municipio:
Santa
Apolonia
Teacalco.

$1,749.56

Contratista:
"IMECIA
Fecha de visita
Urbanizaciones y Edificaciones
Física: 29/11/2018 S.A. de C.V.", Lic. Aidee Patiño
García.
Supervisor de obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%
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Contrato:
ECS-29-010-2016

Inicio de
Contrato:
25/07/2016

Nombre de la obra: Edificio "I"
Contratado:
Aula 2 E.E. estructura U-1C
$2,311,390.53
aislada, Edificio "J" dos aulas 4
E.E. estructura U-1C aislada, Convenio: $0.00
Terminación de
rehabilitación
de
edificios
Contrato:
B,C,D. Edificio "H" terminación
Ejercido:
13/02/2017
de sanitarios y obra exterior.
$1,600,979.48
CUENTA PÚBLICA 2018
Inicio de
Ubicación: Normal Leonarda
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
Convenio:
Gómez Blanco.
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ENTE FISCALIZABLE:
12/12/2016
Localidad:
Santa
Apolonia
FUENTE DE
REMANENTE DE EJERCICIOS
ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).
Teacalco.
FINANCIAMIENTO:
Municipio:
Santa
Apolonia
Terminación de
Teacalco.
Convenio:
REFERENCIA
MONTO
IMPORTE
11/03/2017
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
OBSERVADO
No.
PÓLIZA
($)
FECHA
Contratista:
"IMECIA
($)
/DOCUMENTO
Fecha de visita
Urbanizaciones y Edificaciones
10
Edificio I
Física: 29/11/2018 S.A. de C.V.", Lic. Aidee Patiño
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00363 el
García.
09/03/2018) del concepto con clave 012034-1 Acero de refuerzo
Supervisor de obra: Ing. Luis
diametro #3 f'y= 4,200 kg/cm2 ..., con P.U. de $18.46 se pagaron
Enrique Sánchez García.
962.45 Kg y ejecutados se cuantifican 817.30 Kg, por lo que se
Avance Físico: 100%
determina una diferencia de 145.15 Kg pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $3,108.18 I.V.A. incluido.

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

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.

Referente a la observación a la que se hace mención
le informo que no existe tal diferencia del concepto
con clave 012034-1 Acero de refuerzo diámetro #3
f'y= 4,200 kg/cm2..., toda vez que a su fecha de
visita física el concepto se encuentra ejecutado al
100% mismo que se trata de un cajón de
cimentación y el acero necesario para ejecutar este
trabajo se realizó y se verifico en campo, es por eso
que se envía generadores y croquis de las áreas
donde se colocó el acero por lo que le solicito realice
nuevamente la cuantificación de acero conforme a
los planos y no conforme a su visita ya que no toman
en consideración el acero que corre en diferente
sentidos.

Edificio J
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00363 el
09/03/2018) del concepto con clave 012034-1 Acero de refuerzo
diametro #3 f'y= 4,200 kg/cm2 ..., con P.U. de $18.46 se pagaron
1,825.96 Kg y ejecutados se encontraron 1,423.25 Kg, por lo que se
determina una diferencia de 402.71 Kg pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $8,623.47 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
del
movimiento realizado.

Referente a la observación a la que se hace mención
le informo que no existe tal diferencia del concepto
con clave 012034-1 Acero de refuerzo diámetro #3
f'y= 4,200 kg/cm2..., toda vez que a su fecha de
visita física el concepto se encuentra ejecutado al
100% y se uso el acero necesario para ejecutar este
trabajo se realizó y se verifico en campo, es por eso
que se envía generadores y croquis de las áreas
donde se colocó el acero por lo que le solicito realice
nuevamente la cuantificación de acero conforme a
los planos y no conforme a su visita ya que no toman
en consideración el acero que corre en diferentes
sentidos.

Edificio J, cimentación
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00363 el
09/03/2018) del concepto con clave 012038-2 Acero de refuerzo
diametro #6 f'y= 4,200 kg/cm2 ..., con P.U. de $25.99 se pagaron
2,671.65 Kg y ejecutados se cuantifican 2,574.97 Kg, por lo que se
determina una diferencia de 96.68 Kg pagados en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $2,914.74 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
del
movimiento realizado.

Referente a la observación a la que se hace mención
le informo que no existe tal diferencia del concepto
con clave 012038-2 Acero de refuerzo diámetro #6
f'y= 4,200 kg/cm2 ..., toda vez que a su fecha de
visita física el concepto se encuentra ejecutado al
100% y se usó el acero necesario para ejecutar este
trabajo se realizó y se verifico en campo, es por eso
que se envía generadores y croquis de las áreas
donde se colocó el acero por lo que le solicito realice
nuevamente la cuantificación de acero conforme a
los planos y no conforme a su visita ya que no toman
en consideración el acero que corre en diferentes
sentidos.

$3,108.18

11 Contrato:
ECS-29-010-2016

Inicio de
Contrato:
25/07/2016
Terminación de
Contrato:
13/02/2017
Inicio de
Convenio:
12/12/2016

12

Terminación de
Convenio:
11/03/2017

Nombre de la obra: Edificio "I"
Contratado:
Aula 2 E.E. estructura U-1C
$2,058,532.69
aislada, Edificio "J" dos aulas 4
E.E. estructura U-1C aislada, Convenio: $0.00
rehabilitación
de
edificios
B,C,D. Edificio "H" terminación
Ejercido:
de sanitarios y obra exterior.
$1,081,915.68

$8,623.47

Ubicación: Normal Leonarda
Gómez Blanco.
Localidad:
Santa
Apolonia
Teacalco.
Municipio:
Santa
Apolonia
Teacalco.

Contratista:
"IMECIA
Fecha de visita
Urbanizaciones y Edificaciones
Física: 29/11/2018 S.A. de C.V.", Lic. Aidee Patiño
García.
Supervisor de obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance
Físico:
100%
100%

$2,914.74

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO
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Terminación de
Convenio:
11/03/2017

ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

Teacalco.
Municipio:
Teacalco.

Santa

Contratista:
"IMECIA
Urbanizaciones y Edificaciones
Fecha de visita
Física: 29/11/2018 S.A. de C.V.", Lic. Aidee Patiño
García.
CUENTA PÚBLICA 2018
Supervisor de obra: Ing.
Luis DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PLIEGO
Enrique Sánchez García.
INSTITUTO TLAXCALTECA
DEFísico:
LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
Avance
100%
100%
REMANENTE DE EJERCICIOS
ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO

Apolonia

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

Edificio J, trabes
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00363 el
09/03/2018) del concepto con clave 021208-2 Acero de refuerzo en
estructura diametro #6 al 12 f'y= 4200 kg/cm2 ..., con P.U. de $26.00
se pagaron 978.65 Kg y ejecutados se cuantifican 928.05 Kg, por lo
que se determina una diferencia de 50.60 Kg pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $1,526.10 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
del
movimiento realizado.

Referente a la observación a la que se hace mención
le informo que no existe tal diferencia del concepto
con clave 021208-2 Acero de refuerzo en estructura
diámetro #6 al 12 f'y= 4200 kg/cm2..., toda vez
que a su fecha de visita física el concepto se
encuentra ejecutado al 100% y se usó el acero
necesario para ejecutar este trabajo se realizó y se
verifico en campo, es por eso que se envía
generadores y croquis de las áreas donde se colocó
el acero por lo que le solicito realice nuevamente la
cuantificación de acero conforme a los planos y no
conforme a su visita ya que no toman en
consideración el acero que corre en diferentes
sentidos.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00363 el
09/03/2018) del concepto con clave 031087-1 Castillo de concreto F'c=
250 kg/cm2 12x20 cm, armada con 4 varillas #3 f'y= 4,200 kg/cm2
estribos #2 @ 20 cm..., con P.U. de $184.94 se pagaron 49.57 m y
ejecutados se encontraron 28.44 m, por lo que se determina una
diferencia de 21.13 m pagados en exceso, resultando un importe a
$4,533.03
reintegrar de $4,533.03 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
del
movimiento realizado.

13

$1,526.10

14

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

7 de 35

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
15 Contrato:
ECS-29-011-2016

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA
Inicio de
Contrato:
25/07/2016
Termino de
Contrato:
20/11/2016
Inicio de
Convenio:
21/11/2016

CONCEPTO

IMPORTE
($)

Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
Impermeabilización de edificios
$2,311,390.53
"A, B, C, D, E, F y obra
exterior.
Terminación
de Convenio: $0.00
cancha múltiple y rampas para
discapacitados en andadores.
Ejercido:
$2,311,390.53
Ubicación: Normal Urbana
Emilio Sánchez Piedras.
Localidad: Col. Adolfo López
Mateos.
Municipio: Tlaxcala.

MONTO
OBSERVADO
($)

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00138 el
26/01/2018) del concepto con clave 035002 Suministro y colocación de
sistema prefabricado granular rojo A.P.P (polipropileno atáctico) de 3.5
mm..., con P.U. de $161.87 se pagaron 1,782.93 m2 y ejecutados se
encontraron 1,766.77 m2, por lo que se determina una diferencia de
16.16 m2 pagados en exceso, resultando un monto a reintegrar de
$3,034.35 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realiza la
medición al concepto observado considerando cada
uno de los elementos descritos en el generador y
croquis mismas que corresponden, informándoles
que no existen pagos en exceso del concepto con
clave 035002 Suministro y colocación de sistema
prefabricado granular rojo A.P.P (polipropileno
atáctico) de 3.5 mm..., por lo que se envía
documentación para su análisis y solventación ya que
los trabajos se encuentran ejecutaron al 100%.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00114 el
15/01/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32 watts, difusor
prismático 100% acrílico de 3 mm de espesor (grado K23), gabinete
con lámina de acero calibre 22..., con P. U. de $1,048.63 se pagaron 30
piezas y ejecutadas se encontraron 28 piezas, por lo que se determina
una diferencia de 2 piezas pagadas en exceso, resultando un importe
a reintegrar de $2,432.82 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realizó el
conteo del concepto con clave IE.040 Colocación de
luminaria fluorescente de sobreponer; con bisel
abatible 2x32 watts, difusor prismático 100% acrílico
de 3 mm de espesor (grado K23), gabinete con
lámina de acero calibre 22..., informando a este ente
fiscalizador que se encuentran colocadas las 30 pzs.
Ejecutadas por lo que se envía documentación para
su análisis y solventación ya que los trabajos se
encuentran ejecutados al 100%.

3,034.35

Termino de
Convenio:
20/12/2016

Contratista:
Ing.
Reyes
Hernández Flores.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Fecha de Visita
Enrique Sánchez García.
Física: 04/12/2018 Avance Físico: 100%

16 Contrato:
ECS-29-026-2016

Inicio de
Contrato:
05/09/2016
Termino de
Contrato:
27/11/2016
Inicio de
Convenio:
28/11/2016
Termino de
Convenio:
27/12/2016
Fecha de Visita
Física: 04/12/2018

Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
Construcción
de
barda
$3,508,750.00
perimetral y rehabilitación de
edificios.
Convenio: $0.00
Ubicación:
Primaria
Prof.
Leonarda Gómez Blanco.
Localidad: Xicohtzinco.
Municipio: Xicohtzinco.
Contratista:
“Corporativo
MÉTRICA Construcciones S. A.
de C. V”.; Ing. Miguel López
Rosete.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

Ejercido:
$1,001,239.89

$

2,432.82
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
17 Contrato:
EC-29-043-2016

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA
Inicio de
Contrato:
17/10/2016
Termino de
Contrato:
18/12/2016
Inicio de
Convenio:
19/12/2016
Termino de
Convenio:
30/04/2017

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E00135 el
26/01/2018) del concepto con clave IE.045 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer tipo industrial; 2x32 watts…, con P.U. de
$1,192.18 se pagaron 93 pzas y ejecutadas se encontraron 87 pzas,
por lo que se determina una diferencia de 6 pzas pagadas en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $8,297.57 I.V.A. incluido.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realizó el
conteo concepto con clave IE.045 Colocación de
luminaria fluorescente de sobreponer tipo industrial;
2x32 watts…, informando a este ente fiscalizador que
se encuentran colocadas las 93 pzs. Ejecutadas por
lo que se envía documentación para su análisis y
solventación ya que los trabajos se encuentran
ejecutados al 100%.

$

8,297.57

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
del
movimiento realizado.

$

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00137 el
26/01/2018) del concepto con clave 041324 Suministro y colocación de
cerradura en puerta tipo CAPFCE Phillips modelo 525..., con P.U. de
$1,125.91 se pagaron 2 pzas y ejecutada se encontro 1 pza, por lo que
se determina 1 pza pagada en exceso, resultando un importe a
1,306.06 reintegrar de $1,306.06 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que no se hace
el reintegro del concepto con clave 041324
Suministro y colocación de cerradura en puerta tipo
CAPFCE Phillips modelo 525..., informando a este
ente fiscalizador que se presupuestaron 2 pzas, de
las cuales solo se pagó una en la estimación (dos) tal
y como podrá ver en la documentación que se envía
y no a las que se hacen mención por lo que le solicito
tener mayor cuidado en la revisión y análisis de
estimaciones así como en la interpretación de planos.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00137 el
26/01/2018) del concepto con clave 051022 Suministro, armado,
colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de
sobreponer tipo basicc de 2 x 32 watts..., con P.U. de $864.16 se
pagaron 25 pzas y ejecutadas encontraron 16 pzas, por lo que se
9,021.83 determina una diferencia de 9 pzas pagadas en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $9,021.83 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realizó el
conteo concepto con clave 051022 Suministro,
armado, colocación y conexión de luminaria
fluorescente ahorradora de sobreponer tipo basicc de
2 x 32 watts..., informando a este ente fiscalizador
que se encuentran colocadas las 25 pzs. Ejecutadas
por lo que se envía documentación para su análisis y
solventación ya que los trabajos se encuentran
ejecutados al 100%.

Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
Construcción
de
barda
$2,506,250.00
perimetral, rehabilitación de
edificios y sanitarios.
Convenio: $0.00
Ubicación:
Primaria
Xicohténcatl.
Localidad: Santa Anita Huiloac.
Municipio: Apizaco.

Ejercido:
$324,897.22

Contratista:
"Construcciones
SANBAR, S.A. de C.V."; C. José
Raúl Sánchez Romero.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

Fecha de Visita
Física: 03/12/2018
18 Contrato:
ECMS-29-045-2016

Inicio de
Contrato:
17/10/2016
Termino de
Contrato:
05/02/2017
Inicio de
Convenio:
06/02/2017

19

Termino de
Convenio:
29/03/2017
Fecha de Visita
Física: 11/12/2018

Nombre de la Obra: Edificio
Contratado:
"C" P.B. Taller de producción
$3,411,066.16
de alimentos 6 E.E. estructura
U-2C aislada, obra exterior y Convenio: $0.00
equipamiento.
Ejercido:
Ubicación: CECyTE No. 19.
$666,838.47
Localidad: Totolac.
Municipio: Totolac.
Contratista:
“Corporativo
MÉTRICA Construcciones S. A.
de C. V”.; Ing. Miguel López
Rosete.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

$
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.
20

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECMS-29-045-2016

FECHA
Inicio de
Contrato:
17/10/2016
Termino de
Contrato:
05/02/2017
Inicio de
Convenio:
06/02/2017
Termino de
Convenio:
29/03/2017

21

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

Fecha de Visita
Física: 11/12/2018

CONCEPTO

IMPORTE
($)

Nombre de la Obra: Edificio
Contratado:
"C" P.B. Taller de producción
$3,411,066.16
de alimentos 6 E.E. estructura
U-2C aislada, obra exterior y Convenio: $0.00
equipamiento.
Ejercido:
Ubicación: CECyTE No. 19.
$666,838.47
Localidad: Totolac.
Municipio: Totolac.

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00137 el
26/01/2018) del concepto con clave 051022 Suministro, armado,
colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de
sobreponer tipo basicc de 2 x 32 watts..., con P.U. de $864.16 se
pagaron 25 pzas, de las cuales 16 pzas presentan mala calidad en su
ejecución, esto debido a que no se colocó la tapa acrílica, resultando un
importe reintegrar $1,603.88 I.V.A. incluido equivalente al diez por
ciento de la cantidad determinada que presenta la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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 se colocaron
25 luminarias en buen estado sin embargo debido al
atraso en el pago de la obra aún se encuentra en
proceso misma que en la fecha que se entregue, los
conceptos deberán de funcionar y estar en buen
estado y ejecutados al 100%.

$

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00137 el
26/01/2018) del concepto con clave 051051 Salida contacto monofásico
polarizado dúplex de 15 amps ah con caja de lámina y tubo conduít
galvanizado pared delgada..., con P.U. de $769.00 se pagaron 5 pzas y
ejecutadas se encontraron 4 pzas, por lo que se determina una
diferencia de 1 pza pagada en exceso, resultando un importe a
892.04 reintegrar de $892.04 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realizó el
conteo del concepto con clave 051051 Salida
contacto monofásico polarizado dúplex de 15 amps
ah con caja de lámina y tubo conduít galvanizado
pared delgada..., informando a este ente fiscalizador
que se encuentran colocadas las 5 pzs. Ejecutadas
por lo que se envía documentación para su análisis y
solventación ya que los trabajos se encuentran
ejecutados al 100%.

$

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00137 el
26/01/2018) del concepto con clave 051061 S y C de ducto cuadrado
de 6.5 x 6.5 cm c/1.52 (el 20% es p/el adaptador y la placa cierre...,
con P.U. de $385.37 se pagaron 16 pzas y ejecutadas se encontraron
13 pzas, por lo que se determina una diferencia de 3 pzas pagadas en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,341.09 I.V.A
1,341.09 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realizó el
conteo del concepto con clave 051061 S y C de ducto
cuadrado de 6.5 x 6.5 cm c/1.52 (el 20% es p/el
adaptador y la placa cierre..., informando a este ente
fiscalizador que se encuentran colocadas las 16 pzs.
Ejecutadas por lo que se envía documentación para
su análisis y solventación ya que los trabajos se
encuentran ejecutados al 100%.

$

1,603.88

Contratista:
“Corporativo
MÉTRICA Construcciones S. A.
de C. V”.; Ing. Miguel López
Rosete.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

22
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23 Contrato:
ECMS-29-045-2016

FECHA
Inicio de
Contrato:
17/10/2016
Termino de
Contrato:
05/02/2017
Inicio de
Convenio:
06/02/2017
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ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

Termino de
Convenio:
29/03/2017
Fecha de Visita
Física: 11/12/2018

CONCEPTO

IMPORTE
($)

Nombre de la Obra: Edificio
Contratado:
"C" P.B. Taller de producción
$3,411,066.16
de alimentos 6 E.E. estructura
U-2C aislada, obra exterior y Convenio: $0.00
equipamiento.
Ejercido:
Ubicación: CECyTE No. 19.
$666,838.47
Localidad: Totolac.
Municipio: Totolac.

MONTO
OBSERVADO
($)

$

Contratista:
“Corporativo
MÉTRICA Construcciones S. A.
de C. V”.; Ing. Miguel López
Rosete.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%
$

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00137 el
26/01/2018) del concepto con clave 051127-1 Sal. Eléctricas fza
(contactos) tubo pvc pesado de 19 mm y caja condui FSC-2, incluye:
conductor cal #30..., con P.U. de $1,074.75 se pagaron 7 pzas y
ejecutadas se encontraron 6 pzas, por lo que se determina una
diferencia de 1 pza pagada en exceso, resultando un importe a
1,246.71
reintegrar de $1,246.71 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realizó el
conteo del concepto con clave 051127-1 Sal.
Eléctricas fza (contactos) tubo pvc pesado de 19 mm
y caja condui FSC-2, incluye: conductor cal #30...,
informando a este ente fiscalizador que se
encuentran colocadas las 7 sa. Ejecutadas por lo que
se envía documentación para su análisis y
solventación ya que los trabajos se encuentran
ejecutados al 100%.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00137 el
26/01/2018) del concepto con clave 052022 Preparación de gas con
tubo de cobre tipo "LM (diam 13 mm. 8 mi) para calentador o estufa,
incluye: válvula de paso..., con P.U. de $1,163.02 se pagaron 5 pzas y
ejecutadas se encontraron 4 pzas, por lo que se determina una
diferencia de 1 pieza pagada en exceso, resultando un importe a
1,349.10 reintegrar de $1,349.10 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realizó el
conteo del concepto con clave 052022 Preparación
de gas con tubo de cobre tipo "LM (diam 13 mm. 8
mi) para calentador o estufa, incluye: válvula de
paso..., informando a este ente fiscalizador que se
encuentran colocadas las 5 pzs. Ejecutadas por lo
que se envía documentación para su análisis y
solventación ya que los trabajos se encuentran
ejecutados al 100%.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00137 el
26/01/2018) del concepto con clave 052052 Suministro y colocación de
coladera HELVEX No 25 (piso)..., con P.U. de $1,309.81 se pagaron 5
pzas y ejecutadas se encontraron 4 pzas, por lo que se determina una
diferencia de 1 pza pagada en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $1,519.38 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que no se hace
el reintegro del concepto con clave 052052
Suministro y colocación de coladera HELVEX No 25
(piso)..., informando a este ente fiscalizador que en
la estimación (dos) solo se pagan 4 pzs. Y no 5 pzs.
a las que se hace mención por este ente fiscalizador
por lo que se envía documentación para su análisis y
le solicito tener mayor cuidado en la revisión y
análisis de estimaciones ya que todos los trabajos
pagados en la estimación dos se encuentran
ejecutados al 100%

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00137 el
26/01/2018) del concepto con clave 052061 Suministro y colocación de
calentador marca CAL-O-REX o de calidad similar 6- 10 de 38 litros
automático..., con P.U. de $2,328.50 se pagó 1 pza, sin que al
11/12/2018 se haya colocado, por lo que debera reintegrar un
importe de $2,701.06 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que no se hace
el reintegro del concepto con clave 052061
Suministro y colocación de calentador marca CAL-OREX o de calidad similar 6- 10 de 38 litros
automático..., informando a este ente fiscalizador
que el concepto se encuentra ejecutado al 100%. Se
envía documentación para su análisis y solventación
de la misma.

25

$

1,519.38

26

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

2,701.06
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27 Contrato:
ECMS-29-045-2016

FECHA
Inicio de
Contrato:
17/10/2016
Termino de
Contrato:
05/02/2017
Inicio de
Convenio:
06/02/2017

28

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

Termino de
Convenio:
29/03/2017
Fecha de Visita
Física: 11/12/2018

CONCEPTO

IMPORTE
($)

Nombre de la Obra: Edificio
Contratado:
"C" P.B. Taller de producción
$3,411,066.16
de alimentos 6 E.E. estructura
U-2C aislada, obra exterior y Convenio: $0.00
equipamiento.
Ejercido:
Ubicación: CECyTE No. 19.
$666,838.47
Localidad: Totolac.
Municipio: Totolac.

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

$

6,648.89

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00137 el
26/01/2018) del concepto con clave 052382 Suministro y colocación de
tanque estacionario para gas de 300 Its de capacidad, con regulador...,
con P.U. de $5,731.80 se pagó 1 pza, sin que al 11/12/2018 se
haya instalado, por lo que deberá reintegrar un importe de $6,648.89
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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que no se hace
el reintegro del concepto con clave 052382
Suministro y colocación de tanque estacionario para
gas de 300 Its de capacidad, con regulador...,
informando a este ente fiscalizador que el concepto
se encuentra ejecutado al 100%. Se envía
documentación para su análisis y solventación de la
misma.

$

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00137 el
26/01/2018) del concepto con clave 031251 Guarnición de Concreto
F`c=150 Kg/cm2 agregado de cemento normal revenimiento 8 a 10
cm., sección trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 4 usos,
incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentación de
cubeta de 19 lts..., con P.U. de $216.59 se pagaron 58.01 m y
ejecutados se encontraron 52.74 m, por lo que se determina una
diferencia de 5.27 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
1,324.06 reintegrar de $1,324.06 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realizó la
medición del concepto con clave 031251 Guarnición
de Concreto F`c=150 Kg/cm2 agregado de cemento
normal revenimiento 8 a 10 cm., sección trapezoidal
de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 4 usos,
incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en
presentación de cubeta de 19 lts..., informando a
este ente fiscalizador que se encuentran ejecutados
58.01 m de guarnición, se revisó conforme a croquis
y generadores ingresados en la estimación por lo que
se solicita a este ente fiscalizador revisar conforme a
números generadores y croquis ya que a su visita
física solo revisan lo que se encuentra
superficialmente y no lo que realmente se ejecutó.

Contratista:
“Corporativo
MÉTRICA Construcciones S. A.
de C. V”.; Ing. Miguel López
Rosete.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%
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29 Contrato:
ECS-29-048-2016

FECHA
Inicio de
Contrato:
12/12/2016
Termino de
Contrato:
07/05/2017
Inicio de
Reprogramación:
30/01/2017
Termino de
Reprogramación:
25/06/2017
Inicio de
Convenio:
26/06/2017
Termino de
Convenio:
27/07/2017

30

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

CONCEPTO

IMPORTE
($)

Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
Ampliación y equipamiento,
$9,295,458.50
Edificio "P" P.A. Unidad de
Docencia Técnica 2da. etapa, Convenio: $0.00
estructura de concreto aislada.
Ejercido:
Ubicación:
Universidad
$795,358.96
Tecnológica de Tlaxcala.
Localidad:
El
Carmen
Xalpatlahuaya.
Municipio: Huamantla.

MONTO
OBSERVADO
($)

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00640 el
18/04/2018) del concepto con clave 41222 Suministro y colocación de
cancel de aluminio duranodic línea 3”…, con P.U. de $1,751.40 se
pagaron 96.00 m2 y ejecutados se encontraron 93.44 m2, por lo que se
determina una diferencia de 2.56 m2 pagados en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $5,200.96 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realizó la
medición del concepto con clave 41222 Suministro y
colocación de cancel de aluminio duranodic línea
3”…, informando a este ente fiscalizador que existe
un error en su observación ya que en la estimación 4
solo se pagaron 7. 79 m2 y no los 96 m2 a los que se
hace referencia asi mismo le ago. de su conocimiento
que el acumulado de la estimación 2 y la estimación
4 se encuentran ejecutados 96.00 m2 mismos que se
encuentran colocados por lo que se envía croquis y
números generadores en donde se encuentran
ejecutados por lo que se solicita a este ente
fiscalizador revisar conforme a números generadores
y croquis ya que a su visita física solo revisan lo que
se encuentra superficialmente y no lo que realmente
se ejecutó así como mayor cuidado en la
interpretación y análisis de la documentación .

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00640 el
18/04/2018) del concepto con clave 77517 Suministro e instalación de
canaleta de importación marca ZOLONA…, con P.U. de $279.85 se
pagaron 48.01 m y ejecutados se encontraron 37.48 m, por lo que se
determina una diferencia de 10.53 m pagados en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $3,418.31 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista, y se realizó la
medición del concepto con clave 77517 Suministro e
instalación de canaleta de importación marca
ZOLONA…, informando a este ente fiscalizador que
se encuentran ejecutados 48.01 m y no lo 37.48 m a
los que se hace mención por lo que no se realiza el
reintegro y se solicita hacer la revisión conforme a los
números generador y croquis ingresados ya que los
conceptos se encuentran ejecutados al 100%

5,200.96

Contratista:
"ETSA
Construcciones S.A. de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

Fecha de Visita
Física: 03/12/2018

$

3,418.31
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ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA

MONTO
OBSERVADO
($)

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00247 el
23/02/2018) del concepto con clave No. 021314-1 Excavación con
medios mecánicos en terreno tipo "A" y "B" investigado en obra,
culaquier profundidad, incluye: afine de talud y acarreo fuera de la obra
y dentro de la obra del material no utilizable..., con P.U. de $103.27 se
pagaron 1,536.13 m3 y ejecutados se cuantifican 1,459.47 m3, por lo
que se determina una diferencia de 76.66 m3 pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $9,183.35 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
del
movimiento realizado.

Se observa una discrepancia entre las claves del
concepto, ya que de acuerdo a catálogo de
conceptos, la clave no. 021314-1 corresponde al
concepto: concreto premezclado f´c= 250 kg/cm2 en
estructura t.m.a. 3/4#” incluye bombeo, colado,
vibrado, de acuerdo a la norma mexicana (nmx-c155-onncce 2014) curado con aditivo (curacreto),
afine y acabado para recibir impermeabilizante y
pruebas de laboratorio. De acuerdo a norma
mexicana (nmx-c-083-onncce 2002) y no al marcado
en la observación. Sin embargo, de acuerdo a la
cantidad y al precio se deduce que el concepto
observado en el de clave: 12239 Excavación con
medios mecánicos en terreno tipo "A" y "B"
investigado en obra, cualquier profundidad, incluye:
afine de talud y acarreo fuera de la obra y dentro de
la obra del material no utilizable. Por lo que haciendo
la revisión, se encuentra que la cantidad cobrada es
la correcta, de acuerdo a los volúmenes de proyecto,
así como adecuaciones que se realizaron en obra y
sustentados en bitácora.

32

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00247 el
23/02/2018) del concepto con clave No. 012014-2 Concreto
premezclado F´c=250 kg/cm2 en cimentación T.M.A.3/4", inlcuye:
bombeo, colocado, vibrado, curado..., con P.U. de $2,178.07 se
pagaron 192.61 m3 y ejecutados se cuantifican 179.64 m3, por lo que
se determina una diferencia de 12.97 m3 pagados en exceso,
$32,769.50
resultando un importe a reintegrar de $32,769.50 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
del
movimiento realizado.

Realizando la revisión correspondiente, se encuentra
que la cantidad cobrada es la correcta, de acuerdo a
volúmenes de proyecto, números generadores y
planos. Por lo que se solicita tener mayor
conocimiento en la interpretación de planos ya que la
información y medidas fue generada durante el
proceso de la ejecución de los trabajos a lo que a su
fecha de visita física solo miden e interpretan de
acuerdo a lo que observan físicamente y no conforme
a lo realmente ejecutado.

33

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00247 el
23/02/2018) del concepto con clave No. 21101 Cimbra en columnas y
muros acabado aparente con triplay de pino 16 mm. de espesor
Incluye: cimbrado, habilitado y chaflanes..., con P.U. de $203.80 se
pagaron 724.07 m2 y ejecutados se cuantifican 720.03 m2, por lo que
se determina una diferencia de 4.04 m2 pagados en exceso,
$955.09 resultando un importe a reintegrar de $955.09 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
del
movimiento realizado.

Al hacer una revisión de proyecto, números
generadores y planos se observa que se realizó un
cobro en exceso de 3.05 m2 de cimbra, con un p.u.
de 203.80, por lo que se reintegra el siguiente monto
$ 621.59 del concepto observado.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
31 Contrato:
ECSUP-29-001-2017

FECHA
Inicio de
Contrato:
12/06/2017
Terminación de
Contrato:
17/12/2017
Inicio de
Convenio:
19/07/2017

CONCEPTO

IMPORTE
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

No.

Nombre de la obra: Edificio "A"
Contratado:
Administrativo 7 EE. Estructura $12,714,865.71
especial
aislada
y
obra
exterior.
Convenio: $0.00
Ubicación:
Tecnológico
Tlaxco.

Instituto
Superior
de

Localidad: Tlaxco.
Municipio: Tlaxco.

Terminación de
Convenio:
23/01/2018
Fecha de visita
Física:
04/12/2018,

Ejercido:
$4,593,317.30

$9,183.35

Contratista: "COMAPRO A. en
P.", Ing. Roberto de la Rosa
Perez
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández.
Avance Físico: 100%
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PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.
34

PÓLIZA
/DOCUMENTO

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00247 el
23/02/2018) del concepto con clave No. 21110 Cimbra para losas
acabado aparente con triplay de pino 16 mm. incluye: cimbrado,
descimbrado, chaflan, gotero y frentes..., con P.U. de $181.94 se
pagaron 1,025.99 m2 y ejecutados se cuantifican 978.84 m2, por lo
que se determina una diferencia de 47.15 m2 pagados en exceso,
$9,951.03 resultando un importe a reintegrar de $9,951.03 I.V.A. incluido.

15 de 35

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

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 observa que se realizó un cobro superior al
ejecutado en obra, encontrando un exceso de 9.72
m2 de cimbra y no los 47.15 m2 a los que se hace
referencia en su observación, con un p.u. de
$181.94, por lo que se reintegrara el siguiente monto
de $ 1,768.46.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00247 el
23/02/2018) del concepto con clave No. 031162-1 Firme de concreto
F´c=150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, incluye: nivelación y
compactación..., con P.U. de $227.38 se pagaron 493.92 m2 y
ejecutados se encontraron 475.03 m2, por lo que se determina una
diferencia de 18.89 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
$4,982.44 reintegrar de $4,982.44 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
del
movimiento realizado.

Se observa que se realizó un cobro superior al
ejecutado en obra, encontrando un exceso de 5.35
m2 de cimbra y no los 18,89 m2 a los que se hace
referencia en su observación, con un p.u. de
$227.38, por lo que se reintegrara el siguiente monto
de $ 1,216.48.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00247 el
23/02/2018) del concepto con clave No.11101 Plantilla de concreto
hecho en obra F´c= 100 kg/cm2, de 6 cm. de espesor como mínimo,
incluye: cimbrado y descimbrado..., con P.U. de $125.38 se pagaron
414.54 m2 y ejecutados se encontraron 378.60 m2, por lo que se
determina una diferencia de 35.94 m2 pagados en exceso,
$5,227.14 resultando un importe a reintegrar de $5,227.14 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
del
movimiento realizado.

Se observa que se realizó un cobro superior al
ejecutado en obra, encontrando un exceso de 11,94
m2 y no los 35,94 m2 a los que se hace referencia
en su observación, con un p.u. de $125,38, por lo
que se reintegrara el siguiente monto de $ 1,497.04

37

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00247 el
23/02/2018) del concepto con clave No. 021314-1 Concreto
premezclado F´c=250 kg/cm2 en estructura T.M.A. 3/4", incluye:
bombeo, colocado, vibrado, curado con aditivo (curacreto), afine y
acabado para recibir impermeabilizante..., con P.U. de $2,330.00 se
pagaron 327.69 m3 y ejecutados se cuantifican 298.70 m3, por lo que
$78,354.17 se determina una diferencia de 28.99 m3 pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $78,354.17 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
del
movimiento realizado.

Al realizar la mediciones correspondientes, se
observa que se realizó un cobro inferior al ejecutado
en obra, encontrando un exceso de 13.55 m3 con un
p.u. de $2,330.00, por lo que hubo un cobro inferior
de $ 31,571.50.

38

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00247 el
23/02/2018) del concepto con clave No.21115 Cimbra aparente en
trabes con triplay de pino de 16 mm de espesor, incluye: cimbrado,
descimbrado, chaflanes..., con P.U. de $210.01 se pagaron 1,299.76
m2 y ejecutados se cuantifican 902.74 m2, por lo que se determina una
diferencia de 397.02 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
$96,718.68 reintegrar de $96,718.68 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
del
movimiento realizado.

Se observa que se realizó un cobro superior al
ejecutado en obra, encontrando un exceso de 11.78
m2 y no los 397.02 m2 a los que se hace referencia
en su observación, con un p.u. de $210,01, por lo
que se reintegrara el siguiente monto de $ 2,473.92.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
35 Contrato:
ECSUP-29-001-2017

FECHA
Inicio de
Contrato:
12/06/2017
Terminación de
Contrato:
17/12/2017
Inicio de
Convenio:
19/07/2017

Nombre de la obra: Edificio "A"
Contratado:
Administrativo 7 EE. Estructura $12,714,865.71
especial
aislada
y
obra
exterior.
Convenio: $0.00
Ubicación:
Tecnológico
Tlaxco.

Instituto
Superior
de

Ejercido:
$4,593,317.30

Localidad: Tlaxco.
Municipio: Tlaxco.

36

Terminación de
Convenio:
23/01/2018
Fecha de visita
Física:
04/12/2018,

Contratista: "COMAPRO A. en
P.", Ing. Roberto de la Rosa
Perez
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández.
Avance Físico: 100%
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
39 Contrato:
ECSUP-29-002-2017

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA
Inicio
Contrato:
12/06/2017
Termino
Contrato:
15/10/2017
Inicio
Convenio: -

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

de Nombre de la Obra: Edificio
Contratado:
"A" P.B. sala audiovisual 5E.E.
$2,401,824.42
+ escalera 1E.E.+ laboratorio
de idiomas 3 E.E. Estructura U- Convenio: $0.00
de 2C aislada y obra exterior.
Ejercido:
Ubicación:
Centro
de
$787,837.30
actualización del Magisterio
de Localidad: Totolac.
Municipio: Totolac.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00136 el
26/01/2018) del concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
F'C=250kg/cm2 en estructura T.M.A. 3/4"..., con P.U. de $1,865.27 se
pagaron 54.3 m3, de los cuales 2.00 m3 presentan vicios ocultos en
su ejecución, debido a que existen filtraciones en una área
comprendida entre los ejes 1 a 4 del tramo G al H, de acuerdo con las
referencias en croquis, resultando un importe a reintegrar de $432.74
I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada
que presenta la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

Referente a la observación donde se menciona que presenta mala
calidad en el concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
F'C=250kg/cm2 en estructura T.M.A. 3/4"..., donde se menciona
que existen filtraciones en una área comprendida entre los ejes 1 a
4 del tramo G al H, de acuerdo con las referencias en croquis, le
informo que a la fecha no presenta ningún tipo de problema o
filtración de agua, así mismo se le informa que la escuela no ha
informado de algún suceso parecido, por lo que funciona en óptimas
condiciones, se anexa oficio por parte del contratista en donde se
entrega la obra en buenas condiciones, copia de la fianza de vicios
ocultos donde la empresa pudiera responder por cualquier defecto
que resulten de los trabajos o de cualquier otra responsabilidad en
que incurriera en la ejecución de los trabajos durante un año la cual
feneció el día 15 de octubre de 2018 a lo cual su fecha de visita fue
posterior a la antes mencionada con fecha 04 de diciembre de 2018,
además de que se nos notifica a este instituto que persiste dicha
irregularidad con fecha 8 de marzo de 2019 y de acuerdo a la fecha
de vencimiento han transcurrido 144 días naturales desde la fecha
de vencimiento y en la cual seguimos sin recibir una inconformidad
por parte del plantel educativo. Cabe informar que durante el año en
el que se encontraba vigente la fianza se realizaron varias
correcciones que presentaba el plantel las cuales se atendieron
conforme a lo establecido en el contrato en mención, en la cláusula
décimo quinta (generales, forma, termino y porcentajes de la
garantías) y basándose en la ley de obras públicas servicios
relacionados con las mismas como lo indica el artículo 66.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01264 el
14/09/2017) del concepto con cave 51051 Salida contacto monofásico
polarizado Duplex de 15 amps AH con caja de lámina y tubo
galvanizado pared delgada, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, pruebas..., con P.U. de $683.94 se pagaron 54
piezas, de las cuales 4 piezas en el muro del eje "I", presentan vicios
ocultos en su ejecución, debido a que no están energizadas,
resultando un importe a reintegrar de $317.35 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

Referente a la observación donde se menciona que presenta mala
calidad en el concepto con cave 51051 Salida contacto monofásico
polarizado Duplex de 15 amps AH con caja de lámina y tubo
galvanizado pared delgada, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, pruebas..., donde se menciona que 4 piezas en
el muro del eje "I", presentan vicios ocultos en su ejecución, debido
a que no están energizadas, le informo que a la fecha no presenta
ningún tipo de problema, así mismo se le informa que la escuela no
ha informado de algún suceso parecido, por lo que funciona en
óptimas condiciones, se anexa oficio por parte del contratista en
donde se entrega la obra en buenas condiciones, copia de la fianza
de vicios ocultos donde la empresa pudiera responder por cualquier
defecto que resulten de los trabajos o de cualquier otra
responsabilidad en que incurriera en la ejecución de los trabajos
durante un año la cual feneció el día 15 de octubre de 2018 a lo cual
su fecha de visita fue posterior a la antes mencionada con fecha 04
de diciembre de 2018, además de que se nos notifica a este instituto
que persiste dicha irregularidad con fecha 8 de marzo de 2019 y de
acuerdo a la fecha de vencimiento han transcurrido 144 días
naturales desde la fecha de vencimiento y en la cual seguimos sin
recibir una inconformidad por parte del plantel educativo. Cabe
informar que durante el año en el que se encontraba vigente la
fianza se realizaron varias correcciones que presentaba el plantel las
cuales se atendieron conforme a lo establecido en el contrato en
mención, en la cláusula décimo quinta (generales, forma, termino y
porcentajes de la garantías) y basándose en la ley de obras públicas
servicios relacionados con las mismas como lo indica el artículo 66.

“Construcciones
de Contratista:
San David S.A. de C.V”; C.
Pascual Sánchez Cervantes.
Fecha de Visita Supervisor de Obra: Ing. José
Física: 04/12/2018 Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%
Termino
Convenio: -

$

750.09
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
40 Contrato:
ECSUP-29-002-2017

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA
Inicio
Contrato:
12/06/2017
Termino
Contrato:
15/10/2017
Inicio
Convenio: -

CONCEPTO

MONTO
OBSERVADO
($)

de Nombre de la Obra: Edificio
Contratado:
"A" P.B. sala audiovisual 5E.E.
$2,401,824.42
+ escalera 1E.E.+ laboratorio
de idiomas 3 E.E. Estructura U- Convenio: $0.00
de 2C aislada y obra exterior.
Ejercido:
Ubicación:
Centro
de
$787,837.30
actualización del Magisterio
de Localidad: Totolac.
Municipio: Totolac.

“Construcciones
de Contratista:
San David S.A. de C.V”; C.
Pascual Sánchez Cervantes.
Fecha de Visita Supervisor de Obra: Ing. José
Física: 04/12/2018 Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%
Termino
Convenio: -

IMPORTE
($)

$

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00136 el
26/01/2018) del concepto con clave 35002 Entortado de 5 cm espesor
promedio, a base de mortero cemento-arena 1:5, para nivelación de
azoteas..., con P.U. de $106.49 se pagaron 290.64 m2, de los cuales
50.00 m2 presentan vicios ocultos en su ejecución, debido a que
existen encharcamientos en una área comprendida entre los ejes 1 a 4
del tramo F al H y del tramo I al K de acuerdo a las referencias en
croquis, resultando un importe a reintegrar de $617.64 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

Referente a la observación donde se menciona que presenta mala
calidad en el concepto con clave 35002 Entortado de 5 cm espesor
promedio, a base de mortero cemento-arena 1:5, para nivelación de
azoteas..., donde se menciona que existen encharcamientos en una
área comprendida entre los ejes 1 a 4 del tramo F al H y del tramo
I al K de acuerdo a las referencias en croquis, le informo que a la
fecha no presenta ningún tipo de problema o encharcamiento, así
mismo se le informa que la escuela no ha informado de algún
suceso parecido, por lo que funciona en óptimas condiciones, se
anexa oficio por parte del contratista en donde se entrega la obra en
buenas condiciones, copia de la fianza de vicios ocultos donde la
empresa pudiera responder por cualquier defecto que resulten de los
trabajos o de cualquier otra responsabilidad en que incurriera en la
ejecución de los trabajos durante un año la cual feneció el día 15 de
octubre de 2018 a lo cual su fecha de visita fue posterior a la antes
mencionada con fecha 04 de diciembre de 2018, además de que se
nos notifica a este instituto que persiste dicha irregularidad con
fecha 8 de marzo de 2019 y de acuerdo a la fecha de vencimiento
han transcurrido 144 días naturales desde la fecha de vencimiento y
en la cual seguimos sin recibir una inconformidad por parte del
plantel educativo. Cabe informar que durante el año en el que se
encontraba vigente la fianza se realizaron varias correcciones que
presentaba el plantel las cuales se atendieron conforme a lo
establecido en el contrato en mención, en la cláusula décimo quinta
(generales, forma, termino y porcentajes de la garantías) y
basándose en la ley de obras públicas servicios relacionados con las
mismas como lo indica el artículo 66.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00136 el
26/01/2018) del concepto con clave 59141 Suministro, armado,
colocación y conexión de registro MODG33 y caja de suelo para tres
módulos modelo SF370..., con P.U. de $1,053.30 se pagaron 22 piezas,
de las cuales 16 piezas presentan vicios ocultos en su ejecución,
debido a que no funcionan en el laboratorio de inglés entre los ejes "I"
a "L", resultando un importe a reintegrar de $1,954.93 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

Referente a la observación donde se menciona que presenta mala
calidad en el concepto con clave 59141 Suministro, armado,
colocación y conexión de registro MODG33 y caja de suelo para tres
módulos modelo SF370..., donde se menciona que no funcionan 16
pzs, en el laboratorio de inglés entre los ejes "I" a "L", le informo
que a la fecha no presenta ningún tipo de problema, así mismo se le
informa que la escuela no ha informado de algún suceso parecido,
por lo que funciona en óptimas condiciones, se anexa oficio por
parte del contratista en donde se entrega la obra en buenas
condiciones, copia de la fianza de vicios ocultos donde la empresa
pudiera responder por cualquier defecto que resulten de los trabajos
o de cualquier otra responsabilidad en que incurriera en la ejecución
de los trabajos durante un año la cual feneció el día 15 de octubre
de 2018 a lo cual su fecha de visita fue posterior a la antes
mencionada con fecha 04 de diciembre de 2018, además de que se
nos notifica a este instituto que persiste dicha irregularidad con
fecha 8 de marzo de 2019 y de acuerdo a la fecha de vencimiento
han transcurrido 144 días naturales desde la fecha de vencimiento y
en la cual seguimos sin recibir una inconformidad por parte del
plantel educativo. Cabe informar que durante el año en el que se
encontraba vigente la fianza se realizaron varias correcciones que
presentaba el plantel las cuales se atendieron conforme a lo
establecido en el contrato en mención, en la cláusula décimo quinta
(generales, forma, termino y porcentajes de la garantías) y
basándose en la ley de obras públicas servicios relacionados con las
mismas como lo indica el artículo 66.

617.64

41

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1,954.93
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
42 Contrato:
ECBAR-29-003-2017

FECHA

CONCEPTO

Inicio de
Contrato:
12/06/2017

Nombre
de
la
Obra:
Construcción
de
barda
perimetral y rehabilitación.

Termino de
Contrato:
15/10/2017

Ubicación: Primaria Fausto
Vega Santander.
Localidad: Muñoz de Domingo
Arenas.
Municipio: Muñoz de Domingo
Arenas.

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

Contratado:
$2,264,462.37
Convenio: $0.00

Inicio de
Convenio:
16/10/2017
43

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

Termino de
Convenio:
02/02/18
Fecha de Visita
Física: 30/11/2018

Ejercido:
$1,443,348.73

$

Contratista:
"MELCAR
Constructora S.A. de C.V.", C.
Angélica Carro Netzahuatl.
Supervisor de Obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%
$

44

$

45

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Edificio F
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00116 el
19/01/2018) del concepto con clave ALB.070 Firme de concreto
F´C=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado rugoso o floteado,
antiderrapante..., con P.U. de $242.11 se pagaron 63.18 m2 y
1,561.51 ejecutados se encontraron 57.62 m2, por lo que se determina una
diferencia de 5.56 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $1,561.51 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
del
movimiento realizado.

Edificios C, D, F y G
En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E00116 y E00616 el 19/01/2018 y 09/04/2018, respectivamente) del
concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema impermeable
prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto modificado APP
de 4.0 mm de espesor, reforzado internamente con una membrana de
5,550.21 refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente con gravilla a base
de reolita pigmentada y esmaltada con fuego a resina silicón color
terracota, flexibilidad de baja temperatura…, con P.U. de $244.24 se
pagaron 814.18 m2 y ejecutados se encontraron 794.59 m2, por lo que
se determina una diferencia de 19.59 m2 pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $5,550.21 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
del
movimiento realizado.

Edificio nuevo
En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00616 el
09/04/2018) del concepto con clave IHS.030 Barra de apoyo horizontal
de perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal, 18 de 11/4"" (3.8
cm) de diámetro, tipo 304, acabado pulido, de 90 cm de longitud…, con
8,962.88 P.U. de $3,863.31 se pagaron 2 pzas, sin que al 30/11/2018 se
hayan ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de
$8,962.88 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
del
movimiento realizado.

Edificio F
En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E00116 y E00616 el 19/01/18 y 09/04/2018, respectivamente) del
concepto IE.045 Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer
tipo industrial; 2x32 watts, gabinete con lámina de acero calibre 22,
11,720.01 terminado con pintura electrostática color blanco alta reflactancia de
1.22x0.30 mts (medidas mínimas), dos lámparas de 32 watts…, con
P.U. de $1,683.91 se pagaron 6 pzas, mismas piezas que no cuentan
con luminaria y difusor envolvente, por lo que debera reintegrar por
conceptos pagados no ejecutados un importe de $11,720.01 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
del
movimiento realizado.
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46 Contrato:
ECBAR-29-003-2017

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA

CONCEPTO

Inicio de
Contrato:
12/06/2017

Nombre
de
la
Obra:
Construcción
de
barda
perimetral y rehabilitación.

Termino de
Contrato:
15/10/2017

Ubicación: Primaria Fausto
Vega Santander.
Localidad: Muñoz de Domingo
Arenas.
Municipio: Muñoz de Domingo
Arenas.

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

Contratado:
$2,264,462.37
Convenio: $0.00

Inicio de
Convenio:
16/10/2017
Termino de
Convenio:
02/02/18
Fecha de Visita
Física: 30/11/2018

Ejercido:
$1,443,348.73
$

Contratista:
"MELCAR
Constructora S.A. de C.V.", C.
Angélica Carro Netzahuatl.
Supervisor de Obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Edificio G
En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E00116 y E00616 el 19/01/2018 y 09/04/2018, respectivamente) del
concepto ACA.175 Aplicación de sistema impermeable prefabricado en
losa de azotea; elaborado con asfalto modificado APP de 4.0 mm de
espesor, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de
poliéster 180 gr/m2, acabado aparente con gravilla a base de reolita
pigmentada y esmaltada con fuego a resina silicón color terracota,
flexibilidad de baja temperatura…, con P.U. de $244.24 se ejecutaron
7,544.77 119.95 m2, de los cuales 26.63 m2 presentan mala calidad en su
ejecución, esto debido a desprendimiento por falta de adherencia a la
superficie de la losa, resultando un importe a reintegrar de $7,544.77
I.V.A. incluido.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

Edificio Nuevo
Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos
(pagada mediante póliza E00616 el 09/04/2018) especificamente en el
concepto con clave IHS.030 Barra de apoyo horizontal de perfil tubular
redondo, de acero inoxidable cal, 18 de 11/4"" (3.8 cm) de diámetro,
tipo 304, acabado pulido, de 90 cm de longitud, se sujetara con 3 pijas
galvanizadas de cabeza fijadora de 1/4 x 2""…, al pagarla en
$3,863.31/pza, esto debido a que el análisis de materiales,
rendimientos, mano de obra y costos directos arrojan un precio menor,
por lo que bederá reintegrar un importe de $5,322.34 I.V.A. incluido
equivalente a las 2 pzas cobradas en la estimación mencionada.

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

UNIDAD:

PZA

CANTIDAD:

2.00

IHS.030

CLAVE:
MATERIALES

$

5,322.34

1236

BARRA DE APOYO HORIZONTAL DE
PERFIL TUBULAR REDONDO DE ACERO
INOX., CAL. 18 DE 1 1/4" DE DIÁM.,
TIPO 304, ACABADO PULIDO DE 90 CM
DE LONG
PIJA 3/4"

1241

TAQUETE EXP PLOMO 2 1/2"X1/4"

025693-1

PZA

1.00000

$ 1,170.00

$

PZA

6.00000

$ 0.50

$

PZA

6.00000

$ 5.00

$

MANO DE OBRA
JOR

OFICIAL ALBAÑIL

1.000000

RENDIMIENTO
0001-9

PEON

3.00
30.00
$1,203.00

CARGO POR MATERIALES
01-0310

1,170.00

$

10.500000

JOR

1.000000

RENDIMIENTO

433.99

$

41.33

0.095
$

10.500000

227.58

$

21.67

0.095
$63.01

CARGO POR EQUIPO:

$63.01
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR
00-0001

(%)m.o.

0.03000

$ 63.01

$

$1,267.90

B)COSTO INDIRECTOS

$177.51

14.0000%

$1,445.40

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

$0.87

0.0600%

$1,446.27

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
D) UTILIDAD:

$122.93

8.5000%

G) PRECIO UNITARIO:
REFERENCIA
ITIFE
ANÁLISIS OFS

UNIDAD
PZA

P.U.
$

3,863.31

$

1,569.20

$ 2,294.11
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1.89
$1.89

CARGO POR AUXILIARES
A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

$1,569.20
CANTIDAD
2.00
Diferencia

SUBTOTAL
$
$
$

TOTAL CON I.V.A.

7,726.62

$

3,138.40

$

4,588.22

$

8,962.88
3,640.54
5,322.34
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ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
48 Contrato:
ECBAR-29-003-2017

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA

CONCEPTO

Inicio de
Contrato:
12/06/2017

Nombre
de
la
Obra:
Construcción
de
barda
perimetral y rehabilitación.

Termino de
Contrato:
15/10/2017

Ubicación: Primaria Fausto
Vega Santander.
Localidad: Muñoz de Domingo
Arenas.
Municipio: Muñoz de Domingo
Arenas.

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

Contratado:
$2,264,462.37
Convenio: $0.00

Inicio de
Convenio:
16/10/2017
Termino de
Convenio:
02/02/18
Fecha de Visita
Física: 30/11/2018

Ejercido:
$1,443,348.73

Contratista:
"MELCAR
Constructora S.A. de C.V.", C.
Angélica Carro Netzahuatl.
Supervisor de Obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Edificio Nuevo
Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos
(pagada mediante póliza E00616 el 09/04/2018) especificamente en el
concepto con clave IHS.035 Barra de apoyo vertical de perfil tubular
redondo, de acero inoxidable cal.18 de 1/4 (3.8 cm) de diámetro, tipo
304, acabado pulido, de 70 cm de longitud, se sujetara con 3 pijas
galvanizadas de cabeza fijadora de 1/4 x 2..., al pagarla en
$3,222.46/pza, esto debido a que el análisis de materiales,
rendimientos, mano de obra y costos directos arrojan un precio menor,
por lo que deberá reintegrar un importe de $2,161.85 I.V.A. incluido
equivalente a 1 pza cobrada en la estimación mencionada.

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.

UNIDAD:

PZA

CANTIDAD:

1.00

IHS.035

CLAVE:
MATERIALES

1236

BARRA DE APOYO VERTICAL DE PERFIL
TUBULAR REDONDO DE ACERO INOX.,
CAL. 18 DE 1 1/4" DE DIÁM., TIPO 304,
ACABADO PULIDO DE 70 CM DE LONG
PIJA 3/4"

1241

TAQUETE EXP PLOMO 2 1/2"X1/4"

025693-2

PZA

1.00000

$ 1,000.00

$

PZA

6.00000

$ 0.50 $

PZA

6.00000

$ 5.00 $

$

2,161.85

OFICIAL ALBAÑIL

0001-9

PEON

3.00
30.00
$1,033.00

CARGO POR MATERIALES
01-0310

1,000.00

MANO DE OBRA
JOR

1.000000

RENDIMIENTO

10.500000

JOR

1.000000

RENDIMIENTO

10.500000

$

433.99

$

41.33

0.095
$

227.58

$

21.67

0.095
$63.01

CARGO POR EQUIPO:

$63.01
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR
00-0001

(%)m.o.

0.03000

$ 63.01 $

$1,097.90

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
B)COSTO INDIRECTOS

$153.71

14.0000%

$1,251.60

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

$0.75

0.0600%

$1,252.35

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
D) UTILIDAD:

$106.45

8.5000%

G) PRECIO UNITARIO:
REFERENCIA
ITIFE
ANÁLISIS OFS

UNIDAD
PZA

P.U.
$

3,222.46

$

1,358.80

$ 1,863.66
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1.89
$1.89

CARGO POR AUXILIARES

$1,358.80
CANTIDAD
1.00
Diferencia

SUBTOTAL
$

TOTAL CON I.V.A.

3,222.46

$

$

1,358.80

$

1,576.21

$

1,863.66

$

2,161.85

3,738.05
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
49 Contrato:
Inicio de
EACDES-29-007-2017 Contrato:
25/09/2017
Terminación de
Contrato:
11/02/2018
Inicio de
Convenio: -

50

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

CONCEPTO

Nombre
de
la
obra:
Contratado:
Desayunador 8 x 12 mts.
$716,308.62
estructura regional aislada y
obra exterior.
Convenio: $0.00
Ubicación: Primaria Ignacio
Bonilla Vázquez.
Localidad: Zacamolpa.
Municipio: Cuaxomulco.

Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Supervisor de obra: Arq.
Fecha de visita
Física: 03/12/2018 Roberto Aguilar Martínez.
Avance Físico: 100%
Terminación de
Convenio: -

IMPORTE
($)

Ejercido:
$660,970.01

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00662 el
24/04/2018) del concepto con clave No. 021314-1 Concreto
premezclado F´c= 250 kg/cm2 en estructura T.M.A. 3/4", incluye:
bombeo, colocado, vibrado, curado con aditivo (curacreto), afine y
acabado para recibir impermeailizante..., con P.U. de $2,051.65 se
pagaron 17.91 m3 y ejecutados se cuantifican 16.98 m3, por lo que se
$2,213.32 determina una diferencia de 0.93 m3 pagados en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $2,213.32 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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00662 el
24/04/2018) del concepto con clave No. 051051 Salida contacto
monofasico polarizado duplex de 15 amp. AH con caja de lamina y tubo
conduit galvanizado pared delgada..., con P.U. de $617.37 se pagaron
5 Salidas y ejecutadas se encontraron 3 Salidas, por lo que se
determina una diferencia de 2 Salidas pagadas en exceso, resultando
$1,432.30 un importe a reintegrar de $1,432.30 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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00662 el
24/04/2018) del concepto con clave No. 51354 S y C de tablero de
control para 4 circuitos..., con P.U. de $378.04 se pagó 1 pza, misma
que presenta mala calidad en su ejecución, esto debido a que faltó
colocar la tapa, lo que implica un riesgo al dejar expuestos los
interruptores y el cableado, resultando un importe a reintegrar de
$266.00 I.V.A. incluido

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

51

$266.00
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
52 Contrato:
Inicio
EACDES-29-007-2017 Contrato:
25/09/2017
Terminación
Contrato:
11/02/2018
Inicio
Convenio: -

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

de Nombre
de
la
obra:
Contratado:
Desayunador 8 x 12 mts.
$716,308.62
estructura regional aislada y
obra exterior.
Convenio: $0.00
de
Ubicación: Primaria Ignacio
Ejercido:
Bonilla Vázquez.
$660,970.01
Localidad: Zacamolpa.
de Municipio: Cuaxomulco.

Contratista:
"ETSA
de Construcciones, S.A de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Fecha de visita Supervisor de obra: Arq.
Física: 03/12/2018 Roberto Aguilar Martínez.
Avance Físico: 100%
Terminación
Convenio: -

$1,149.90

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00662 el
24/04/2018) del concepto con clave No. 059189 Suministro y
colocación de estufón de 3 parrillas de Fo. Fo. Medida 1.72 X 0.67 X
0.60 frente de acero inoxidable trabajo terminado..., con P.U. de
$4,695.33 se pagó 1 pza, misma, que no cumple con la
característica y especificación de acero inoxidable establecida en el
catálogo de conceptos, ya que la que fue colocada es a base de
herreria, por lo que se determina un importe a reintegrar de $1,149.90
I.V.A. incluido que corresponde a la diferencia en el costo de los
materiales empleados.

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.

CONCEPTO: Suministro y colocacion de estufon de 3 de Fo. Fo. Medida 1.72 X 0.67 X 0.60 trabajo terminado
UNIDAD:
M3
CANTIDAD:
1.00
CLAVE:
11131
PRECIO
UNITARIO
CLAVE
DESCRIPCION
RENDIMIENTO CANTIDAD
UNIDAD
IMPORTE
MATERIAL
1.000000
$ 2,800.00
000003 Estufon 3 parrillas de Fo. Fo. 1.72 X 0.67 X 0.60
pza
$2,800.00
$0.00
CARGO POR MATERIALES:
$2,800.00
MANO DE OBRA
1.000000 jor
$
209.09
oficial plomero
$209.09
1.000000 jor
$
150.00
ayudante plomero
$150.00
$0.00
$359.09
CARGO POR MANO DE OBRA:
Herramienta menor
%mo
3%
$10.77
Equipo de Seguridad
%mo
0%
$0.00
$369.86
MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD
$0.00
$0.00
CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:
$0.00
A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
$3,169.86
0.09
$285.29
B)COSTO INDIRECTO (%)
A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO
$3,455.15
C) FINANCIAMIENTO (%):
0.001900
$6.56
A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
$3,461.72
0.07
$242.32
D) UTILIDAD (%):
E) SUBTOTAL:
$3,704.04
F) CARGOS ADICIANALES (.5%):
G) PRECIO UNITARIO:
$3,704.04
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
53 Contrato:
Inicio
EACDES-29-007-2017 Contrato:
25/09/2017
Terminación
Contrato:
11/02/2018
Inicio
Convenio: -

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

de Nombre
de
la
obra:
Contratado:
Desayunador 8 x 12 mts.
$716,308.62
estructura regional aislada y
obra exterior.
Convenio: $0.00
de
Ubicación: Primaria Ignacio
Ejercido:
Bonilla Vázquez.
$660,970.01
Localidad: Zacamolpa.
de Municipio: Cuaxomulco.

Contratista:
"ETSA
de Construcciones, S.A de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Fecha de visita Supervisor de obra: Arq.
Física: 03/12/2018 Roberto Aguilar Martínez.
Avance Físico: 100%
Terminación
Convenio: -

$5,585.98

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00662 el
24/04/2018) del concepto con clave No. 059190 Suministro y
colocación de campana de acero inoxidable para empotrar en pared
trabajo terminado..., con P.U. de $8,461.11 se pagó 1 pza, misma, que
no cumple con la característica y especificación de acero
inoxidable, establecida en el catálogo de conceptos, ya que la que fue
colocada es a base de lámina galvanizada, por lo que se determina un
importe a reintegrar de $5,585.98 I.V.A. incluido que corresponde a la
diferencia en el costo de los materiales empleados.

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.

CONCEPTO: Suministro de colocacion de campana de lamina galvanizada para empotrar en pared trabajo terminado.
UNIDAD:
KG
CANTIDAD:
1.00
CLAVE:
012010
PRECIO
CLAVE
DESCRIPCION
RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD UNITARIO IMPORTE
MATERIAL
1.000000
$ 2,750.00
Campana de lamina galvaniza para empotrar
pza
$2,750.00
$0.00
CARGO POR MATERIALES:
$2,750.00
MANO DE OBRA
1.000000 jor
$
209.09
Oficial plomero
$209.09
1.000000 jor
$
150.00
Ayudante de plomero
$150.00
$0.00
$359.09
CARGO POR MANO DE OBRA:
%mo
3%
$10.77
Herramienta menor
Equipo de Seguridad
%mo
0%
$0.00
$369.86
MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD
$0.00
$0.00
CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:
$0.00
A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
$3,119.86
B)COSTO INDIRECTO (%)
0.09
$280.79
A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO
$3,400.65
C) FINANCIAMIENTO (%):
0.0019
$6.46
$3,407.11
A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
D) UTILIDAD (%):
0.07
$238.50
E) SUBTOTAL:
$3,645.61
F) CARGOS ADICIANALES (.5%):
G) PRECIO UNITARIO:
$3,645.61
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FECHA
/DOCUMENTO
54 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-008-2017 Contrato:
25/09/2017
Terminación de
Contrato:
11/02/2018
Inicio de
Convenio: -

55

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

Terminación de
Convenio: Fecha de visita
Física: 03/12/2018

IMPORTE
($)

CONCEPTO
Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Contratado:
$692,087.00

Ubicación: Secundaría Técnica Convenio: $0.00
Número 20.
Localidad: Tlaxco.
Ejercido:
Municipio: Tlaxco.
$692,087.00

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00614 el
12/04/2018) del concepto con clave IHS 035 Barra de apoyo vertical de
perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal.18 de 1/4 (3.8 cm) de
diámetro, tipo 304, acabado pulido, de 70 cm de longitud..., con P.U.
de $1,220.91 se pagaron 7 pzas y ejecutadas se cuantificaron 4 pzas,
por lo que se determina una diferencia de 3 pzas pagadas en exceso,
$4,248.77
resultado un importe a reintegrar de $4,248.77 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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00614 el
12/04/2018) del concepto con clave IHS 060 Salida hidrosanitaría con
tubo de cobre tipo "m" y sanitario de pvc. tipo anger..., con P.U. de
$1,400.62 se pagaron 23 salidas hidrosanitarías de las cuales en 3 de
ellas solamente se realizó la salida sanitaría debido a que se colocaron
mingitorios secos, por lo que se determina una diferencia de 3 salidas
hidráulicas pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$3,435.91 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
del
movimiento realizado.

Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A. de C.V.",
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Henández.
Avance Físico: 100%

$3,435.91

UNIDAD:
CANTIDAD:

3

CLAVE

DESCRIPCION

SAL
CLAVE:
RENDIMIENTO
MATERIAL

CANTIDAD

IHS.060
PRECIO
UNITARIO

UNIDAD

IMPORTE

TUBO P.V.C. SANIT. PVC LISO 100 MM
TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 51
MM
TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 100
MM
ADAPTADOR DE PVC GALVANIZADO CON
CAMPANA ESPESOR 51 MM
CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON
CAMPANA DE 51 MM
CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON
CAMPANA DE 100 MM
"T" P.V.C HIDRAULICA CON CAMPANA DE 51 MM

0.311000

M

$

51.35

$15.97

2.331000

M

$

40.00

$93.24

0.462000

M

$

55.00

$25.41

0.311000

PZA

$

23.20

$7.22

1.865000

PZA

$

3.50

$6.53

0.460000

PZA

$

14.01

$6.44

0.660000

PZA

$

24.10

$15.91

REMATE DE VENTILACIÓN DE P.V.C DE 51 MM

0.038900

PZA

$

14.98

CEMENTO PARTA UNIR TUBERIA DE P.V.C EN LATA
DE 0.50 LT

0.038900

LATA

$

47.70

CARGO POR MATERIALES:
MANO DE OBRA
0.350000 jor
0.350000 jor

OFICIAL PLOMERO
AYUDANTE DE PLOMERO
CARGO POR MANO DE OBRA:
Herramienta menor
Equipo de Seguridad

$0.58
$1.86
$173.15

%mo
%mo

$

303.11

$

197.68

3%
0%

$106.09
$69.19
$0.00
$175.28
$5.26
$0.00
$180.53

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

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
D) UTILIDAD (%):
E) SUBTOTAL:
F) CARGOS ADICIANALES (.5%):
G) PRECIO UNITARIO:
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0.09
0.001900
0.07

$0.00
$0.00
$0.00
$353.69
$31.83
$385.52
$0.73
$386.25
$27.04
$413.29
$413.29
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
56 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-008-2017 Contrato:
25/09/2017
Terminación
Contrato:
11/02/2018

IMPORTE
($)

CONCEPTO
de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

MONTO
OBSERVADO
($)

Contratado:
$692,087.00

Ubicación: Secundaría Técnica Convenio: $0.00
de Número 20.
Localidad: Tlaxco.
Ejercido:
Municipio: Tlaxco.
$692,087.00

Inicio
Convenio: -

de Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A. de C.V.",
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Terminación
de Texis.
Convenio: Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Henández.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física: 03/12/2018
57 Contrato:
Inicio de
EACDES-29-009-2017 Contrato:
25/09/2017
Termino de
Contrato:
11/02/2018
Inicio de
Convenio: - - -

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00772 el
17/05/2018) del concepto con clave 31162 Firme de concreto F´C= 150
kg/cm2 de 10 cm de espesor, incluye: nivelación y compactación...,
con P.U. de $186.21 se pagaron 99.02 m2 y ejecutados se encontraron
93.61 m2, por lo que se determina una diferencia de 5.41 m2 pagados
en exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,168.58 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
del
movimiento realizado.

Ejercido:
$686,086.59
$

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00614 el
12/04/2018) del concepto con clave IE 045 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer tipo industrial; 2 x 32 watts, gabinete con
lámina de acero calibre 22..., con P.U. de $946.99 se pagaron 25 pzas,
de las cuales 1 pza presenta mala calidad en su ejecución, esto
debido a que se encuentra desprendida del techo, encontrandose
sujetada unicamente con los cables, resultando un importe a reintegrar
de $109.85 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad
$109.85 determinada que presenta la condición observada.

Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
Desayunador 8 x 12 mts.
$714,965.58
Estructura Regional Aislada
Obra Exterior.
Convenio: $0.00
Ubicación: Primaria Lic. Mauro
Angulo.
Localidad:
La
Magdalena
Tlaltelulco.
Municipio:
La
Magdalena
Tlaltelulco.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1,168.58

Termino de
Convenio: - - -

Contratista: Ing. José Daniel
López Romano.
Fecha de Visita
Supervisor de Obra: Ing. José
Física: 03/12/2018 Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
58 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-019-2017 Contrato:
23/10/2017

IMPORTE
($)

CONCEPTO
de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Contratado:
$712,240.49

Ubicación:
Primaria Convenio: $0.00
de Xochikoskatl.
Localidad: Ahuashuame.
Ejercido:
Municipio: San Pablo del
$582,423.26
Monte.
Inicio
de
Convenio: Contratista:
"Corporación
DADJAR S.A. de C.V.", Arq.
Terminación
de Javier Pluma Campech.
Convenio: Supervisor de obra: Ing.
Miguel Ángel Martínez Calva.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física: 29/11/2018
59 Contrato:
Inicio
de Nombre
de
la
obra:
Contratado:
EACMEJ-29-021-2017 Contrato:
Mejoramiento.
$630,384.44
23/10/2017
Ubicación: Primaria 19 de Convenio: $0.00
Terminación
de Noviembre.
Contrato:
Localidad: Apizaco.
Ejercido:
21/01/2018
Municipio: Apizaco.
$579,222.20
Terminación
Contrato:
31/12/2017

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00642 el
18/04/2018) del concepto con clave OE 015 Barda perimetral de 3.00
mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo
recocido 7 x 14 x 28 cms medidas nominales o material de la región,
acabado aparente una cara, tableros de 3 mts de longitud y módulos
de 9 metros de acuerdo a proyecto..., con P.U. de $4,110.43 se
pagaron 122.15 m y ejecutados se encontraron 121.71 m, por lo que se
determina una diferencia de 0.44 m pagados en exceso, resultado de
$2,097.96
la separación que existe entre tableros, resultando un importe a
reintegrar de $2,097.96 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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00644 el
13/03/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32watts, difusor
prismático…, con P.U. de $1,040.73 se pagaron 49 pzas y colocadas se
encontraron 44 pzas, por lo que se determina una diferencia de 5 pzas
pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de $6,036.23
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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00644 el
13/03/2018) del concepto con clave IHS.145 Colocación de cespol de
latón cromado de 32 mm, con tapón de registro…, con P.U. de $992.36
se pagaron 5 pzas y colocadas se encontraron 4 pzas, por lo que se
determina 1 pza pagada en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $1,151.14 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
del
movimiento realizado.

$6,036.23

Inicio
Convenio: -

60

ACCIÓN EMITIDA

de Contratista:
"Constructora
MIMET S.A de C.V."; C. Miguel
Ángel Vásquez Juárez.
Terminación
de Supervisor de obra: Arq. Víctor
Convenio: Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%
Fecha de visita
Física: 03/12/2018

$1,151.14

27 de 35

PROPUESTA DE SOLVENTACION

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
61 Contrato: EACMEJ-29- Inicio
024-2017
Contrato:
23/10/2017

IMPORTE
($)

CONCEPTO
de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00133 el
26/01/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32 mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico...,
con P.U. de $3,712.87 se pagaron 10.32 m2 y ejectados se encontraron
9.50 m2, por lo que se determina una diferencia de 0.82 m2 pagados
en exceso, resultando un importe a reintegrar de $3,531.68 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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00924 el
20/06/18) del concepto con clave 41307 Suministro y colocación de
puerta de multipanel con marco de aluminio en todo su perímetro de
1.00 x 2.50 m. tipo CAPFCE…, con P.U. de $3,796.63 se pagaron 2
pzas, de las cuales 1 pza presenta mala calidad en su ejecución, esto
debido a que presenta descuadre en su colocación motivo por lo cual
no cierra correctamente, resultando un importe a reintegrar de $440.41
I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada
440.41 que presenta la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

Contratado:
$714,425.51

Ubicación: Primaria "Justo Convenio: $0.00
de Sierra".
Localidad:
San
Pedro
Ejercido:
Tlalcuapan de Nicolás Bravo.
$549,063.08
Municipio: Chiautempan.
Inicio
de
Convenio: Contratista:
"ETSA
Construcciones S.A. de C.V.";
Terminación
de Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Convenio: Texis.
Residente de obra: Arq. Franco
Fecha de visita Ignacio Rojas Díaz.
Física: 29/11/2018 Avance Físico: 100%
Terminación
Contrato:
21/01/2018

62 Contrato:
Inicio de
EACDES-29-029-2017 Contrato:
13/11/2017
Termino de
Contrato:
11/03/2018
Inicio de
Convenio: -

$3,531.68

Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
Desayunador 8 x 12 mts.
$715,977.72
estructura regional aislada y
obra exterior.
Convenio: $0.00
Ubicación: Preescolar Malintzi
Matlalcueyetl.
Localidad: San José Aztatla.
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi.

Ejercido:
$398,611.67
$

Termino de
Convenio: -

Contratista:
"SISCA",
Ing.
Marcos
Humberto
Osorio
Santos.
Fecha de Visita
Supervisor de Obra: Arq.
Física: 30/11/2018 Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
63 Contrato:
Inicio de
EACDES-29-029-2017 Contrato:
13/11/2017
Termino de
Contrato:
11/03/2018
Inicio de
Convenio: -

IMPORTE
($)

CONCEPTO

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00924 el
20/06/18) del concepto con clave 52027 Salida mueble sanitario con
tubo hidráulico de cobre tipo “M” y sanitario PVC con campana Anger y
liso, incluye: colocación de mueble baja presión, válvula de control
general…, con P.U. de $1,042.56 se pagaron 2 salidas, de las cuales 1
pza en barra desayunador presenta mala calidad en su ejecución,
esto debido a que presenta fuga de agua bajo la tarja, resultando un
importe a reintegrar de $120.94 I.V.A. incluido equivalente al diez por
ciento de la cantidad determinada que presenta la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

Edificio C
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00773 el
17/05/2018) del concepto con clave ALB 030 Resane en perimetro de
losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino…, con P.U. de
$60.10 se pagaron 124.16 m y ejecutados se encontraron 94.52 m, por
$2,066.38 lo que se determina una diferencia de 29.64 m pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $2,066.38 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
del
movimiento realizado.

Edificio C
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00773 el
17/05/2018) del concepto con clave ALB 100 Entortado de 5 cm de
espesor a base de mortero cemento-arena 1:5 para nivelación de
azoteas …, con P.U. de $73.35 se pagaron 657.00 m2 y ejecutados se
$25,235.66 encontraron 360.41 m2, por lo que se determina una diferencia de
296.59 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$25,235.66 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
del
movimiento realizado.

Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
Desayunador 8 x 12 mts.
$715,977.72
estructura regional aislada y
obra exterior.
Convenio: $0.00
Ubicación: Preescolar Malintzi
Matlalcueyetl.
Localidad: San José Aztatla.
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi.

Ejercido:
$398,611.67
$

120.94

Termino de
Convenio: -

Contratista:
"SISCA",
Ing.
Marcos
Humberto
Osorio
Santos.
Fecha de Visita
Supervisor de Obra: Arq.
Física: 30/11/2018 Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%
64 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-032-2017 Contrato:
13/11/2017
Terminación de
Contrato:
18/02/2018
Inicio de
Convenio: 65

Terminación de
convenio: Fecha de visita
Física: 29/11/2018

Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Contratado:
$663,509.98

Ubicación: Secundaria General Convenio: $0.00
Raúl Isidro Burgos.
Localidad:
Santo
Toribio
Ejercido:
Xicohtzinco.
$608,335.08
Municipio: Xicohtzinco.
Contratista: Ing. Demetrio
Gutiérrez Diego.
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas.
Avance Físico: 100%
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PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
66 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-032-2017 Contrato:
13/11/2017

Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Contratado:
$663,509.98

Ubicación: Secundaria General Convenio: $0.00
Raúl Isidro Burgos.
Localidad:
Santo
Toribio
Ejercido:
Xicohtzinco.
$608,335.08
Municipio: Xicohtzinco.

Terminación de
Contrato:
18/02/2018
Inicio de
Convenio: 67

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

Contratista: Ing. Demetrio
Gutiérrez Diego.
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas.
Avance Físico: 100%

Terminación de
convenio: Fecha de visita
Física: 29/11/2018

68 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-033-2017 Contrato:
13/11/17,
Terminación
Contrato:
18/02/2018,
Inicio
Convenio: -

de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

MONTO
OBSERVADO
($)

ACCIÓN EMITIDA

Edificio N
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00773 el
17/05/2018) del concepto con clave HYC 070 Rehabilitación de puertas
y/o ventanas de perfil tubular …, con P.U. de $838.12 se pagaron 29.43
m2 y ejecutados se encontraron 21.34 m2, por lo que se determina una
$7,865.25 diferencia de 8.09 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $7,865.25 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
del
movimiento realizado.

Edificio F
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00773 el
17/05/2018) del concepto con clave IHS 120 Colocación de inodoro
alargado (taza-tanque) color blanco de cerámica vitrificada..., con P.U.
de $4,025.99 se pagaron 3 pzas y no se ejecutaron, resultando un
$14,010.44 importe a reintegrar de $14,010.44 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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00643 el
18/04/2018) del concepto con clave OE 055 Luminaria tipo punta de
poste de 6 m de altura con lámpara de vapor de sodio alta presión de
250 watt…, con P.U. de $9,018.96 se pagaron 2 pzas y ejecutadas solo
se considera 1 pza dado que la seguna unicamente se rehabilitó, por lo
que se determina 1 pza pagada en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $10,461.99 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
del
movimiento realizado.

Contratado:
$664,581.54

Ubicación: Preescolar General Convenio: $0.00
de Estefanía Castañeda.
Localidad:
San
Juan
Ejercido:
Huactzinco.
$428,876.45
Municipio:
San
Juan
de Huactzinco.

Contratista: Ing. Demetrio
Terminación
de Guitiérrez Diego.
Convenio: Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física:
04/12/2018,

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

$10,461.99
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REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
69 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-036-2017 Contrato:
13/11/2017,
Terminación
Contrato:
18/02/2018,
Inicio
Convenio:
Terminación
Convenio:
-

IMPORTE
($)

CONCEPTO

No.

70

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Contratado:
$711,142.33

Ubicación: Primaria General Convenio: $0.00
de Juan Cuamatzi.
Localidad: Contla.
Ejercido:
Municipio: Contla de Juan
$634,224.01
Cuamatzi.
de
Contratista:
"Construcciones
TELOXA y Asociados S.A. de
C.V".; Ing. Luis Teloxa Reyes.
de Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%

Fecha de visita
Física:
29/11/2018,

71 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-036-2017 Contrato:
13/11/2017,
Terminación
Contrato:
18/02/2018,
Inicio
Convenio:
Terminación
Convenio:
-

de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Contratado:
$711,142.33

Ubicación: Primaria General
de Juan Cuamatzi.
Localidad: Contla.
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi.
de
Contratista:
"Construcciones
TELOXA y Asociados S.A. de
C.V."; Ing. Luis Teloxa Reyes.
de Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%

Convenio:
$0.00

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00799 el
24/05/2018) del concepto con clave ALB 145 Colocación de piso a base
de loseta cerámica extruida vitrificada, para transito pesado PEI IV y V,
tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x
33.3 cm y 33.3 x 33.3 cm..., con P.U. $300.58 se pagaron 42.69 m2 y
ejecutados se encontraron 38.37 m2, por lo que se determina una
$1,506.27 diferencia de 4.32 m2, pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $1,506.27 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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00799 el
24/04/2018) del concepto con clave HYC 075 Puerta para mampara,
metálica formada por tablero de duela para ensamblar tipo comercial
de lámina cal. 18 de 170 mm con marco base de perfiles de sección
cuadrada tipo comercial No. 138 y 139 de 1 1/2" X 1
1/2"(38X38mm)..., con P.U. de $1,930.23 se pagaron 10.80 m2 y no
$24,181.92 se ejecutaron, debido a que unicamente se pintaron las ya existentes,
resultando un importe a reintegrar de $24,181.92 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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00799 el
24/04/2018) del concepto con clave IHS 450 Papelera de semi
empotrar de latón cromado..., con P.U. de $663.49 se ejecutaron 12
pzas, misma cantidad que presenta mala calidad en su ejecución,
esto debido a que no se empotraron adecuadamente por lo que ya
presentan desprendimiento, resultando un importe a reintegrar de
$923.58 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad
determinada que presenta la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

Ejercido:
$634,224.01
$923.58

Fecha de visita
Física:
29/11/2018,
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REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
72 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-037-2017 Contrato:
13/11/2017

IMPORTE
($)

CONCEPTO

No.

de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Contratado:
$686,954.05

Ubicación: Primaria "Pioquinto
de Tlilayatzi".
Localidad: Contla.
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi.
Inicio
de
Convenio: Contratista:
"Construcciones
TELOXA y Asociados S.A. de
Terminación
de C.V."; Ing. Luis Teloxa Reyes.
Convenio: Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz.
Fecha de visita: Avance Físico: 100%
29/11/2018

Convenio:
$0.00

Terminación
Contrato:
18/02/2018

73 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-039-2017 Contrato:
13/11/2017
Termino de
Contrato:
18/02/2018
Inicio de
Convenio: Termino de
Convenio: Fecha de Visita
Física: 06/12/2018

Nombre
de
Mejoramiento.

la

Obra:

MONTO
OBSERVADO
($)

Ejercido:
$581,522.86

Contratado:
$677,695.12

Ubicación: Primaria Educación Convenio: $0.00
y Progreso.
Localidad: Col. San Pedro.
Ejercido:
Municipio: Calpulalpan.
$597,896.22
Contratista:
"Grupo
Constructor XAMEL S.A. de
C.V."; Ing. Eduardo Paredes
González.
Supervisor de Obra: Arq.
Jesús Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00817 el
30/05/2018) del concepto con clave ALB.075 Rampa de concreto hecho
en obra f´c=150kg/cm2 de 10 cms de espesor, antiderrapante,
acabado lavado, con guarniciones laterales de concreto de 5 cm de
altura, pendiente máxima de 6%, cuando sea requerida deberán
considerarse descansos de 150 cm cada 6 mts..., con P.U. de $871.94
se pagarón 3.60 m2 y ejecutados se encontraron 1.91 m2, por lo que
se determina una diferencia de 1.69 m2 pagados en exceso,
$1,709.35 resultando un importe a reintegrar de $1,709.35 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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00893 el
12/06/2018) del concepto con clave IHS.156 Colocación de mingitorio
libre de agua 100% seco, fabricado con cerámica horneada a alta
temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema de
sellado tipo esfera, cartucho de polipropileno de alta densidad y
teflón…, con P.U. de $6,980.09 se pagaron 2 pzas, de las cuales 1 pza
presenta mala calidad en su ejecución, esto debido a que no se
realizó correctamente la conexión de la salida sanitaria, por lo que se
encuentra clausurado y sin operar, resultando un importe a reintegrar
809.69 de $809.69 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad
determinada que presenta la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.
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REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
74 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-039-2017 Contrato:
13/11/2017

Nombre
de
Mejoramiento.

Inicio de
Convenio: Termino de
Convenio: Fecha de Visita
Física: 06/12/2018

Terminación
Contrato:
18/02/2018
Inicio
Convenio:
19/02/2018
Terminación
convenio:
10/03/2018

la

Obra:

MONTO
OBSERVADO
($)

Contratado:
$677,695.12

Ubicación: Primaria Educación Convenio: $0.00
y Progreso.
Localidad: Col. San Pedro.
Ejercido:
Municipio: Calpulalpan.
$597,896.22

Termino de
Contrato:
18/02/2018

75 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-042-2017 Contrato:
13/11/2017

IMPORTE
($)

CONCEPTO

No.

76

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

Contratista:
"Grupo
Constructor XAMEL S.A. de
C.V."; Ing. Eduardo Paredes
González.
Supervisor de Obra: Arq.
Jesús Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

$

Contratado:
$701,433.44

Ubicación: Primaria "Gustavo Convenio: $0.00
de Díaz Ordaz".
Localidad: Tlaxco.
Ejercido:
Municipio: Tlaxco.
$679,512.75
de Contratista:
Ing.
Yesenia
Sánchez Alvarado.
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández.
de Avance Físico: 100%

Fecha de visita
Física:
03/12/2018,

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00893 el
12/06/2018) del concepto con clave IHS.195 Colocación de llave para
lavabo cromada (temporizadora o push), se deberá considerar para
este trabajo: suministro, materiales, conexión, mano de obra,
materiales, herramienta menor…, con P.U. de $1,839.54 se pagaron 4
pzas, misma cantidad que presenta mala calidad en su ejecución,
esto debido a que las llaves no están debidamente selladas, se
encuentran flojas y corren el riesgo de desprenderse, resultando un
importe a reintegrar de $853.55 I.V.A. incluido equivalente al diez por
853.55 ciento de la cantidad determinada que presenta la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto
observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E00313 y E00663 el 05/03/2018 y 24/04/2018, respectivamente) del
concepto con clave ACA.085 Aplicación de pintura 100% acrílica, en
muros, columnas, trabes y plafones..., con P.U. de $56.03 se pagarón
3,732.41 m2 y ejecutados se encontraron 3,201.95 m2, por lo que se
$34,477.14 determina una diferencia de 530.46 m2 pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $34,477.14 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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00313 el
05/03/2018) del concepto con clave ACA.110 Aplicación de pintura
esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas...,
con P.U. de $76.28 se pagaron 355.71 m2 y ejecutados se encontraron
319.48 m2, por lo que se determina una diferencia de 36.23 m2
pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $3,205.80
$3,205.80 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
del
movimiento realizado.
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FECHA
/DOCUMENTO
77 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-049-2017 Contrato:
11/12/2017
Termino de
Contrato:
25/03/2018
Inicio de
Convenio: Termino de
Convenio: 78

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

IMPORTE
($)

CONCEPTO
Nombre
de
Mejoramiento.

la

Obra:

MONTO
OBSERVADO
($)

Contratado:
$714,736.39

Ubicación: Secundaria Técnica Convenio: $0.00
No. 35.
Localidad: El Alto.
Ejercido:
Municipio: Chiautempan.
$705,722.85

$

Contratista: Arq. Pedro Díaz
Serrano.
Supervisor de Obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00907 el
15/06/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
2,555.70 resina silicón color terracota..., con P.U. de $269.01 se pagaron
1,047.18 m2 y ejecutados se encontraron 1,038.99 m2, por lo que se
determina una diferencia de 8.19 m2 pagados en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $2,555.70 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
del
movimiento realizado.

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno
(pagada mediante póliza E00907 del 15/06/2018) especificamente en el
concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema impermeable
prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto modificado APP
de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con una membrana de
refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente con gravilla a base
de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color
terracota..., al pagarlo en $269.01/m2, esto debido a que el análisis de
materiales, rendimientos, mano de obra y costos directos arrojan un
precio menor, por lo que deberá reintegrar un importe de $52,731.38
I.V.A. incluido equivalente a 1,047.18 m2 cobrados en la estimación
mencionada.

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.

Fecha de Visita
Física: 04/12/2018

UNIDAD:

M2

CANTIDAD:

1,047.18

CLAVE
MP-0009
MP-206

$

ACCIÓN EMITIDA

52,731.38

MALLA FESTER

ACA.175

CLAVE:

MATERIALES
DESCRIPCION
UNIDAD
MEMBRANA APP PREFABRICADO 4.00
ROLLO
MM ESPESOR
PRIMER TAPA PORO
LT
MALLA DE FESTER PARA REFUERZO DE
ROLLO
IMPERMEABILIZACIONES

MP-204

PLASTICEMET (CEMENTO PLASTICO)

MP-188

GAS L.P.

CANTIDAD

LT

IMPERMEABILIZA

KG
IMPERMEABILIZANTE
FESTER
CUBETA
ACRILICO TERRACOTA
CARGO POR MATERIALES

BAS-022

AUXILIARES
CUA ( 1 OFICIAL COLOCADOR + 1
AYUDANTE + .10 CABO + 3% HERR
JOR
MENOR)
CARGO POR AUXILIARES

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

0.112360

$

1,200.00

$

134.83

0.156400

$

63.94

$

10.00

-

$

2,780.00

0.100000

$

94.83

$

9.48

0.175000

$

11.24

$

1.97

0.020202

$

990.00

$

$

0.025000

$

715.93

$

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

3.7600%
5.1700%

$7.30
$10.04

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

$211.52

C) FINANCIAMIENTO:

0.0700%

$0.15

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

$211.67

D) UTILIDAD:

6.5800%

$13.93

E) SUBTOTAL:

$225.60

D) CARGOS ADICIONALES:

0.0000%

$0.00

SUBTOTAL

TOTAL CON I.V.A.

G) PRECIO UNITARIO:

ITIFE

M2

ANÁLISIS OFS
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17.90
$17.90
$194.18

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

UNIDAD

20.00
$176.28

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

REFERENCIA

-

$225.60

P.U.
$

269.01

$

225.60

$

43.41

CANTIDAD
1,047.18
Diferencia

$

281,701.89

$

326,774.19

$

236,243.81

$

274,042.82

$

45,458.08

$

52,731.38

PROPUESTA DE SOLVENTACION

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ANEXO B
PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
79 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-050-2017 Contrato:
11/12/2017
Termino de
Contrato:
25/03/2018
Inicio de
Convenio: Termino de
Convenio: -

IMPORTE
($)

CONCEPTO
Nombre
de
Mejoramiento.

la

Obra:

MONTO
OBSERVADO
($)

Contratado:
$715,419.11

Ubicación: Secundaria Técnica Convenio: $0.00
N° 23 Lázaro Cárdenas.
Localidad: Santa María Ixtulco.
Ejercido:
Municipio: Tlaxcala.
$715,419.11
Contratista: Ing. Roberto Pérez
Ruíz.
Supervisor de Obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00754 el
14/05/2018) del concepto con clave OE 030 Piso de concreto hecho en
obra de f´c 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado pulido..., con
P.U. de $324.21 se pagaron 1,145.76 m2 y ejecutados se encontraron
1,137.15 m2, por lo que se determina una diferencia de 8.61 m2
pagados en exceso, resultando un monto a reintegrar de $3,238.08
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
del
movimiento realizado.

3,238.08

Fecha de Visita
Física: 04/12/2018

79 Total de Obs.

SUMA

$ 604,200.14
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ENTE FISCALIZABLE:
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
EC-29-012-2015

FECHA

IMPORTE
($)

CONCEPTO

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
07/03/2016
Rehabilitación General.
Termino de
Contrato:
5/06/2016

Obra:

Contratado:
$1,442,307.57

Ubicación: Secundaria Francisco Convenio: $0.00
González Bocanegra.
Localidad: Guadalupe Texmolac.
Ejercido:
Municipio: Xaloztoc.
$1,003,398.46

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Contrato:
ECMS-29-004-2016

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
06/06/2016
Construcción de edificio “D”
$2,058,532.69
laboratorio multidisciplinario 4
Termino de
E.E. estructura U-1C adosada y Convenio: $0.00
Contrato:
obra exterior.
16/10/2016
Ejercido:
Ubicación: COBAT Plantel 24
$1,081,915.68
Inicio de Convenio: Localidad: Tlacocalpan, San
17/10/2016
Esteban Tizatlán.
Municipio: Tlaxcala.
Termino de
Convenio:
Contratista: "Grupo Constructor
27/11/2016
LICOSA S.A. de C.V.", C. Daniel
Tehozol Texis
Fecha de Visita
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Física: 30/11/2018 Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasan por 60 días naturales la periodicidad
para la formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasa por 130 días naturales la periodicidad
para la formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Inicio de Convenio:
Contratista:
Ing.
Reyes
Hernández Flores.
Termino de
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Convenio: Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%
Fecha de Visita
Física: 03/12/2018

1

2
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FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.

3

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECMS-29-005-2016

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE
($)

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
06/06/2016
Construcción de edificio "A"
$3,617,267.92
administrativo 3 E.E. + Pórtico
Termino de
2 E.E. + S. Médico - o. Convenio: $0.00
Contrato:
Vocacional - prefectura 1 E.E. +
20/11/2016
Biblioteca 3 E.E. Estructura UEjercido:
1C aislada. Edificio "C" tres
$2,042,862.13
Inicio de Convenio: aulas 2 E.E. c/u estructura U-1C
21/11/2016
aislada y obra exterior.
Termino de
Convenio:
01/02/2017
Fecha de Visita
Física: 05/12/2018

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/574/2018 con fecha de recibido el 28 de Noviembre de 2018 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio
como 1 de febrero 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 evidencia deficiencia en el procedo de terminación de la
obra.

Artículos 64, 66 y 74
de
la Ley
Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 164, 168, 169,
170
y
172
del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Al 05 de diciembre de 2018 y concluido el plazo de ejecución de la obra
establecido en el convenio modificatorio como 01 de febrero de 2017, la
obra se encuentra inconclusa y presenta conceptos faltantes de
ejecutar, cuantificando un atraso de 672 días naturales en la
terminación de los trabajos equivalentes a un importe que supera al
de la fianza de cumplimiento, por lo que se solicita iniciar el
procedimiento para hacer valida la fianza de cumplimiento por el monto
total de la obligación garantizada con estricto apego a la normatividad
aplicable.

Artículos 46 Bis de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
mismas;
91,
98
fracción I, inciso C) del
Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Ubicación: Centro de Educación
Media Superior a Distancia
Plantel 01.
Localidad: Españita.
Municipio: Españita.
Contratista:
"Melfer
Construcción, S.A de C.V."; Lic.
Alethia Edith Mancera Lozano.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 90%

4
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REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).
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ACCIÓN EMITIDA
El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.
Iniciar el procedimiento
para hacer valida la fianza
de cumplimiento por el
monto
total
de
la
obligación garantizada con
estricto
apego
a
la
normatividad aplicable.
Presentar
Informe
detallado de los avances,
procedimientos
legales
realizados y resultados del
mismo.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECMS-29-005-2016

FECHA

Fecha de
Física:
05/12/2018,

Contrato:
ECS-29-010-2016

6

CONCEPTO

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
06/06/2016,
Construcción de edificio "A"
administrativo 3 E.E. + Pórtico
Termino
de 2 E.E. + S. Médico - o.
Contrato:
Vocacional - prefectura 1 E.E. +
20/11/2016,
Biblioteca 3 E.E. Estructura U1C aislada. Edificio "C" tres
Inicio de Convenio: aulas 2 E.E. c/u estructura U-1C
21/11/2016,
aislada y obra exterior.
Termino
Convenio:
01/02/2017,

5

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

IMPORTE
($)
Contratado:
$3,617,267.92
Convenio:
$0.00

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasa por 178 días naturales la periodicidad
para la formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasa por 174 días naturales la periodicidad
para la formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Ejercido:
$2,042,862.13

de Ubicación: Centro de Educación
Media Superior a Distancia
Plantel 01.
Localidad: Españita.
Visita Municipio: Españita.

Contratista:
Melfer
Construcción, S.A de C.V.; Lic.
Alethia Edith Mancera Lozano.
Residente de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 90%
Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio "I"
Contratado:
25/07/2016
Aula 2 E.E. estructura U-1C
$2,311,390.53
aislada, Edificio "J" dos aulas 4
Terminación de
E.E. estructura U-1C aislada, Convenio: $0.00
Contrato:
rehabilitación de edificios B,C,D.
13/02/2017
Edificio "H" terminación de
Ejercido:
sanitarios y obra exterior.
$1,600,979.48
Inicio de Convenio:
12/12/2016
Ubicación: Normal Leonarda
Gómez Blanco.
Terminación de
Localidad:
Santa
Apolonia
Convenio:
Teacalco.
11/03/2017
Municipio:
Santa
Apolonia
Teacalco.
Fecha de visita
Física: 29/11/2018 Contratista:
"IMECIA
Urbanizaciones y Edificaciones
S.A. de C.V.", Lic. Aidee Patiño
García.
Supervisor de obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

ACCIÓN EMITIDA
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECS-29-011-2016

7

Contrato:
ECS-29-026-2016

8

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
25/07/2016
Impermeabilización de edificios
$2,311,390.53
"A, B, C, D, E, F y obra exterior.
Termino de
Terminación de cancha múltiple Convenio: $0.00
Contrato:
y rampas para discapacitados
20/11/2016
en andadores.
Ejercido:
$2,311,390.53
Inicio de Convenio: Ubicación:
Normal
Urbana
21/11/2016
Emilio Sánchez Piedras.
Localidad: Col. Adolfo López
Termino de
Mateos.
Convenio:
Municipio: Tlaxcala.
20/12/2016
Contratista:
Ing.
Reyes
Fecha de Visita
Hernández Flores.
Física: 04/12/2018 Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno finiquito rebasan por 119 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
05/09/2016
Construcción
de
barda
$3,508,750.00
perimetral y rehabilitación de
Termino de
edificios.
Convenio: $0.00
Contrato:
27/11/2016
Ubicación:
Primaria
Prof.
Ejercido:
Leonarda Gómez Blanco.
$1,001,239.89
Inicio de Convenio: Localidad: Xicohtzinco.
28/11/2016
Municipio: Xicohtzinco.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número dos rebasan por 26 días naturales la periodicidad
para la formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Termino de
Convenio:
27/12/2016

Contratista:
“Corporativo
MÉTRICA Construcciones S. A.
de C. V”.; Ing. Miguel López
Rosete.
Fecha de Visita
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Física: 04/12/2018 Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
EC-29-043-2016

9

Contrato:
ECMS-29-045-2016

10

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
17/10/2016
Construcción
de
barda
$2,506,250.00
perimetral, rehabilitación de
Termino de
edificios y sanitarios.
Convenio: $0.00
Contrato:
18/12/2016
Ubicación: Primaria Xicoténcatl.
Ejercido:
Localidad: Santa Anita Huiloac.
$324,897.22
Inicio de Convenio: Municipio: Apizaco.
19/12/2016
Contratista:
"Construcciones
Termino de
SANBAR, S.A. de C.V."; C. José
Convenio:
Raúl Sánchez Romero.
30/04/2017
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Fecha de Visita
Avance Físico: 100%
Física: 03/12/2018

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1, 2 y 3 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Inicio de Contrato: Nombre de la Obra: Edificio "C"
17/10/2016,
P.B. Taller de producción de
alimentos 6 E.E. estructura UTermino de
2C aislada, obra exterior y
Contrato:
equipamiento.
05/02/2017,
Ubicación: CECyTE No. 19.
Inicio de Convenio: Localidad: Totolac.
06/02/2017,
Municipio: Totolac.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/574/2018 con fecha de recibido el 28 de Noviembre de 2018 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio
como 29 de marzo 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 evidencia deficiencia en el procedo de terminación de la
obra.

Artículos 64, 66 y 74
de
la Ley
Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 164, 168, 169,
170
y
172
del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Termino de
Convenio:
29/03/2017,
Fecha de Visita
Física:
11/12/2018,

Contratado:
$3,411,066.16
Convenio:
$0.00
Ejercido:
$666,838.47

Contratista:
“Corporativo
MÉTRICA Construcciones S. A.
de C. V”.; Ing. Miguel López
Rosete.
Residente de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%
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FUENTE DE
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REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECMS-29-045-2016

11

FECHA

Fecha de Visita
Física:
11/12/2018,

12

CONCEPTO

Inicio de Contrato: Nombre de la Obra: Edificio "C"
17/10/2016,
P.B. Taller de producción de
alimentos 6 E.E. estructura UTermino de
2C aislada, obra exterior y
Contrato:
equipamiento.
05/02/2017,
Ubicación: CECyTE No. 19.
Inicio de Convenio: Localidad: Totolac.
06/02/2017,
Municipio: Totolac.
Termino de
Convenio:
29/03/2017,

Contrato:
ECS-29-048-2016

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

Inicio de Contrato:
12/12/2016
Termino de
Contrato:
07/05/2017
Inicio de
Reprogramación:
30/01/2017
Termino de
Reprogramación:
25/06/2017
Inicio de Convenio:
26/06/2017
Termino de
Convenio:
27/07/2017

IMPORTE
($)
Contratado:
$3,411,066.16
Convenio:
$0.00
Ejercido:
$666,838.47

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

Al 11 de diciembre de 2018 y concluido el plazo de ejecución de la obra
establecido en el convenio modificatorio como 29 de marzo de 2018, se
detectan conceptos faltantes por ejecutar, cuantificando un atraso
de 258 días naturales equivalentes a un importe de $367,169.14
mismo que supera el importe de la fianza de cumplimiento, por lo que
se solicita iniciar el procedimiento para hacer valida la fianza de
cumplimiento por el monto total de la obligación garantizada con
estricto apego a la normatividad aplicable.

Artículos 46 Bis de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
mismas;
91,
98
fracción I, inciso C) del
Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Iniciar el procedimiento
para hacer valida la fianza
de cumplimiento por el
monto
total
de
la
obligación garantizada con
estricto
apego
a
la
normatividad aplicable.
Presentar
Informe
detallado de los avances,
procedimientos
legales
realizados y resultados del
mismo.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1, 3 y 4 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley de
Obras
Públicas
y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Contratista:
“Corporativo
MÉTRICA Construcciones S. A.
de C. V”.; Ing. Miguel López
Rosete.
Residente de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

Nombre de la Obra: Ampliación
Contratado:
y equipamiento, Edificio "P" P.A.
$9,295,458.50
Unidad de Docencia Técnica
2da. etapa, estructura de Convenio: $0.00
concreto aislada.
Ejercido:
Ubicación:
Universidad
$795,358.96
Tecnológica de Tlaxcala.
Localidad:
El
Carmen
Xalpatlahuaya.
Municipio: Huamantla.

ACCIÓN EMITIDA

Contratista:
"ETSA
Construcciones S.A. de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

Fecha de Visita
Física: 03/12/2018
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REFERENCIA
No.

13

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECSUP-29-001-2017

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA

CONCEPTO

Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio "A"
12/06/2017
Administrativo 7 EE. Estructura
especial aislada y obra exterior.
Terminación de
Contrato:
Ubicación: Instituto Tecnológico
17/12/2017
Superior de Tlaxco.
Localidad: Tlaxco.
Inicio de Convenio: Municipio: Tlaxco.
19/07/2017
Contratista: "COMAPRO A. en
Terminación de
P.", Ing. Roberto de la Rosa
Convenio:
Pérez
23/01/2018
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández.
Fecha de visita
Avance Físico: 100%
Física: 04/12/2018

IMPORTE
($)
Contratado:
$12,714,865.71
Convenio:
$0.00
Ejercido:
$4,593,317.30

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

De acuerdo con las solicitudes de información realizadas mediante
oficios DAPEOA/574/2018 y DAPEOA/587/2018 con fechas de recibido
el 28 de Noviembre de 2018 y 10 de diciembre del mismo año, el
Instituto no presentó como parte del proyecto ejecutivo el juego de
planos estructurales, arquitectónicos, instalaciones y detalles, así como
dictamen de resolución técnica previo al fallo y oficio de inicio de obra
por parte del contratista,

Artículos 2 fracción IX,
41 y 74 de la Ley de
Obras
Públicas
y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 115
fracción IV inciso a) del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en su
caso las responsabilidades
a los funcionarios públicos
del Instituto encargados
del
manejo,
control,
seguimiento y reguardo de
información
de
cada
expediente
técnico
de
obra.

De acuerdo con las solicitudes de información realizadas mediante
oficios DAPEOA/574/2018 y DAPEOA/587/2018 con fechas de recibido
el 28 de Noviembre de 2018 y 10 de diciembre del mismo año y
concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio
como 1 de febrero de 2017, el Instituto no presentó acta de entrega recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, así como
garantía por defectos o vicios ocultos, situación que evidencia
deficiencia en el procedo de terminación de la obra.

Artículos 64, 66 y 74
de
la Ley
Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 164, 168, 169,
170
y
172
del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

14
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECSUP-29-001-2017

15

Contrato:
ECSUP-29-002-2017

16

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA

CONCEPTO

Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio "A"
12/06/2017
Administrativo 7 EE. Estructura
especial aislada y obra exterior.
Terminación de
Contrato:
Ubicación: Instituto Tecnológico
17/12/2017
Superior de Tlaxco.
Localidad: Tlaxco.
Inicio de Convenio: Municipio: Tlaxco.
19/07/2017
Contratista: "COMAPRO A. en
Terminación de
P.", Ing. Roberto de la Rosa
Convenio:
Pérez
23/01/2018
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández.
Fecha de visita
Avance Físico: 100%
Física: 04/12/2018

IMPORTE
($)
Contratado:
$12,714,865.71
Convenio:
$0.00

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

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

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número dos finiquito rebasan por 32 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Ejercido:
$4,593,317.30

Inicio de Contrato: Nombre de la Obra: Edificio "A"
Contratado:
12/06/2017
P.B. sala audiovisual 5E.E. +
$2,401,824.42
escalera 1E.E.+ laboratorio de
Termino
de idiomas 3 E.E. Estructura U-2C Convenio: $0.00
Contrato:
aislada y obra exterior.
15/10/2017
Ejercido:
Ubicación:
Centro
de
$787,837.30
Inicio de Convenio: actualización del Magisterio
Localidad: Totolac.
Municipio: Totolac.
Termino
de
Convenio: Contratista:
“Construcciones
San David S.A. de C.V”; C.
Fecha de Visita Pascual Sánchez Cervantes.
Física: 04/12/2018 Supervisor de Obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA
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REFERENCIA
No.

17

18

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECBAR-29-003-2017

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

MONTO
OBSERVADO
($)

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
12/06/2017
Construcción
de
barda
$2,264,462.37
perimetral y rehabilitación.
Termino de
Convenio: $0.00
Contrato:
Ubicación: Primaria Fausto Vega
15/10/2017
Santander.
Ejercido:
Localidad: Muñoz de Domingo
$1,443,348.73
Inicio de Convenio: Arenas.
16/10/2017
Municipio: Muñoz de Domingo
Arenas.
Termino de
Convenio:
Contratista:
"MELCAR
02/02/18
Constructora S.A. de C.V.", C.
Angélica Carro Netzahuatl.
Fecha de Visita
Supervisor de Obra:
Arq.
Física: 30/11/2018 Dorian Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1, 2 y 3 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
obra:
Contratado:
EACDES-29-007-2017 25/09/2017
Desayunador 8 x 12 mts.
$716,308.62
estructura regional aislada y
Terminación de
obra exterior.
Convenio: $0.00
Contrato:
11/02/2018
Ubicación: Primaria Ignacio
Ejercido:
Bonilla Vázquez.
$660,970.01
Inicio de Convenio: Localidad: Zacamolpa.
Municipio: Cuaxomulco.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1 y 2 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Terminación de
Convenio: -

Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Fecha de visita
Texis.
Física: 03/12/2018 Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez.
Avance Físico: 100%

ESTIMACIÓN
NÚMERO
1
2
3

ESTIMACIÓN
NÚMERO
1
2

9 de 19

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 30 DÍAS)
DEL
AL
DÍAS
21/08/2017 21/10/2017
62
22/10/2017 22/12/2017
62
23/12/2017 02/02/2018
42

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)
DEL
AL
DÍAS
25/09/2017 30/12/2017
97
31/12/2017 11/02/2018
43

DÍAS EN
EXCESO

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

32
32
12

DÍAS EN
EXCESO
67
13

ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-008-2017 25/09/2017
Mejoramiento.
Terminación de
Contrato:
11/02/2018

19

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$692,087.00

Ubicación: Secundaría Técnica Convenio: $0.00
Número 20.
Localidad: Tlaxco.
Ejercido:
Municipio: Tlaxco.
$692,087.00

Inicio de Convenio:
Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A. de C.V.",
Terminación de
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Convenio: Texis.
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Fecha de visita
Enrique Ramos Hernández.
Física: 03/12/2018 Avance Físico: 100%

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
EACDES-29-009-2017 25/09/2017
Desayunador 8 x 12 mts.
$714,965.58
Estructura Regional Aislada
Termino de
Obra Exterior.
Convenio: $0.00
Contrato:
11/02/2018
Ubicación: Primaria Lic. Mauro
Ejercido:
Angulo.
$686,086.59
Inicio de Convenio: Localidad:
La
Magdalena
--Tlaltelulco.
Municipio:
La
Magdalena
20
Termino de
Tlaltelulco.
Convenio: - - Contratista: Ing. José Daniel
Fecha de Visita
López Romano.
Física: 03/12/2018 Supervisor de Obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1 y 2 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

ESTIMACIÓN
NÚMERO
1
2

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)
DEL
AL
DÍAS
25/08/2017 15/12/2017
113
16/12/2017 11/02/2018
58

DÍAS EN
EXCESO

10 de 19

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

83
28

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 99 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-018-2017 23/10/2017,
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$716,077.71

de Ubicación: Secundaria General
Jaime Torres Bodet.
Localidad: Tenancingo.
Municipio: Tenancingo.
Inicio de Convenio:
Contratista:
Construcciones
ROSAMO, S.A. de C.V., Roberto
Terminación
de Salazar Morales.
Convenio:
Residente de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva.
Avance Físico: 100%
Fecha de visita
Física:
29/11/2018,

Convenio:
$0.00

Terminación
Contrato:
21/01/2018,

21

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
EACMEJ-29-019-2017 23/10/2017
Mejoramiento.
Terminación
Contrato:
31/12/2017

22

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

la

obra:

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

de Ubicación:
Primaria Convenio: $0.00
Xochikoskatl.
Localidad: Ahuashuame.
Ejercido:
Municipio: San Pablo del Monte.
$582,423.26
Inicio de Convenio:
Contratista:
"Corporación
DADJAR S.A. de C.V.", Arq.
Terminación
de Javier Pluma Campech.
Convenio: Supervisor de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física: 29/11/2018

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasa por 61 días naturales la periodicidad
para la formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

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

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Ejercido:
$716,077.11

Contratado:
$712,240.49

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-021-2017 23/10/2017
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$630,384.44

Terminación
Contrato:
21/01/2018

23

de Ubicación: Primaria 19 de Convenio: $0.00
Noviembre.
Localidad: Apizaco.
Ejercido:
Municipio: Apizaco.
$579,222.20
Inicio de Convenio:
Contratista:
"Constructora
MIMET S.A de C.V."; C. Miguel
Terminación
de Ángel Vásquez Juárez.
Convenio: Supervisor de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física: 03/12/2018

Contrato: EACMEJ-29-Inicio de Contrato: Nombre
de
024-2017
23/10/2017
Mejoramiento.
Terminación
Contrato:
21/01/2018

24

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

la

obra:

Contratado:
$714,425.51

de Ubicación:
Primaria
"Justo Convenio: $0.00
Sierra".
Localidad: San Pedro Tlalcuapan
Ejercido:
de Nicolás Bravo.
$549,063.08
Inicio de Convenio: Municipio: Chiautempan.
Contratista:
"ETSA
Terminación
de Construcciones S.A. de C.V.";
Convenio: Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Fecha de visita Residente de obra: Arq. Franco
Física: 29/11/2018 Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 46 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 35 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-025-2017 23/10/2017
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$714,559.44

Terminación
Contrato:
21/01/2018

25

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

de Ubicación:
Primaria
Miguel Convenio: $0.00
Hidalgo.
Localidad: Chiautempan.
Ejercido:
Municipio: Chiautempan.
$714,559.44
Inicio de Convenio:
Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A. de C.V.";
Terminación
de Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Convenio: Texis.
Supervisor de obra: Arq. Franco
Fecha de visita Ignacio Rojas Díaz.
Física: 29/11/2018 Avance Físico: 100%

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
EACDES-29-029-2017 13/11/2017
Desayunador 8 x 12 mts.
$715,977.72
estructura regional aislada y
Termino de
obra exterior.
Convenio: $0.00
Contrato:
11/03/2018
Ubicación: Preescolar Malintzi
Ejercido:
Matlalcueyetl.
$398,611.67
Inicio de Convenio: Localidad: San José Aztatla.
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi.
26
Termino de
Convenio: Contratista:
"SISCA",
Ing.
Marcos
Humberto
Osorio
Fecha de Visita
Santos.
Física: 30/11/2018 Supervisor de Obra: Arq. Franco
Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1 y 2 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

ESTIMACIÓN
NÚMERO
1
2

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)
DEL
AL
DÍAS
23/10/2017 30/11/2017
39
01/12/2017 21/01/2018
52

DÍAS EN
EXCESO

13 de 19

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

9
37

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 59 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-032-2017 13/11/2017
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$663,509.98

Terminación de
Contrato:
18/02/2018

27

Ubicación: Secundaria General Convenio: $0.00
Raúl Isidro Burgos.
Localidad:
Santo
Toribio
Ejercido:
Xicohtzinco.
$608,335.08
Inicio de Convenio: Municipio: Xicohtzinco.
Contratista:
Ing.
Demetrio
Terminación de
Gutiérrez Diego.
convenio: Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas.
Fecha de visita
Avance Físico: 100%
Física: 29/11/2018

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
EACMEJ-29-033-2017 13/11/17,
Mejoramiento.
Terminación
Contrato:
18/02/2018,

28

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

la

obra:

Contratado:
$664,581.54

de Ubicación: Preescolar General Convenio: $0.00
Estefanía Castañeda.
Localidad: San Juan Huactzinco.
Ejercido:
Municipio: San Juan Huactzinco.
$428,876.45
Inicio de Convenio:
Contratista:
Ing.
Demetrio
Gutiérrez Diego.
Terminación
de Supervisor de obra: Arq.
Convenio: Dagoberto Mena Rojas.
Avance Físico: 100%
Fecha de visita
Física: 04/12/2018,

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 50 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 50 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-036-2017 13/11/2017,
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$711,142.33

Terminación
Contrato:
18/02/2018,

29

de Ubicación: Primaria General Convenio: $0.00
Juan Cuamatzi.
Localidad: Contla.
Ejercido:
Municipio: Contla de Juan
$634,224.01
Inicio de Convenio: Cuamatzi.
Contratista:
"Construcciones
Terminación
de TELOXA y Asociados S.A. de
Convenio:
C.V".; Ing. Luis Teloxa Reyes.
Supervisor de obra: Arq. Franco
Ignacio Rojas Díaz.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física:
29/11/2018,

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
EACMEJ-29-037-2017 13/11/2017
Mejoramiento.

obra:

Contratado:
$686,954.05

de Ubicación: Primaria "Pioquinto
Tlilayatzi".
Localidad: Contla.
Municipio: Contla de Juan
Inicio de Convenio: Cuamatzi.
Contratista:
"Construcciones
Terminación
de TELOXA y Asociados S.A. de
Convenio: C.V."; Ing. Luis Teloxa Reyes.
Supervisor de obra: Arq. Franco
Fecha de visita: Ignacio Rojas Díaz.
29/11/2018
Avance Físico: 100%

Convenio:
$0.00

Terminación
Contrato:
18/02/2018

30

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

la

Ejercido:
$581,522.86

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 48 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

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

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

ESTIMACIÓN
NÚMERO
1
2
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PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)
DEL
AL
DÍAS
13/11/2017 29/01/2018
78
30/01/2018 05/03/2018
35

DÍAS EN
EXCESO
48
5

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-039-2017 13/11/2017
Mejoramiento.
Termino de
Contrato:
18/02/2018

31

IMPORTE
($)
Obra:

Contratado:
$677,695.12

Ubicación: Primaria Educación y Convenio: $0.00
Progreso.
Localidad: Col.San Pedro.
Ejercido:
Municipio: Calpulalpan.
$597,896.22

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Terminación
Contrato:
18/02/2018

la

obra:

Contratado:
$710,805.18

de Ubicación: Primaria Mariano Convenio: $0.00
Matamoros.
Localidad: Hueyotlipan.
Ejercido:
Municipio: Hueyotlipan.
$556,742.19
Inicio de Convenio:
Contratista: "Grupo Constructor
XAMEL, S.A. de C.V."; Ing.
Terminación
de Eduardo Paredes González.
Convenio: Supervisor de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física: 05/12/2018

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 60 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 50 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Inicio de Convenio:
Contratista: "Grupo Constructor
XAMEL S.A. de C.V."; Ing.
Termino de
Eduardo Paredes González.
Convenio: Supervisor de Obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Fecha de Visita
Avance Físico: 100%
Física: 06/12/2018

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
EACMEJ-29-040-2017 13/11/2017
Mejoramiento.

32

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-042-2017 13/11/2017
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$701,433.44

Terminación
Contrato:
18/02/2018

33

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

de Ubicación: Primaria "Gustavo Convenio: $0.00
Díaz Ordaz".
Localidad: Tlaxco.
Ejercido:
Municipio: Tlaxco.
$679,512.75
Inicio de Convenio:
19/02/2018
Contratista:
Ing.
Yesenia
Sánchez Alvarado.
Terminación
de Supervisor de obra: Arq. Carlos
convenio:
Enrique Ramos Hernández.
10/03/2018
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 10 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/574/2018 con fecha de recibido el 28 de Noviembre de 2018 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 25 de
marzo de 2018, el Instituto no presentó acta de entrega - recepción,
oficio de término de la obra, finiquito de obra, así como garantía por
defectos o vicios ocultos, situación que evidencia deficiencia en el
proceso de terminación de la obra.

Artículos 64, 66 y 74
de
la Ley
Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 164, 168, 169,
170
y
172
del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Fecha de visita
Física: 03/12/2018,

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
EACMEJ-29-049-2017 11/12/2017
Mejoramiento.
Termino de
Contrato:
25/03/2018

34

la

Obra:

Contratado:
$714,736.39

Ubicación: Secundaria Técnica Convenio: $0.00
No. 35.
Localidad: El Alto.
Ejercido:
Municipio: Chiautempan.
$705,722.85

ACCIÓN EMITIDA

Inicio de Convenio:
Contratista: Arq. Pedro Díaz
Serrano.
Termino de
Supervisor de Obra: Arq. Franco
Convenio: Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%
Fecha de Visita
Física: 04/12/2018

17 de 19

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-049-2017 11/12/2017
Mejoramiento.
Termino de
Contrato:
25/03/2018

35

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

IMPORTE
($)
Obra:

Contratado:
$714,736.39

Ubicación: Secundaria Técnica Convenio: $0.00
No. 35.
Localidad: El Alto.
Ejercido:
Municipio: Chiautempan.
$705,722.85

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 65 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Inicio de Convenio:
Contratista: Arq. Pedro Díaz
Serrano.
Termino de
Supervisor de Obra: Arq. Franco
Convenio: Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%
Fecha de Visita
Física: 04/12/2018

18 de 19

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA
Artículo 54 de la Ley de
Obras
Públicas
y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

ACCIÓN EMITIDA
El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-050-2017 11/12/2017
Mejoramiento.
Termino de
Contrato:
25/03/2018

36

ANEXO C

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

IMPORTE
($)
Obra:

Contratado:
$715,419.11

Ubicación: Secundaria Técnica Convenio: $0.00
N° 23 Lázaro Cárdenas.
Localidad: Santa María Ixtulco.
Ejercido:
Municipio: Tlaxcala.
$715,419.11

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a la
estimación número uno rebasaron por 24 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Inicio de Convenio:
Contratista: Ing. Roberto Pérez
Ruíz.
Termino de
Supervisor de Obra: Ing. José
Convenio: Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%
Fecha de Visita
Física: 04/12/2018

36 Total de Obs.

19 de 19

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA
Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y
Servicios
Relacionados con las
Mismas;
cláusula
octava del contrato.

ACCIÓN EMITIDA
El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
42 Contrato:
ECBAR-29-003-2017

FECHA

CONCEPTO

Inicio de
Contrato:
12/06/2017

Nombre
de
la
Obra:
Construcción
de
barda
perimetral y rehabilitación.

Termino de
Contrato:
15/10/2017

Ubicación: Primaria Fausto
Vega Santander.
Localidad: Muñoz de Domingo
Arenas.
Municipio: Muñoz de Domingo
Arenas.

Inicio de
Convenio:
16/10/2017
Termino de
Convenio:
02/02/18
Fecha de Visita
Física:
30/11/2018

MONTO
OBSERVADO
($)

$

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

Edificio F
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00116 el
19/01/2018) del concepto con clave ALB.070 Firme de concreto
F´C=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado rugoso o floteado,
antiderrapante..., con P.U. de $242.11 se pagaron 63.18 m2 y
ejecutados se encontraron 57.62 m2, por lo que se determina una
diferencia de 5.56 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $1,561.51 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
del
movimiento realizado.

se le informa que el auditor solo
contemplo el eje 1-2 tramo A-C largo de
10.70 x un ancho de 5.49 obteniendo un
total de 58.74 m2 conforme a lo
ejecutado y cotejado con generador,
cabe señalar que el auditor no concidero
el eje M tramo 2-2" largo de 3.89 por un
ancho de 1.14 total 4.43 m2, se anexa
croquis del area en mencion, por tal
motivo el instituto no realiza el reintegro
solicitado.

Edificios C, D, F y G
En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E00116 y E00616 el 19/01/2018 y 09/04/2018, respectivamente) del
concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema impermeable
prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto modificado APP
de 4.0 mm de espesor, reforzado internamente con una membrana de
5,550.21 refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente con gravilla a base
de reolita pigmentada y esmaltada con fuego a resina silicón color
terracota, flexibilidad de baja temperatura…, con P.U. de $244.24 se
pagaron 814.18 m2 y ejecutados se encontraron 794.59 m2, por lo
que se determina una diferencia de 19.59 m2 pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $5,550.21 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
del
movimiento realizado.

Edificio nuevo
En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00616 el
09/04/2018) del concepto con clave IHS.030 Barra de apoyo horizontal
de perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal, 18 de 11/4"" (3.8
cm) de diámetro, tipo 304, acabado pulido, de 90 cm de longitud…,
8,962.88 con P.U. de $3,863.31 se pagaron 2 pzas, sin que al 30/11/2018 se
hayan ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de
$8,962.88 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
del
movimiento realizado.

1,561.51

Contratista:
"MELCAR
Constructora S.A. de C.V.", C.
Angélica Carro Netzahuatl.
Supervisor de Obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%

43

$

44

$

1 de 27

Por medio de la presente le informo que
la contratista ya coloco las 2 pizas
descritas en la observación.
Tal y como se observa en el reporte
fotografico.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO

FECHA

CONCEPTO

MONTO
OBSERVADO
($)

45

$

11,720.01

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

Edificio F
En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E00116 y E00616 el 19/01/18 y 09/04/2018, respectivamente) del
concepto IE.045 Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer
tipo industrial; 2x32 watts, gabinete con lámina de acero calibre 22,
terminado con pintura electrostática color blanco alta reflactancia de
1.22x0.30 mts (medidas mínimas), dos lámparas de 32 watts…, con
P.U. de $1,683.91 se pagaron 6 pzas, mismas piezas que no cuentan
con luminaria y difusor envolvente, por lo que debera reintegrar por
conceptos pagados no ejecutados un importe de $11,720.01
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
del
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que
en la estimacion num. 1 se pagaron 14
luminarias en el edificio F, en la
estimacion num. 2 no se cobro y estimo
nada de luminarias del edificio F,
unicamente se cobraron los edificios A, B,
C y D, tal y como lo puede constar en el
generador y croquis, cabe señalar que las
luminarias cobradas en la estimacion uno
se colocaron de la siguiente manera 4
pzas en biblioteca, 3 pzas en aula de
medios, 1 en acceso principal y 6 en
salon de usos multiples, se anexa reporte
fotografico del funcionamiento de las
mismas.

2 de 27

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
46 Contrato:
ECBAR-29-003-2017

FECHA
Inicio de
Contrato:
12/06/2017

Nombre
de
la
Obra:
Construcción
de
barda
perimetral y rehabilitación.

Termino de
Contrato:
15/10/2017

Ubicación: Primaria Fausto
Vega Santander.
Localidad: Muñoz de Domingo
Arenas.
Municipio: Muñoz de Domingo
Arenas.

Inicio de
Convenio:
16/10/2017
Termino de
Convenio:
02/02/18

47

CONCEPTO

Fecha de Visita
Física:
30/11/2018

MONTO
OBSERVADO
($)

$

Contratista:
"MELCAR
Constructora S.A. de C.V.", C.
Angélica Carro Netzahuatl.
Supervisor de Obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

Edificio G
En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E00116 y E00616 el 19/01/2018 y 09/04/2018, respectivamente) del
concepto ACA.175 Aplicación de sistema impermeable prefabricado en
losa de azotea; elaborado con asfalto modificado APP de 4.0 mm de
espesor, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de
poliéster 180 gr/m2, acabado aparente con gravilla a base de reolita
pigmentada y esmaltada con fuego a resina silicón color terracota,
flexibilidad de baja temperatura…, con P.U. de $244.24 se ejecutaron
7,544.77 119.95 m2, de los cuales 26.63 m2 presentan mala calidad en su
ejecución, esto debido a desprendimiento por falta de adherencia a la
superficie de la losa, resultando un importe a reintegrar de $7,544.77
I.V.A. incluido.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

se le informa que el contratista ya realizo
las reparaciones en el impermeabilizante,
se anexa reporte fotografico de las
correcciones.

Edificio Nuevo
Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos
(pagada mediante póliza E00616 el 09/04/2018) especificamente en el
concepto con clave IHS.030 Barra de apoyo horizontal de perfil tubular
redondo, de acero inoxidable cal, 18 de 11/4"" (3.8 cm) de diámetro,
tipo 304, acabado pulido, de 90 cm de longitud, se sujetara con 3 pijas
galvanizadas de cabeza fijadora de 1/4 x 2""…, al pagarla en
$3,863.31/pza, esto debido a que el análisis de materiales,
rendimientos, mano de obra y costos directos arrojan un precio menor,
por lo que bederá reintegrar un importe de $5,322.34 I.V.A. incluido
equivalente a las 2 pzas cobradas en la estimación mencionada.

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 el presupuesto base del
instituto es por la cantidad de
$2,356,276.00, la empresa ganadora fue
por la cantidad de $2,264,462.37, menor
al presupuesto establecido por el
instituto, las dos empresas participantes
los importe totales de las proposiciones
no indican los importe con IVA. por lo
cual fueron descalificados, la empresa
Materiales y Elementos Prefabricados
Brisol S.A. de C.V. es de $1'994,371.93
mas IVA $2'313,471.44, y Veronica
Martinez Cabrera es de $2'166,191.05
mas IVA $2,512,781.62, la cual rebasa el
presupuesto base del instituto, entre la
empresa ganadora y
la empresa
Materiales y Elementos Prefabricados
Brisol S.A. de C.V. existe una diferencia
de $49,009.07, se le adjudica a la
empresa ganadora por cumplir con las
bases de licitacion tal y como lo señala 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, a
aquél cuya proposición resulte solvente
porque reúne, conforme a los criterios de
adjudicación
establecidos en la convocatoria a la
licitación,
las
condiciones
legales,

UNIDAD:

PZA

CANTIDAD:

2.00

IHS.030

CLAVE:
MATERIALES

$

5,322.34

1236

BARRA DE APOYO HORIZONTAL DE
PERFIL TUBULAR REDONDO DE ACERO
INOX., CAL. 18 DE 1 1/4" DE DIÁM.,
TIPO 304, ACABADO PULIDO DE 90 CM
DE LONG
PIJA 3/4"

1241

TAQUETE EXP PLOMO 2 1/2"X1/4"

025693-1

PZA

1.00000

$ 1,170.00

$

PZA

6.00000

$ 0.50

$

PZA

6.00000

$ 5.00

$

MANO DE OBRA
JOR

OFICIAL ALBAÑIL

1.000000

RENDIMIENTO
0001-9

PEON

3.00
30.00
$1,203.00

CARGO POR MATERIALES
01-0310

1,170.00

$

10.500000

JOR

1.000000

RENDIMIENTO

433.99

$

41.33

0.095
$

10.500000

227.58

$

21.67

0.095
$63.01

CARGO POR EQUIPO:

$63.01
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR
00-0001

(%)m.o.

0.03000

$ 63.01

$

$1,267.90

B)COSTO INDIRECTOS

$177.51

14.0000%

$1,445.40

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

$0.87

0.0600%

$1,446.27

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
UTILIDAD:
3 deD)27

$122.93

8.5000%

G) PRECIO UNITARIO:

REFERENCIA
ITIFE
ANÁLISIS OFS

UNIDAD
PZA

P.U.
$

3,863.31

$

1,569.20

$ 2,294.11

1.89
$1.89

CARGO POR AUXILIARES
A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

$1,569.20
CANTIDAD
2.00
Diferencia

SUBTOTAL
$
$
$

TOTAL CON I.V.A.

7,726.62

$

3,138.40

$

4,588.22

$

8,962.88
3,640.54
5,322.34

galvanizadas de cabeza fijadora de 1/4 x 2""…, al pagarla en
$3,863.31/pza, esto debido a que el análisis de materiales,
rendimientos, mano de obra y costos directos arrojan un precio menor,
por lo que bederá reintegrar un importe de $5,322.34 I.V.A. incluido
equivalente a las 2 pzas cobradas en la estimación mencionada.
INSTITUTO TLAXCALTECA
FÍSICA EDUCATIVA
UNIDAD: DE LA INFRAESTRUCTURA PZA
IHS.030
CANTIDAD:
2.00
CLAVE:
CUENTA PÚBLICA
2018
MATERIALES
BARRA DE APOYO HORIZONTAL DE
PROPUESTA DE SOLVENTACION:
AUDITORÍA
DE OBRA PÚBLICA
PERFIL TUBULAR REDONDO
DE ACERO
$
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

5,322.34

025693-1

1236
1241

1.00000

$ 1,170.00

$

PZA

6.00000

$ 0.50

$

TAQUETE EXP PLOMO 2 1/2"X1/4"

PZA

6.00000

$ 5.00

$

MANO DE OBRA
JOR

OFICIAL ALBAÑIL

FECHA

CONCEPTO

MONTO
OBSERVADO
($)

0001-9

PEON

1.000000

$

433.99

10.500000

JOR

1.000000

RENDIMIENTO

3.00
30.00

$

41.33

0.095
$

227.58

10.500000

$

21.67

0.095

CARGO POR EQUIPO:
DESCRIPCIÓN
DE LA OBSERVACIÓN

$63.01
$63.01

HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR
00-0001

(%)m.o.

0.03000

$ 63.01

$

1.89
$1.89

CARGO POR AUXILIARES

$1,267.90

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
B)COSTO INDIRECTOS

$177.51

14.0000%

$1,445.40

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

$0.87

0.0600%

$1,446.27

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
D) UTILIDAD:

$122.93

8.5000%

G) PRECIO UNITARIO:
REFERENCIA

UNIDAD

ITIFE

$1,569.20

P.U.

PZA

ANÁLISIS OFS

CANTIDAD

$

3,863.31

$

1,569.20

$ 2,294.11

48 Contrato:
ECBAR-29-003-2017

Inicio de
Contrato:
12/06/2017

Nombre
de
la
Obra:
Construcción
de
barda
perimetral y rehabilitación.

Termino de
Contrato:
15/10/2017

Ubicación: Primaria Fausto
Vega Santander.
Localidad: Muñoz de Domingo
Arenas.
Municipio: Muñoz de Domingo
Arenas.

Inicio de
Convenio:
16/10/2017
Termino de
Convenio:
02/02/18
Fecha de Visita
Física:
30/11/2018

1,170.00

$1,203.00

RENDIMIENTO

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO

PZA

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).
CARGO POR MATERIALES
01-0310

No.

INOX., CAL. 18 DE 1 1/4" DE DIÁM.,
TIPO 304, ACABADO PULIDO DE 90 CM
DE LONG
PIJA 3/4"

2.00
Diferencia

SUBTOTAL
$
$
$

TOTAL CON I.V.A.

7,726.62

$

3,138.40

$

4,588.22

8,962.88
3,640.54

$

5,322.34

Edificio Nuevo
Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos
(pagada mediante póliza E00616 el 09/04/2018) especificamente en el
concepto con clave IHS.035 Barra de apoyo vertical de perfil tubular
redondo, de acero inoxidable cal.18 de 1/4 (3.8 cm) de diámetro, tipo
304, acabado pulido, de 70 cm de longitud, se sujetara con 3 pijas
galvanizadas de cabeza fijadora de 1/4 x 2..., al pagarla en
$3,222.46/pza, esto debido a que el análisis de materiales,
rendimientos, mano de obra y costos directos arrojan un precio menor,
por lo que deberá reintegrar un importe de $2,161.85 I.V.A. incluido
equivalente a 1 pza cobrada en la estimación mencionada.

Contratista:
"MELCAR
Constructora S.A. de C.V.", C.
Angélica Carro Netzahuatl.
Supervisor de Obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%

UNIDAD:

PZA

CANTIDAD:

1.00

IHS.035

CLAVE:
MATERIALES

1236

BARRA DE APOYO VERTICAL DE PERFIL
TUBULAR REDONDO DE ACERO INOX.,
CAL. 18 DE 1 1/4" DE DIÁM., TIPO 304,
ACABADO PULIDO DE 70 CM DE LONG
PIJA 3/4"

1241

TAQUETE EXP PLOMO 2 1/2"X1/4"

025693-2

PZA

1.00000

$ 1,000.00

$

PZA

6.00000

$ 0.50 $

PZA

6.00000

$ 5.00 $

$

2,161.85

OFICIAL ALBAÑIL

0001-9

PEON

3.00
30.00
$1,033.00

CARGO POR MATERIALES
01-0310

1,000.00

MANO DE OBRA
JOR

1.000000

RENDIMIENTO

10.500000

JOR

1.000000

RENDIMIENTO

10.500000

$

433.99

$

41.33

$

21.67

0.095
$

227.58
0.095

$63.01

CARGO POR EQUIPO:

$63.01
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR
00-0001

(%)m.o.

0.03000

$ 63.01 $

$1,097.90

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
B)COSTO INDIRECTOS

$153.71

14.0000%

$1,251.60

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

$0.75

0.0600%

$1,252.35

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
D) UTILIDAD:

$106.45

8.5000%

G) PRECIO UNITARIO:
REFERENCIA
ITIFE
ANÁLISIS OFS

UNIDAD
PZA

P.U.
$

3,222.46

$

1,358.80

$ 1,863.66
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1.89
$1.89

CARGO POR AUXILIARES

$1,358.80
CANTIDAD
1.00
Diferencia

SUBTOTAL
$

TOTAL CON I.V.A.

3,222.46

$

$

1,358.80

$

1,576.21

$

1,863.66

$

2,161.85

3,738.05

certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro
con
el
movimiento realizado.

los importe totales de las proposiciones
no indican los importe con IVA. por lo
cual fueron descalificados, la empresa
Materiales y Elementos Prefabricados
Brisol S.A. de C.V. es de $1'994,371.93
mas IVA $2'313,471.44, y Veronica
Martinez Cabrera es de $2'166,191.05
mas IVA $2,512,781.62, la cual rebasa el
presupuesto base del instituto, entre la
ANEXOganadora
B
empresa
y
la empresa
Materiales y Elementos Prefabricados
PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO
Brisol S.A. de C.V. existe una diferencia
de $49,009.07, se le adjudica a la
empresa ganadora por cumplir con las
ACCIÓN EMITIDA bases de licitacion
ACCIÓNtalEMITIDA
y como lo señala 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, a
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
Reintegrar el importe le informo que el presupuesto base del
observado, presentar instituto es por la cantidad de
ficha de depósito a la $2,356,276.00, la empresa ganadora fue
cuenta bancaria del por la cantidad de $2,264,462.37, menor
programa de donde se al presupuesto establecido por el
erogó el recurso, copia instituto, las dos empresas participantes
certificada de estado los importe totales de las proposiciones
de cuenta y póliza de no indican los importe con IVA. por lo
registro
con
el cual fueron descalificados, la empresa
movimiento realizado. Materiales y Elementos Prefabricados
Brisol S.A. de C.V. es de $1'994,371.93
mas IVA $2'313,471.44, y Veronica
Martinez Cabrera es de $2'166,191.05
mas IVA $2,512,781.62, la cual rebasa el
presupuesto base del instituto, entre la
empresa ganadora y
la empresa
Materiales y Elementos Prefabricados
Brisol S.A. de C.V. existe una diferencia
de $49,009.07, se le adjudica a la
empresa ganadora por cumplir con las
bases de licitacion tal y como lo señala 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, a
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. asi mismo le informo que en
las bases de licitacion en el aspecto
economico fraccion II menciona que los
insumos propuestoa por los,licitantes
sean acepatables, es decir que sean
menor, iguales o noi rebasen el
presupuesto base elaborado por el

15/10/2017
Inicio de
Convenio:
16/10/2017

Localidad: Muñoz de Domingo
Arenas.
Municipio: Muñoz de Domingo
Arenas.

galvanizadas de cabeza fijadora de 1/4 x 2..., al pagarla en
$3,222.46/pza, esto debido a que el análisis de materiales,
rendimientos, mano de obra y costos directos arrojan un precio menor,
por lo que deberá reintegrar un importe de $2,161.85 I.V.A. incluido
equivalente a 1 pza cobrada en la estimación mencionada.

Contratista:
"MELCAR
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA PZA
FÍSICA EDUCATIVA
UNIDAD:
Constructora S.A. de C.V.", C.
CUENTA PÚBLICA
2018 CLAVE:
IHS.035
CANTIDAD:
1.00
Angélica Carro Netzahuatl.
MATERIALES
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA
DE OBRA PÚBLICA
Supervisor de Obra: Arq.
BARRA DE APOYO VERTICAL DE PERFIL
TUBULAR REDONDO DE ACERO INOX.,
025693-2
PZA
1.00000
$ 1,000.00 $
Dorian Barrios Sánchez.
CAL. 18 DE 1 1/4" DE DIÁM., TIPO 304,
ACABADO PULIDO DE 70 CM DE LONG
FUENTE DE
Fecha
de
Visita
Avance
Físico:
100%
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS
AL
CIEN
2016).
PIJA
3/4"
1236
PZA
6.00000
$ 0.50 $
FINANCIAMIENTO:
Física:
TAQUETE EXP PLOMO 2 1/2"X1/4"
1241
PZA
6.00000
$ 5.00 $
CARGO POR MATERIALES
30/11/2018
MANO
DE
OBRA
REFERENCIA
MONTO
01-0310
OFICIAL ALBAÑIL
JOR
1.000000 $
433.99 $
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO
DE LA OBSERVACIÓN
OBSERVADO
No.
10.500000
0.095
PÓLIZA
FECHA
0001-9
PEON
JOR
1.000000 $
227.58 $
($)
/DOCUMENTO
RENDIMIENTO
10.500000
0.095
$
2,161.85
Termino de
Convenio:
02/02/18

CARGO POR EQUIPO:

1,000.00
3.00
30.00
$1,033.00
41.33
21.67
$63.01
$63.01

HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR
00-0001

(%)m.o.

0.03000

$ 63.01 $

$1,097.90

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
B)COSTO INDIRECTOS

$153.71

14.0000%

$1,251.60

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

$0.75

0.0600%

$1,252.35

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
D) UTILIDAD:

$106.45

8.5000%

G) PRECIO UNITARIO:
REFERENCIA
ITIFE
ANÁLISIS OFS

UNIDAD
PZA

P.U.
$

3,222.46

$

1,358.80

$ 1,863.66
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1.89
$1.89

CARGO POR AUXILIARES

$1,358.80
CANTIDAD
1.00
Diferencia

SUBTOTAL
$

TOTAL CON I.V.A.

3,222.46

$

$

1,358.80

$

1,576.21

$

1,863.66

$

2,161.85

3,738.05

certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro
con
el
movimiento realizado.

los importe totales de las proposiciones
no indican los importe con IVA. por lo
cual fueron descalificados, la empresa
Materiales y Elementos Prefabricados
Brisol S.A. de C.V. es de $1'994,371.93
mas IVA $2'313,471.44, y Veronica
Martinez Cabrera es de $2'166,191.05
mas IVA $2,512,781.62, la cual rebasa el
presupuesto base del instituto, entre la
ANEXOganadora
B
empresa
y
la empresa
Materiales ENERO
y Elementos
PERIODO REVISADO:
- JUNIOPrefabricados
Brisol S.A. de C.V. existe una diferencia
de $49,009.07, se le adjudica a la
empresa ganadora por cumplir con las
ACCIÓN EMITIDA bases de licitacion
ACCIÓNtalEMITIDA
y como lo señala 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, a
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. asi mismo le informo que en
las bases de licitacion en el aspecto
economico fraccion II menciona que los
insumos propuestoa por los,licitantes
sean acepatables, es decir que sean
menor, iguales o noi rebasen el
presupuesto base elaborado por el
instituto, se envia documentacion tecnica
para su evaluacion y acta de fallo donde
se describe las causas por el cual fue
descalificada cada empresa. cabe señalar
que el auditor de obra toma en

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
49 Contrato:
Inicio de
EACDES-29-007-2017 Contrato:
25/09/2017
Terminación de
Contrato:
11/02/2018
Inicio de
Convenio: Terminación de
Convenio: Fecha de visita
Física:
03/12/2018

50

CONCEPTO

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00662 el
24/04/2018) del concepto con clave No. 021314-1 Concreto
premezclado F´c= 250 kg/cm2 en estructura T.M.A. 3/4", incluye:
bombeo, colocado, vibrado, curado con aditivo (curacreto), afine y
acabado para recibir impermeailizante..., con P.U. de $2,051.65 se
pagaron 17.91 m3 y ejecutados se cuantifican 16.98 m3, por lo que se
determina una diferencia de 0.93 m3 pagados en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $2,213.32 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
del
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que
se realizo la medicion correspondiente al
concepto observado, se realiza la
medicion conforme a generador y
corresponde a lo ejecutado en obra, el
concreto premezclado fue para los
elementos como : losa de concreto de 10
cm espesor, la trabe T-2, Trabe T-1,
Trabe MC-1
y columna Tipo, se
descuenta area de cadena -.18, se naexa
croqis y generador a detalle la suma de
los volumenes de elementos antes
mencionados equivalen a la cantidad de
= 17.92 m3, por lo que el instituto no
realiza el reintegro solicitado en su
observacion por los detalles antes
descritos.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00662 el
24/04/2018) del concepto con clave No. 051051 Salida contacto
monofasico polarizado duplex de 15 amp. AH con caja de lamina y
tubo conduit galvanizado pared delgada..., con P.U. de $617.37 se
pagaron 5 Salidas y ejecutadas se encontraron 3 Salidas, por lo que se
determina una diferencia de 2 Salidas pagadas en exceso,
$1,432.30 resultando un importe a reintegrar de $1,432.30 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
del
movimiento realizado.

le informo que la empresa realiza el
reintegro solicitado en su observacion se
anexa tranferencia bancaria, estado de
cuenta y poliza de registro por la
cantidad de $8, 168.18 en referencia a la
observacion num. 50, 52 y 53 que la
suma de las tres observaciones dan el
total de la transferencia bancaria o
reintegro.antes señalado.

Nombre
de
la
obra:
Desayunador 8 x 12 mts.
estructura regional aislada y
obra exterior.
Ubicación: Primaria Ignacio
Bonilla Vázquez.
Localidad: Zacamolpa.
Municipio: Cuaxomulco.
Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez.
Avance Físico: 100%

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

$2,213.32
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO

FECHA

CONCEPTO

MONTO
OBSERVADO
($)

51

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00662 el
24/04/2018) del concepto con clave No. 51354 S y C de tablero de
control para 4 circuitos..., con P.U. de $378.04 se pagó 1 pza, misma
que presenta mala calidad en su ejecución, esto debido a que faltó
colocar la tapa, lo que implica un riesgo al dejar expuestos los
interruptores y el cableado, resultando un importe a reintegrar de
$266.00 I.V.A. incluido

Realizar
las
reparaciones
al
concepto observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

se le informa que en la entrega recepcion
se realizo el recorrido conjuntamente con
el contratista y director del plantel, el
tablero se encuentra empotrado en muro
y con su tapa, tal y como se observa en
el reporte fotografico, por tal motivo no
se realiza el reintegro solicitado toda vez
que el beneficiario es el responsable de
la conservacion del bien inmueble tal y
como lo señala el marco normativo.

$266.00
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
52 Contrato:
Inicio
EACDES-29-007-2017 Contrato:
25/09/2017
Terminación
Contrato:
11/02/2018
Inicio
Convenio: -

CONCEPTO

MONTO
OBSERVADO
($)

de Nombre
de
la
obra:
Desayunador 8 x 12 mts.
estructura regional aislada y
obra exterior.
de
Ubicación: Primaria Ignacio
Bonilla Vázquez.
Localidad: Zacamolpa.
de Municipio: Cuaxomulco.

Contratista:
"ETSA
de Construcciones, S.A de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Fecha de visita Supervisor de obra: Arq.
Física:
Roberto Aguilar Martínez.
03/12/2018
Avance Físico: 100%
Terminación
Convenio: -

$1,149.90

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00662 el
24/04/2018) del concepto con clave No. 059189 Suministro y
colocación de estufón de 3 parrillas de Fo. Fo. Medida 1.72 X 0.67 X
0.60 frente de acero inoxidable trabajo terminado..., con P.U. de
$4,695.33 se pagó 1 pza, misma, que no cumple con la
característica y especificación de acero inoxidable establecida en
el catálogo de conceptos, ya que la que fue colocada es a base de
herreria, por lo que se determina un importe a reintegrar de $1,149.90
I.V.A. incluido que corresponde a la diferencia en el costo de los
materiales empleados.

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.

le informo que la empresa realiza el
reintegro solicitado en su observacion se
anexa tranferencia bancaria, estado de
cuenta y poliza de registro por la
cantidad de $8, 168.18 en referencia a la
observacion num. 50, 52 y 53 que la
suma de las tres observaciones dan el
total de la transferencia bancaria o
reintegro.antes señalado.

CONCEPTO: Suministro y colocacion de estufon de 3 de Fo. Fo. Medida 1.72 X 0.67 X 0.60 trabajo terminado
UNIDAD:
M3
CANTIDAD:
1.00
CLAVE:
11131
PRECIO
UNITARIO
CLAVE
DESCRIPCION
RENDIMIENTO CANTIDAD
UNIDAD
IMPORTE
MATERIAL
1.000000
$ 2,800.00
000003 Estufon 3 parrillas de Fo. Fo. 1.72 X 0.67 X 0.60
pza
$2,800.00
$0.00
CARGO POR MATERIALES:
$2,800.00
MANO DE OBRA
1.000000 jor
$
209.09
oficial plomero
$209.09
1.000000 jor
$
150.00
ayudante plomero
$150.00
$0.00
CARGO POR MANO DE OBRA:
$359.09
Herramienta menor
%mo
3%
$10.77
Equipo de Seguridad
%mo
0%
$0.00
$369.86
MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD
$0.00
$0.00
CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:
$0.00
A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
$3,169.86
B)COSTO INDIRECTO (%)
0.09
$285.29
A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO
$3,455.15
C) FINANCIAMIENTO (%):
0.001900
$6.56
A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
$3,461.72
D) UTILIDAD (%):
0.07
$242.32
E) SUBTOTAL:
$3,704.04
F) CARGOS ADICIANALES (.5%):
G) PRECIO UNITARIO:
$3,704.04
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
53 Contrato:
Inicio
EACDES-29-007-2017 Contrato:
25/09/2017
Terminación
Contrato:
11/02/2018
Inicio
Convenio: -

CONCEPTO

MONTO
OBSERVADO
($)

de Nombre
de
la
obra:
Desayunador 8 x 12 mts.
estructura regional aislada y
obra exterior.
de
Ubicación: Primaria Ignacio
Bonilla Vázquez.
Localidad: Zacamolpa.
de Municipio: Cuaxomulco.

Contratista:
"ETSA
de Construcciones, S.A de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Fecha de visita Supervisor de obra: Arq.
Física:
Roberto Aguilar Martínez.
03/12/2018
Avance Físico: 100%
Terminación
Convenio: -

$5,585.98

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00662 el
24/04/2018) del concepto con clave No. 059190 Suministro y
colocación de campana de acero inoxidable para empotrar en pared
trabajo terminado..., con P.U. de $8,461.11 se pagó 1 pza, misma, que
no cumple con la característica y especificación de acero
inoxidable, establecida en el catálogo de conceptos, ya que la que fue
colocada es a base de lámina galvanizada, por lo que se determina un
importe a reintegrar de $5,585.98 I.V.A. incluido que corresponde a la
diferencia en el costo de los materiales empleados.

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.

le informo que la empresa realiza el
reintegro solicitado en su observacion se
anexa tranferencia bancaria, estado de
cuenta y poliza de registro por la
cantidad de $8, 168.18 en referencia a la
observacion num. 50, 52 y 53 que la
suma de las tres observaciones dan el
total de la transferencia bancaria o
reintegro.antes señalado.

CONCEPTO: Suministro de colocacion de campana de lamina galvanizada para empotrar en pared trabajo terminado.
UNIDAD:
KG
CANTIDAD:
1.00
CLAVE:
012010
PRECIO
CLAVE
DESCRIPCION
RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD UNITARIO IMPORTE
MATERIAL
1.000000
$ 2,750.00
Campana de lamina galvaniza para empotrar
pza
$2,750.00
$0.00
CARGO POR MATERIALES:
$2,750.00
MANO DE OBRA
1.000000 jor
$
209.09
Oficial plomero
$209.09
1.000000 jor
$
150.00
Ayudante de plomero
$150.00
$0.00
CARGO POR MANO DE OBRA:
$359.09
Herramienta menor
%mo
3%
$10.77
Equipo de Seguridad
%mo
0%
$0.00
$369.86
MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD
$0.00
$0.00
CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:
$0.00
A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:
$3,119.86
0.09
$280.79
B)COSTO INDIRECTO (%)
A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO
$3,400.65
C) FINANCIAMIENTO (%):
0.0019
$6.46
A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
$3,407.11
D) UTILIDAD (%):
0.07
$238.50
E) SUBTOTAL:
$3,645.61
F) CARGOS ADICIANALES (.5%):
G) PRECIO UNITARIO:
$3,645.61
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
54 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-008-2017 Contrato:
25/09/2017
Terminación de
Contrato:
11/02/2018
Inicio de
Convenio: -

55

Terminación de
Convenio: Fecha de visita
Física:
03/12/2018

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO
Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación: Secundaría Técnica
Número 20.
Localidad: Tlaxco.
Municipio: Tlaxco.

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00614 el
12/04/2018) del concepto con clave IHS 035 Barra de apoyo vertical
de perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal.18 de 1/4 (3.8 cm)
de diámetro, tipo 304, acabado pulido, de 70 cm de longitud..., con
P.U. de $1,220.91 se pagaron 7 pzas y ejecutadas se cuantificaron 4
pzas, por lo que se determina una diferencia de 3 pzas pagadas en
$4,248.77
exceso, resultado un importe a reintegrar de $4,248.77 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
del
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que
existen 8 pzas (barra de apoyo) 4
colocadas verticalmente y 4 horizontales,
tal y como se observa en el reporte
fotografico por lo tanto no se realiza el
reintegro solicitado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00614 el
12/04/2018) del concepto con clave IHS 060 Salida hidrosanitaría con
tubo de cobre tipo "m" y sanitario de pvc. tipo anger..., con P.U. de
$1,400.62 se pagaron 23 salidas hidrosanitarías de las cuales en 3 de
ellas solamente se realizó la salida sanitaría debido a que se colocaron
mingitorios secos, por lo que se determina una diferencia de 3 salidas
hidráulicas pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar
de $3,435.91 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
del
movimiento realizado.

le informo que en base a la tarjeta de
P.U. se cuentifico una cantidad a
reintegrar de $2,961.99 y nolo observado
se anexa transferencia, poliza de reistro y
estado de cuenta.

Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A. de C.V.",
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Supervisor de obra: Arq.
Carlos
Enrique
Ramos
Henández.
Avance Físico: 100%

$3,435.91

UNIDAD:
CANTIDAD:

3

SAL

CLAVE

DESCRIPCION

CLAVE:
RENDIMIENTO
MATERIAL

CANTIDAD

IHS.060
PRECIO
UNITARIO

UNIDAD

IMPORTE

TUBO P.V.C. SANIT. PVC LISO 100 MM
TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 51
MM
TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA DE 100
MM
ADAPTADOR DE PVC GALVANIZADO CON
CAMPANA ESPESOR 51 MM
CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON
CAMPANA DE 51 MM
CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON
CAMPANA DE 100 MM
"T" P.V.C HIDRAULICA CON CAMPANA DE 51 MM

0.311000

M

$

51.35

$15.97

2.331000

M

$

40.00

$93.24

0.462000

M

$

55.00

$25.41

0.311000

PZA

$

23.20

$7.22

1.865000

PZA

$

3.50

$6.53

0.460000

PZA

$

14.01

$6.44

0.660000

PZA

$

24.10

$15.91

REMATE DE VENTILACIÓN DE P.V.C DE 51 MM

0.038900

PZA

$

14.98

$0.58

CEMENTO PARTA UNIR TUBERIA DE P.V.C EN LATA
DE 0.50 LT

0.038900

LATA

$

47.70

CARGO POR MATERIALES:
MANO DE OBRA
0.350000 jor
0.350000 jor

OFICIAL PLOMERO
AYUDANTE DE PLOMERO
CARGO POR MANO DE OBRA:
Herramienta menor
Equipo de Seguridad

$1.86
$173.15

%mo
%mo

$

303.11

$

197.68

3%
0%

$106.09
$69.19
$0.00
$175.28
$5.26
$0.00
$180.53

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

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
D) UTILIDAD (%):
E) SUBTOTAL:
F) CARGOS ADICIANALES (.5%):
G) PRECIO UNITARIO:
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0.09
0.001900
0.07

$0.00
$0.00
$0.00
$353.69
$31.83
$385.52
$0.73
$386.25
$27.04
$413.29
$413.29

03/12/2018

ellas solamente se realizó la salida sanitaría debido a que se colocaron
mingitorios secos, por lo que se determina una diferencia de 3 salidas
hidráulicas pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar
de $3,435.91 I.V.A. incluido.
UNIDAD:
CANTIDAD:

3

SAL

CLAVE

DESCRIPCION

CLAVE:
RENDIMIENTO

CANTIDAD

IHS.060
PRECIO
UNITARIO

UNIDAD

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
MATERIAL FÍSICA EDUCATIVA
TUBO P.V.C. SANIT. PVC LISO 100 MM
0.311000
$
51.35
M
CUENTA
PÚBLICA
2018
TUBO P.V.C. SANITARIO
UNA CAMPANA DE
51
2.331000
M
$
40.00
MM
PROPUESTA DE SOLVENTACION:
AUDITORÍA
DE OBRA
PÚBLICA
TUBO P.V.C. SANITARIO UNA
CAMPANA DE 100
0.462000
M
$
55.00
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

MM
ADAPTADOR DE PVC GALVANIZADO CON
CAMPANA ESPESOR 51 MM
CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON
CAMPANA DE 51 MM
CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON
CAMPANA DE 100 MM
"T" P.V.C HIDRAULICA CON CAMPANA DE 51 MM

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).
$3,435.91

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO

FECHA

CONCEPTO

MONTO
OBSERVADO
($)

IMPORTE
$15.97
$93.24
$25.41

0.311000

PZA

$

23.20

$7.22

1.865000

PZA

$

3.50

$6.53

0.460000

PZA

$

14.01

$6.44

0.660000

PZA

$

24.10

$15.91
$0.58

REMATE DE VENTILACIÓN DE P.V.C DE 51 MM

0.038900

PZA

$

14.98

CEMENTO PARTA UNIR TUBERIA DE P.V.C EN LATA
DE 0.50 LT

0.038900

LATA

$

47.70

DESCRIPCIÓN
DE LA OBSERVACIÓN
CARGO POR MATERIALES:

$1.86
$173.15

MANO DE OBRA
0.350000 jor
0.350000 jor

OFICIAL PLOMERO
AYUDANTE DE PLOMERO
CARGO POR MANO DE OBRA:
Herramienta menor
Equipo de Seguridad

%mo
%mo

$

303.11

$

197.68

3%
0%

$106.09
$69.19
$0.00
$175.28
$5.26
$0.00
$180.53

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

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
D) UTILIDAD (%):
E) SUBTOTAL:
F) CARGOS ADICIANALES (.5%):
G) PRECIO UNITARIO:
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0.09
0.001900
0.07

programa de donde se estado de cuenta.
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro
del
movimiento realizado.

$0.00
$0.00
$0.00
$353.69
$31.83
$385.52
$0.73
$386.25
$27.04
$413.29
$413.29

ANEXO B
PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
56 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-008-2017 Contrato:
25/09/2017
Terminación
Contrato:
11/02/2018

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO
de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación: Secundaría Técnica
de Número 20.
Localidad: Tlaxco.
Municipio: Tlaxco.

Inicio
Convenio: -

de Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A. de C.V.",
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Terminación
de Texis.
Convenio: Supervisor de obra: Arq.
Carlos
Enrique
Ramos
Fecha de visita Henández.
Física:
Avance Físico: 100%
03/12/2018
57 Contrato:
Inicio de
EACDES-29-009-2017 Contrato:
25/09/2017
Termino de
Contrato:
11/02/2018
Inicio de
Convenio: - - Termino de
Convenio: - - Fecha de Visita
Física:
03/12/2018

$109.85

Nombre
de
la
Obra:
Desayunador 8 x 12 mts.
Estructura Regional Aislada
Obra Exterior.
Ubicación: Primaria Lic. Mauro
Angulo.
Localidad:
La
Magdalena
Tlaltelulco.
Municipio:
La
Magdalena
Tlaltelulco.

$

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00614 el
12/04/2018) del concepto con clave IE 045 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer tipo industrial; 2 x 32 watts, gabinete con
lámina de acero calibre 22..., con P.U. de $946.99 se pagaron 25 pzas,
de las cuales 1 pza presenta mala calidad en su ejecución, esto
debido a que se encuentra desprendida del techo, encontrandose
sujetada unicamente con los cables, resultando un importe a reintegrar
de $109.85 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad
determinada que presenta la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

le informo que la contratista realizo el
reintegro por el monto observado, se
anexa ficha de deposito estado de cuenta
y poliza de registro.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00772 el
17/05/2018) del concepto con clave 31162 Firme de concreto F´C=
150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, incluye: nivelación y
compactación..., con P.U. de $186.21 se pagaron 99.02 m2 y
ejecutados se encontraron 93.61 m2, por lo que se determina una
diferencia de 5.41 m2 pagados en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $1,168.58 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
del
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que
la empresa realizo el reintegro solicitado
se anexa ficha de deposito, poliza de
registro y estado de cuenta.

1,168.58

Contratista: Ing. José Daniel
López Romano.
Supervisor de Obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
58 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-019-2017 Contrato:
23/10/2017

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO
de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación:
Primaria
de Xochikoskatl.
Localidad: Ahuashuame.
Municipio: San Pablo del
Monte.
Inicio
de
Convenio: Contratista:
"Corporación
DADJAR S.A. de C.V.", Arq.
Terminación
de Javier Pluma Campech.
Convenio: Supervisor de obra: Ing.
Miguel Ángel Martínez Calva.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física:
29/11/2018
59 Contrato:
Inicio
de Nombre
de
la
obra:
EACMEJ-29-021-2017 Contrato:
Mejoramiento.
23/10/2017
Ubicación: Primaria 19 de
Terminación
de Noviembre.
Contrato:
Localidad: Apizaco.
21/01/2018
Municipio: Apizaco.
Terminación
Contrato:
31/12/2017

Inicio
Convenio: -

de Contratista:
"Constructora
MIMET S.A de C.V."; C. Miguel
Ángel Vásquez Juárez.
Terminación
de Supervisor de obra: Arq. Víctor
Convenio: Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%
Fecha de visita
Física:
03/12/2018

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00642 el
18/04/2018) del concepto con clave OE 015 Barda perimetral de 3.00
mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo
recocido 7 x 14 x 28 cms medidas nominales o material de la región,
acabado aparente una cara, tableros de 3 mts de longitud y módulos
de 9 metros de acuerdo a proyecto..., con P.U. de $4,110.43 se
pagaron 122.15 m y ejecutados se encontraron 121.71 m, por lo que
se determina una diferencia de 0.44 m pagados en exceso,
$2,097.96
resultado de la separación que existe entre tableros, resultando un
importe a reintegrar de $2,097.96 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
del
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00644 el
13/03/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32watts, difusor
prismático…, con P.U. de $1,040.73 se pagaron 49 pzas y colocadas se
encontraron 44 pzas, por lo que se determina una diferencia de 5 pzas
pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de $6,036.23
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
del
movimiento realizado.

$6,036.23
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ACCIÓN EMITIDA

le informo que se realizo la visita en
conjunto con el contratista y se
observaron en eñl edificio A planta baja 5
luminarias y en la parte alta del mismo
16 pzas, tal y como se observa en el
croquis y en el edificio B planta baja 8
pzas y planta alta 8 pzas, tal y como se
observa en el croquis y en el edificio C
planta baja 12 pzas, tal y como se
observa en el croquis, teniendo un total
de luminarias suministradas y colocadas
en obra de 49 pzas, cabe señalar que al
momento de la visita fisica con los
auditores se encontraban cerrados
alguno salones, por lo que no pudieron
realizar la cuantificacion de luminarias, se
anexa soporte tecnico.

EACMEJ-29-021-2017 Contrato:
23/10/2017
Terminación
Contrato:
21/01/2018

Mejoramiento.
Ubicación: Primaria
de Noviembre.
Localidad: Apizaco.
Municipio: Apizaco.

19

de

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
de Contratista:
"Constructora
CUENTA PÚBLICA 2018
MIMET S.A de C.V."; C. Miguel
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
Ángel Vásquez Juárez.
Terminación
de Supervisor de obra: Arq. Víctor
FUENTE DE
REMANENTE
DE EJERCICIOS
(FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).
Convenio:
Hugo CamachoANTERIORES
Aguayo
FINANCIAMIENTO:
Avance Físico: 100%
Fecha de visita
REFERENCIA
MONTO
Física:
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
OBSERVADO
No.
PÓLIZA
03/12/2018
FECHA
($)
/DOCUMENTO
60
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00644 el
13/03/2018) del concepto con clave IHS.145 Colocación de cespol de
latón cromado de 32 mm, con tapón de registro…, con P.U. de
$992.36 se pagaron 5 pzas y colocadas se encontraron 4 pzas, por lo
que se determina 1 pza pagada en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $1,151.14 I.V.A. incluido.
Inicio
Convenio: -

$1,151.14
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ANEXO B
PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

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.

le informo que existe error su
observacion toda vez que se pagaron 9
pzas en la estimacion uno, los cespol se
colocaron de la siguiente manera, 4
cespolen lavabos y 1 cespol en tarja en
baño de maestros, ubicadas en edificio A,
en el edificio C se encuentran ubicadas
4pzas en lavabos, se solicita visita
conjunto para corroborar lo antes
descrito se envia croquis a detalle de la
ubicacion de cada uno de ellos, por tal
motivo no se realiza el reintegro
solicitado

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
61 Contrato: EACMEJ-29- Inicio
024-2017
Contrato:
23/10/2017

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO
de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación: Primaria "Justo
de Sierra".
Localidad:
San
Pedro
Tlalcuapan de Nicolás Bravo.
Municipio: Chiautempan.
Inicio
de
Convenio: Contratista:
"ETSA
Construcciones S.A. de C.V.";
Terminación
de Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Convenio: Texis.
Residente de obra: Arq.
Fecha de visita Franco Ignacio Rojas Díaz.
Física:
Avance Físico: 100%
29/11/2018
Terminación
Contrato:
21/01/2018

62 Contrato:
Inicio de
EACDES-29-029-2017 Contrato:
13/11/2017
Termino de
Contrato:
11/03/2018
Inicio de
Convenio: Termino de
Convenio: Fecha de Visita
Física:
30/11/2018

Ubicación: Preescolar Malintzi
Matlalcueyetl.
Localidad: San José Aztatla.
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00133 el
26/01/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32 mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico...,
con P.U. de $3,712.87 se pagaron 10.32 m2 y ejectados se
encontraron 9.50 m2, por lo que se determina una diferencia de 0.82
m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$3,531.68 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
del
movimiento realizado.

Por medio de la presente le informo que
la obra fue mejoramiento en edificios, el
area de puerta es mayor a la medida
estandar de la puerta por lo que se
coloco un fijo de aluminio en area
superior de la puerta, misma que no fue
considerada por la auditoria por lo cual
denota dicha diferencia se anexa reporte
fotografico de lo antes descrito para su
solventacion.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00924 el
20/06/18) del concepto con clave 41307 Suministro y colocación de
puerta de multipanel con marco de aluminio en todo su perímetro de
1.00 x 2.50 m. tipo CAPFCE…, con P.U. de $3,796.63 se pagaron 2
pzas, de las cuales 1 pza presenta mala calidad en su ejecución, esto
debido a que presenta descuadre en su colocación motivo por lo cual
no cierra correctamente, resultando un importe a reintegrar de
$440.41 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad
determinada que presenta la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

le informo que el contratista realizo las
reparaciones correspondientes a la
observacion emitida por el ente
fiscalizador se anexa reporte fotografico
de la correcciones por tal motivo el
instituto no relaiza el reintegro solicitado
en su observacion.

$3,531.68

Nombre
de
la
Obra:
Desayunador 8 x 12 mts.
estructura regional aislada y
obra exterior.

$

440.41

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

Contratista:
"SISCA",
Ing.
Marcos
Humberto
Osorio
Santos.
Supervisor de Obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
63 Contrato:
Inicio de
EACDES-29-029-2017 Contrato:
13/11/2017
Termino de
Contrato:
11/03/2018
Inicio de
Convenio: Termino de
Convenio: Fecha de Visita
Física:
30/11/2018
64 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-032-2017 Contrato:
13/11/2017
Terminación de
Contrato:
18/02/2018
Inicio de
Convenio: Terminación de
convenio: -

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO
Nombre
de
la
Obra:
Desayunador 8 x 12 mts.
estructura regional aislada y
obra exterior.
Ubicación: Preescolar Malintzi
Matlalcueyetl.
Localidad: San José Aztatla.
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi.

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00924 el
20/06/18) del concepto con clave 52027 Salida mueble sanitario con
tubo hidráulico de cobre tipo “M” y sanitario PVC con campana Anger y
liso, incluye: colocación de mueble baja presión, válvula de control
general…, con P.U. de $1,042.56 se pagaron 2 salidas, de las cuales 1
pza en barra desayunador presenta mala calidad en su ejecución,
esto debido a que presenta fuga de agua bajo la tarja, resultando un
importe a reintegrar de $120.94 I.V.A. incluido equivalente al diez por
ciento de la cantidad determinada que presenta la condición
120.94
observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

le informo que el contratista realizo las
reparaciones correspondientes a la
observacion emitida por el ente
fiscalizador se anexa reporte fotografico
de la correcciones por tal motivo el
instituto no relaiza el reintegro solicitado
en su observacion.

Edificio C
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00773 el
17/05/2018) del concepto con clave ALB 030 Resane en perimetro de
losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino…, con P.U. de
$60.10 se pagaron 124.16 m y ejecutados se encontraron 94.52 m,
por lo que se determina una diferencia de 29.64 m pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $2,066.38 I.V.A.
$2,066.38 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
del
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que
en el generador se describe edificio "C"
94.50 m2 y en edificio "F" 29.66 dando
un total de 124.16 m2 ejeutados en obra,
por lo que no existe pagos en exceso, se
solicita visita en conjunto parea realizar la
medicion conforme a generador y croquis
se anexa soporte tecnico de lo antes
descrito.

Contratista:
"SISCA",
Ing.
Marcos
Humberto
Osorio
Santos.
Supervisor de Obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%
Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación: Secundaria General
Raúl Isidro Burgos.
Localidad:
Santo
Toribio
Xicohtzinco.
Municipio: Xicohtzinco.

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

Contratista: Ing. Demetrio
Gutiérrez Diego.
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas.
Avance Físico: 100%

Fecha de visita
Física:
29/11/2018
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Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-032-2017 Contrato:
13/11/2017
Terminación de
Contrato:
18/02/2018

Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación: Secundaria General
Raúl Isidro Burgos.
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Localidad:
Santo
Toribio
CUENTA PÚBLICA 2018
Xicohtzinco.
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
Municipio: Xicohtzinco.

Inicio de
Convenio: Contratista: Ing. Demetrio
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).
Gutiérrez Diego.
Terminación de
Supervisor de obra: Arq.
convenio: Dagoberto Mena Rojas.
REFERENCIA
MONTO
Avance Físico:
100%
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
OBSERVADO
PÓLIZA
FechaFECHA
de visita
($)
/DOCUMENTO
Física:
Edificio C
29/11/2018
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00773 el
17/05/2018) del concepto con clave ALB 100 Entortado de 5 cm de
espesor a base de mortero cemento-arena 1:5 para nivelación de
azoteas …, con P.U. de $73.35 se pagaron 657.00 m2 y ejecutados se
encontraron 360.41 m2, por lo que se determina una diferencia de
296.59 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar
de $25,235.66 I.V.A. incluido.

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.
65

$25,235.66

17 de 27

ANEXO B
PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

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 realizaron la
medicion del edificio "C" de 360.32 m2,
en los generadore se describe edificio "N"
y "F" con 200,60 m2 y 96.08 m2,
obteniendo un total ejecutado en obra de
657.00 m2, por lo antes descrito no se
realiza el reintegro solicitado, se anexa
soporte tecnico y se solicita visita en
conjunto para realizar las mediciones
conforme a generadores y croquis.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
66 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-032-2017 Contrato:
13/11/2017
Terminación de
Contrato:
18/02/2018
Inicio de
Convenio: 67

Terminación de
convenio: -

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO
Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación: Secundaria General
Raúl Isidro Burgos.
Localidad:
Santo
Toribio
Xicohtzinco.
Municipio: Xicohtzinco.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

Edificio N
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00773 el
17/05/2018) del concepto con clave HYC 070 Rehabilitación de puertas
y/o ventanas de perfil tubular …, con P.U. de $838.12 se pagaron
29.43 m2 y ejecutados se encontraron 21.34 m2, por lo que se
determina una diferencia de 8.09 m2 pagados en exceso, resultando
$7,865.25
un importe a reintegrar de $7,865.25 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
del
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que
se realizo la medicion conforme al
generador y croquis y corresponde con lo
ejecutado en obra, se anexa generador y
croquis a detalle asi como nota de
bitacora, asi mismo se solicita visita en
conjunto para constar lo antes decrito.

Edificio F
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00773 el
17/05/2018) del concepto con clave IHS 120 Colocación de inodoro
alargado (taza-tanque) color blanco de cerámica vitrificada..., con P.U.
de $4,025.99 se pagaron 3 pzas y no se ejecutaron, resultando un
importe a reintegrar de $14,010.44 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
del
movimiento realizado.

le informo que los trabajos fueron
autorizados en la nota de bitacora num. 7
de fecha 20 de diciembre de 2017,
trabajos constadados por la supervision
acentado en nota de bitacora num. 11 de
fecha 19 de enero de 2018, se anexa
nota de bitacora y reporte fotografico de
l suministro y colocacion de inodoro.

Contratista: Ing. Demetrio
Gutiérrez Diego.
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas.
Avance Físico: 100%

Fecha de visita
Física:
29/11/2018
$14,010.44
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
68 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-033-2017 Contrato:
13/11/17,
Terminación
Contrato:
18/02/2018,
Inicio
Convenio: -

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO
de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación: Preescolar General
de Estefanía Castañeda.
Localidad:
San
Juan
Huactzinco.
Municipio:
San
Juan
de Huactzinco.

Contratista: Ing. Demetrio
Terminación
de Guitiérrez Diego.
Convenio: Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física:
04/12/2018,

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00643 el
18/04/2018) del concepto con clave OE 055 Luminaria tipo punta de
poste de 6 m de altura con lámpara de vapor de sodio alta presión de
250 watt…, con P.U. de $9,018.96 se pagaron 2 pzas y ejecutadas solo
se considera 1 pza dado que la seguna unicamente se rehabilitó, por lo
que se determina 1 pza pagada en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $10,461.99 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
del
movimiento realizado.

le informo que en la estimacion num. uno
no se cobro ninguna luminaria del
concepto en mencion, asi mismo le
informo que en la estimacion num. dos
finiqwuito, se cobraron dos luminarias
totalmente nuevas, las cuales se
encuentran ubicadas de la siguiente
manera; una frente a edificio "A" junto a
direccion y la segunda frente al edificio
"B" , se naexa croquis de la ubicacion y
reporte fotografico de cada una de ellas.

$10,461.99
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
69 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-036-2017 Contrato:
13/11/2017,
Terminación
Contrato:
18/02/2018,
Inicio
Convenio:
-

70

Terminación
Convenio:
-

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO

No.

de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación: Primaria General
de Juan Cuamatzi.
Localidad: Contla.
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi.
de
Contratista:
"Construcciones
TELOXA y Asociados S.A. de
C.V".; Ing. Luis Teloxa Reyes.
de Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00799 el
24/05/2018) del concepto con clave ALB 145 Colocación de piso a
base de loseta cerámica extruida vitrificada, para transito pesado PEI
IV y V, tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de
33.3 x 33.3 cm y 33.3 x 33.3 cm..., con P.U. $300.58 se pagaron
42.69 m2 y ejecutados se encontraron 38.37 m2, por lo que se
$1,506.27 determina una diferencia de 4.32 m2, pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $1,506.27 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
del
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que
se realizo la medicion en conjunto con el
contratista y en efecto existe volumenes
pagados en exceso, se presenta ficha de
deposito del reintegro solicitado asi
mismo se anexa estado de cuenta y
poliza de registro.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00799 el
24/04/2018) del concepto con clave HYC 075 Puerta para mampara,
metálica formada por tablero de duela para ensamblar tipo comercial
de lámina cal. 18 de 170 mm con marco base de perfiles de sección
cuadrada tipo comercial No. 138 y 139 de 1 1/2" X 1
1/2"(38X38mm)..., con P.U. de $1,930.23 se pagaron 10.80 m2 y no
se ejecutaron, debido a que unicamente se pintaron las ya
existentes, resultando un importe a reintegrar de $24,181.92 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
del
movimiento realizado.

le informo que se retiraron mamparas
existentes toda vez que presentaban
desprendimiento de lamina por la
corrosion derivado de la humedad,
parches en laminas en parte baja y unas
se encontraban torcidas por el mal uso,
asi mismo podra observar las chapas de
las mamparas anteriores a las nuevas las
cuales son totalmente diferentes, por tal
motivo no se realiza el reintegro
solicitado se anexa reporte fotografico
para constar lo antes descrito.

Fecha de visita
Física:
29/11/2018,

$24,181.92
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
71 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-036-2017 Contrato:
13/11/2017,
Terminación
Contrato:
18/02/2018,
Inicio
Convenio:
Terminación
Convenio:
-

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO

No.

de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación: Primaria General
de Juan Cuamatzi.
Localidad: Contla.
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi.
de
Contratista:
"Construcciones
TELOXA y Asociados S.A. de
C.V."; Ing. Luis Teloxa Reyes.
de Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00799 el
24/04/2018) del concepto con clave IHS 450 Papelera de semi
empotrar de latón cromado..., con P.U. de $663.49 se ejecutaron 12
pzas, misma cantidad que presenta mala calidad en su ejecución,
esto debido a que no se empotraron adecuadamente por lo que ya
presentan desprendimiento, resultando un importe a reintegrar de
$923.58 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad
determinada que presenta la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto observado,
presentar
evidencia
fotografica
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
se realizo la medicion en conjunto con el
contratista y en efecto existe volumenes
pagados en exceso, se presenta ficha de
deposito del reintegro solicitado asi
mismo se anexa estado de cuenta y
poliza de registro.

$923.58

Fecha de visita
Física:
29/11/2018,
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
72 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-037-2017 Contrato:
13/11/2017

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO
de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación: Primaria "Pioquinto
de Tlilayatzi".
Localidad: Contla.
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi.
Inicio
de
Convenio: Contratista:
"Construcciones
TELOXA y Asociados S.A. de
Terminación
de C.V."; Ing. Luis Teloxa Reyes.
Convenio: Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz.
Fecha de visita: Avance Físico: 100%
29/11/2018
Terminación
Contrato:
18/02/2018

73 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-039-2017 Contrato:
13/11/2017
Termino de
Contrato:
18/02/2018
Inicio de
Convenio: Termino de
Convenio: Fecha de Visita
Física:
06/12/2018

Nombre
de
Mejoramiento.

la

Obra:

Ubicación: Primaria Educación
y Progreso.
Localidad: Col. San Pedro.
Municipio: Calpulalpan.
Contratista:
"Grupo
Constructor XAMEL S.A. de
C.V."; Ing. Eduardo Paredes
González.
Supervisor de Obra: Arq.
Jesús Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00817 el
30/05/2018) del concepto con clave ALB.075 Rampa de concreto
hecho en obra f´c=150kg/cm2 de 10 cms de espesor, antiderrapante,
acabado lavado, con guarniciones laterales de concreto de 5 cm de
altura, pendiente máxima de 6%, cuando sea requerida deberán
considerarse descansos de 150 cm cada 6 mts..., con P.U. de $871.94
se pagarón 3.60 m2 y ejecutados se encontraron 1.91 m2, por lo que
se determina una diferencia de 1.69 m2 pagados en exceso,
$1,709.35 resultando un importe a reintegrar de $1,709.35 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
del
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que
se realizo la medicion en conjunto con el
contratista y en efecto existe volumenes
pagados en exceso, se presenta ficha de
deposito del reintegro solicitado asi
mismo se anexa estado de cuenta y
poliza de registro.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00893 el
12/06/2018) del concepto con clave IHS.156 Colocación de mingitorio
libre de agua 100% seco, fabricado con cerámica horneada a alta
temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema de
sellado tipo esfera, cartucho de polipropileno de alta densidad y
teflón…, con P.U. de $6,980.09 se pagaron 2 pzas, de las cuales 1 pza
presenta mala calidad en su ejecución, esto debido a que no se
realizó correctamente la conexión de la salida sanitaria, por lo que se
encuentra clausurado y sin operar, resultando un importe a reintegrar
de $809.69 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la
809.69 cantidad determinada que presenta la condición observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

Le informo que en la entrega recepción
de la obra, al plantel educativo se
encontraba en funcionando el mingitorio,
no obstante se acudió al plantel
educativo se retiró dicho mueble y se
destapo el desagüe mismo que contenía
tierra por el mal uso y negligencia del
alumnado, se le informa al director del
plantel que en lo sucesivo el instituto y el
contratista no se hacen responsables de
cualquier desperfecto toda vez que la ley
de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas menciona que una vez
entregado
el
bien
inmueble
el
beneficiario será el responsable de la
conservación y mantenimiento del
mismo, trabajos que fueron verificados y
avalados por esta supervisión, tal y como
se observa en el siguiente reporte
fotográfico.
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
74 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-039-2017 Contrato:
13/11/2017

Nombre
de
Mejoramiento.

Inicio de
Convenio: -

Fecha de Visita
Física:
06/12/2018

Inicio
Convenio:
19/02/2018
Terminación
convenio:
10/03/2018

Obra:

Contratista:
"Grupo
Constructor XAMEL S.A. de
C.V."; Ing. Eduardo Paredes
González.
Supervisor de Obra: Arq.
Jesús Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Termino de
Convenio: -

Terminación
Contrato:
18/02/2018

la

Ubicación: Primaria Educación
y Progreso.
Localidad: Col. San Pedro.
Municipio: Calpulalpan.

Termino de
Contrato:
18/02/2018

75 Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-042-2017 Contrato:
13/11/2017

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO

No.

de Nombre
de
Mejoramiento.

la

$

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00893 el
12/06/2018) del concepto con clave IHS.195 Colocación de llave para
lavabo cromada (temporizadora o push), se deberá considerar para
este trabajo: suministro, materiales, conexión, mano de obra,
materiales, herramienta menor…, con P.U. de $1,839.54 se pagaron 4
pzas, misma cantidad que presenta mala calidad en su ejecución,
esto debido a que las llaves no están debidamente selladas, se
encuentran flojas y corren el riesgo de desprenderse, resultando un
importe a reintegrar de $853.55 I.V.A. incluido equivalente al diez por
853.55 ciento de la cantidad determinada que presenta la condición
observada.

Realizar
las
reparaciones
al
concepto observado,
presentar
evidencia
fotografica
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.

Le informo que el contratista realizo el
sellado en llaves para lavabo, trabajos
que fueron verificados y avalados por
esta supervisión, tal y como se observa
en el siguiente reporte fotográfico.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E00313 y E00663 el 05/03/2018 y 24/04/2018, respectivamente) del
concepto con clave ACA.085 Aplicación de pintura 100% acrílica, en
muros, columnas, trabes y plafones..., con P.U. de $56.03 se pagarón
3,732.41 m2 y ejecutados se encontraron 3,201.95 m2, por lo que se
determina una diferencia de 530.46 m2 pagados en exceso,
resultando un importe a reintegrar de $34,477.14 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
del
movimiento realizado.

se realizo la medicion conuntamente con
el contratista, realizando la medicion y
obteniendo una cantidad ejecutada en
obra de 4,129.99 m2 de pintura, por falta
de presupuesto del instituto se le pago
unicamente 3,732.41 m2, existe una
diferencia a favor de la empresa de
397.58 m2, quien tuvo que renunciar al
total ejecutado de $9,922.11, cabe
señalar que probablemente a los
auditores se les paso medir el edificio
que se muestra en el reporte fotografico,
se anexa generadores y croquis a detalle
y se solicita visita en conjunto para
corroborar lo antes descrito.

obra:

Ubicación: Primaria "Gustavo
de Díaz Ordaz".
Localidad: Tlaxco.
Municipio: Tlaxco.
de Contratista:
Ing.
Yesenia
Sánchez Alvarado.
Supervisor de obra: Arq.
Carlos
Enrique
Ramos
de Hernández.
Avance Físico: 100%

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

$34,477.14

Fecha de visita
Física:
03/12/2018,
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Contrato:
Inicio
EACMEJ-29-042-2017 Contrato:
13/11/2017
Terminación
Contrato:
18/02/2018

de Nombre
de
Mejoramiento.

la

obra:

Ubicación: Primaria "Gustavo
de Díaz Ordaz".
Localidad: Tlaxco.
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Municipio: Tlaxco.
CUENTA PÚBLICA 2018
de Contratista:
Ing.
Yesenia PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

Inicio
Convenio:
Sánchez Alvarado.
19/02/2018
Supervisor de obra: Arq.
FUENTE DE
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).
Carlos
Enrique
Ramos
FINANCIAMIENTO:
Terminación
de Hernández.
convenio:
Avance Físico: 100%
REFERENCIA
MONTO
10/03/2018
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
OBSERVADO
No.
PÓLIZA
FECHA
($)
/DOCUMENTO
Fecha de visita
76
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00313 el
Física:
05/03/2018) del concepto con clave ACA.110 Aplicación de pintura
03/12/2018,
esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas...,
con P.U. de $76.28 se pagaron 355.71 m2 y ejecutados se
encontraron 319.48 m2, por lo que se determina una diferencia de
36.23 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$3,205.80 I.V.A. incluido.

$3,205.80
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ANEXO B
PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

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 conuntamente con
el contratista, realizando la medicion y
obteniendo una cantidad ejecutada en
obra de 394.75 m2 de pintura alquidalico,
por falta de presupuesto del instituto se
le pago unicamente 355.71 m2, existe
una diferencia a favor de la empresa de
39.04 m2, cantidad que tuvo que
renunciar al empresa por falta de
presupuesto del instituto, se envia
soporte tecnico a detalle y se solicita
visita en conjunto para corroborar lo
antes descrito.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
77 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-049-2017 Contrato:
11/12/2017
Termino de
Contrato:
25/03/2018
Inicio de
Convenio: Termino de
Convenio: 78

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO
Nombre
de
Mejoramiento.

la

Obra:

Ubicación: Secundaria Técnica
No. 35.
Localidad: El Alto.
Municipio: Chiautempan.

$

Contratista: Arq. Pedro Díaz
Serrano.
Supervisor de Obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00907 el
15/06/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
2,555.70 resina silicón color terracota..., con P.U. de $269.01 se pagaron
1,047.18 m2 y ejecutados se encontraron 1,038.99 m2, por lo que se
determina una diferencia de 8.19 m2 pagados en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $2,555.70 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
del
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que
los tres edificios son tipo por lo cual no
existe diferencia entre ambos, se realiza
la medicion al concepto observado
corresponde a lo descrito en los numeros
generadores,
se solicita visita en
conjunto para corroborar lo antes
descrito, se envia soporte tecnico.

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno
(pagada mediante póliza E00907 del 15/06/2018) especificamente en
el concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema impermeable
prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto modificado APP
de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con una membrana
de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente con gravilla a
base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón
color terracota..., al pagarlo en $269.01/m2, esto debido a que el
análisis de materiales, rendimientos, mano de obra y costos directos
arrojan un precio menor, por lo que deberá reintegrar un importe de
$52,731.38 I.V.A. incluido equivalente a 1,047.18 m2 cobrados en la
estimación mencionada.

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 malla fester para refuerzo de
impermeabilizaciones, por lo que es
improcedente su observacion, cabe
señalar que el ITIFE se sujeta a los P.U.
establecidos por el INIFED, asi mismo le
informo que el concurso fue por
invitacion a cuando menos tres personas
y en las proposiciones de licitacion 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, a
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. asi mismo le informo que en
las bases de licitacion en el aspecto
economico fraccion II menciona que los
insumos propuestoa por los,licitantes
sean acepatables, es decir que sean
menor, iguales o noi rebasen el
presupuesto base elaborado por el
instituto, se envia documentacion tecnica
para su evaluacion y acta de fallo donde
se describe las causas por el cual fue
descalificada cada empresa.

Fecha de Visita
Física:
04/12/2018

UNIDAD:

M2

CANTIDAD:

1,047.18

CLAVE

$

52,731.38

MP-0009
MP-206
MALLA FESTER
MP-204
MP-188
IMPERMEABILIZA

BAS-022

ACA.175

CLAVE:

MATERIALES
DESCRIPCION
UNIDAD
MEMBRANA APP PREFABRICADO 4.00
ROLLO
MM ESPESOR
PRIMER TAPA PORO
LT
MALLA DE FESTER PARA REFUERZO DE
ROLLO
IMPERMEABILIZACIONES
PLASTICEMET (CEMENTO PLASTICO)
LT
GAS L.P.
KG

CANTIDAD

IMPERMEABILIZANTE
FESTER
CUBETA
ACRILICO TERRACOTA
CARGO POR MATERIALES
AUXILIARES
CUA ( 1 OFICIAL COLOCADOR + 1
AYUDANTE + .10 CABO + 3% HERR
JOR
MENOR)
CARGO POR AUXILIARES

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

0.112360

$

1,200.00

$

134.83

0.156400

$

63.94

$

10.00

-

$

2,780.00

0.100000

$

94.83

$

9.48

0.175000

$

11.24

$

1.97

0.020202

$

990.00

$

$

0.025000

$

715.93

$

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

3.7600%

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

5.1700%

$7.30
$10.04
$211.52

C) FINANCIAMIENTO:

0.0700%

$0.15

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

$211.67

D) UTILIDAD:

6.5800%

$13.93

E) SUBTOTAL:

$225.60

D) CARGOS ADICIONALES:

0.0000%

$0.00

G) PRECIO UNITARIO:

ANÁLISIS OFS

UNIDAD
M2
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17.90
$17.90
$194.18

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

ITIFE

20.00
$176.28

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

REFERENCIA

-

$225.60

P.U.
$

269.01

$

225.60

$

43.41

CANTIDAD
1,047.18
Diferencia

SUBTOTAL

TOTAL CON I.V.A.

$

281,701.89

$

326,774.19

$

236,243.81

$

274,042.82

$

45,458.08

$

52,731.38

base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón
color terracota..., al pagarlo en $269.01/m2, esto debido a que el
análisis de materiales, rendimientos, mano de obra y costos directos
arrojan un precio menor, por lo que deberá reintegrar un importe de
$52,731.38 I.V.A. incluido equivalente a 1,047.18 m2 cobrados en la
estimación mencionada.
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
UNIDAD:
M2
ACA.175
CANTIDAD:
1,047.18
CLAVE:OBRA PÚBLICA
PROPUESTA DE SOLVENTACION:
AUDITORÍA DE
MATERIALES
DESCRIPCION
UNIDAD
MEMBRANA APP PREFABRICADO 4.00
ROLLO
MM ESPESOR
PRIMER TAPA PORO
LT
MALLA DE FESTER PARA REFUERZO DE
ROLLO
IMPERMEABILIZACIONES
PLASTICEMET (CEMENTO PLASTICO)
LT
GAS L.P.
KG

CLAVE

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

MP-204
MP-188

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO

CANTIDAD

$
52,731.38
MP-206
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS
AL CIEN 2016).
MALLA FESTER
MP-0009

FECHA

CONCEPTO

MONTO
OBSERVADO
($)

IMPERMEABILIZA

IMPERMEABILIZANTE
FESTER
CUBETA
ACRILICO TERRACOTA
CARGO POR MATERIALES

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

0.112360

$

1,200.00

$

134.83

0.156400

$

63.94

$

10.00

-

$

2,780.00

0.100000

$

94.83

$

9.48

0.175000

$

11.24

$

1.97

0.020202

$

990.00

$

$

CUA ( 1 OFICIAL COLOCADOR + 1
AYUDANTE + .10 CABO + 3% HERR
JOR
MENOR)
CARGO POR AUXILIARES

0.025000

$

715.93

$

$194.18

B)COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL

3.7600%

B)COSTO INDIRECTO OFICINA DE CAMPO

5.1700%

$7.30
$10.04

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

$211.52

C) FINANCIAMIENTO:

0.0700%

$0.15

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

$211.67

D) UTILIDAD:

6.5800%

$13.93

E) SUBTOTAL:

$225.60

D) CARGOS ADICIONALES:

0.0000%

$0.00

G) PRECIO UNITARIO:

ITIFE
ANÁLISIS OFS

UNIDAD
M2

26 de 27

17.90
$17.90

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

REFERENCIA

20.00
$176.28

DESCRIPCIÓN AUXILIARES
DE LA OBSERVACIÓN

BAS-022

-

$225.60

P.U.
$

269.01

$

225.60

$

43.41

CANTIDAD
1,047.18
Diferencia

SUBTOTAL

TOTAL CON I.V.A.

$

281,701.89

$

326,774.19

$

236,243.81

$

274,042.82

$

45,458.08

$

52,731.38

certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro
con
el
movimiento realizado.

establecidos por el INIFED, asi mismo le
informo que el concurso fue por
invitacion a cuando menos tres personas
y en las proposiciones de licitacion 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, a
aquél cuya proposición resulte solvente
ANEXO
B conforme a los criterios de
porque
reúne,
adjudicación
PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO
establecidos en la convocatoria a la
licitación,
las
condiciones
legales,
técnicas y económicas requeridas
ACCIÓN EMITIDA por la convocante,
ACCIÓNyEMITIDA
por tanto garantiza
el cumplimiento de las obligaciones
respectivas. asi mismo le informo que en
las bases de licitacion en el aspecto
economico fraccion II menciona que los
insumos propuestoa por los,licitantes
sean acepatables, es decir que sean
menor, iguales o noi rebasen el
presupuesto base elaborado por el
instituto, se envia documentacion tecnica
para su evaluacion y acta de fallo donde
se describe las causas por el cual fue
descalificada cada empresa.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
79 Contrato:
Inicio de
EACMEJ-29-050-2017 Contrato:
11/12/2017
Termino de
Contrato:
25/03/2018
Inicio de
Convenio: Termino de
Convenio: -

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO
Nombre
de
Mejoramiento.

la

Obra:

Ubicación: Secundaria Técnica
N° 23 Lázaro Cárdenas.
Localidad: Santa María Ixtulco.
Municipio: Tlaxcala.
Contratista:
Ing.
Roberto
Pérez Ruíz.
Supervisor de Obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

$

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00754 el
14/05/2018) del concepto con clave OE 030 Piso de concreto hecho en
obra de f´c 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado pulido..., con
P.U. de $324.21 se pagaron 1,145.76 m2 y ejecutados se encontraron
1,137.15 m2, por lo que se determina una diferencia de 8.61 m2
pagados en exceso, resultando un monto a reintegrar de $3,238.08
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
del
movimiento realizado.

por medio de la presente le informo que
se realizo la medicion al concepto
observado, en la est. 1 (uno) se pagaron
y ejecutaron 1145.76m2 y en la est. 2
(dos) se cobraron 330.80 m2
y
ejecutados en obra son 339.50 m2,
obteniendo una cantidad a favor de la
empresa de 8.69 m2, por lo antes
descrito no se realiza el reintegro
solicitado, se anexa generador y croquis
a detalle asi como reporte fotofrafico

3,238.08

Fecha de Visita
Física:
04/12/2018

38 Total de Obs.

$ 261,644.73

REVISO

Vo. Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
EC-29-012-2015

FECHA

IMPORTE
($)

CONCEPTO

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
07/03/2016
Rehabilitación General.

Obra:

Contratado:
$1,442,307.57

Termino de
Contrato:
5/06/2016

Ubicación: Secundaria Francisco Convenio: $0.00
González Bocanegra.
Localidad:
Guadalupe
Ejercido:
Texmolac.
$1,003,398.46
Inicio de Convenio: Municipio: Xaloztoc.
Contratista:
Ing.
Reyes
Termino de
Hernández Flores.
Convenio: Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Fecha de Visita
Avance Físico: 100%
Física: 03/12/2018

1

Contrato:
ECMS-29-004-2016

2

ANEXO C

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
06/06/2016
Construcción de edificio “D”
$2,058,532.69
laboratorio multidisciplinario 4
Termino de
E.E. estructura U-1C adosada y Convenio: $0.00
Contrato:
obra exterior.
16/10/2016
Ejercido:
Ubicación: COBAT Plantel 24
$1,081,915.68
Inicio de Convenio: Localidad: Tlacocalpan, San
17/10/2016
Esteban Tizatlán.
Municipio: Tlaxcala.
Termino de
Convenio:
Contratista: "Grupo Constructor
27/11/2016
LICOSA S.A. de C.V.", C. Daniel
Tehozol Texis
Fecha de Visita
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Física: 30/11/2018 Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasan por 60 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasa por 130 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

1 de 19

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

3

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECMS-29-005-2016

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE
($)

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
06/06/2016
Construcción de edificio "A"
$3,617,267.92
administrativo 3 E.E. + Pórtico
Termino de
2 E.E. + S. Médico - o. Convenio: $0.00
Contrato:
Vocacional - prefectura 1 E.E. +
20/11/2016
Biblioteca 3 E.E. Estructura UEjercido:
1C aislada. Edificio "C" tres
$2,042,862.13
Inicio de Convenio: aulas 2 E.E. c/u estructura U-1C
21/11/2016
aislada y obra exterior.
Termino de
Convenio:
01/02/2017
Fecha de Visita
Física: 05/12/2018

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/574/2018 con fecha de recibido el 28 de Noviembre de 2018 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio
como 1 de febrero 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 evidencia deficiencia en el procedo de terminación de la
obra.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Al 05 de diciembre de 2018 y concluido el plazo de ejecución de la obra
establecido en el convenio modificatorio como 01 de febrero de 2017,
la obra se encuentra inconclusa y presenta conceptos faltantes de
ejecutar, cuantificando un atraso de 672 días naturales en la
terminación de los trabajos equivalentes a un importe que supera al
de la fianza de cumplimiento, por lo que se solicita iniciar el
procedimiento para hacer valida la fianza de cumplimiento por el monto
total de la obligación garantizada con estricto apego a la normatividad
aplicable.

Iniciar el procedimiento
para hacer valida la fianza
de cumplimiento por el
monto
total
de
la
obligación garantizada con
estricto
apego
a
la
normatividad aplicable.
Presentar
Informe
detallado de los avances,
procedimientos
legales
realizados y resultados del
mismo.

Ubicación: Centro de Educación
Media Superior a Distancia
Plantel 01.
Localidad: Españita.
Municipio: Españita.
Contratista:
"Melfer
Construcción, S.A de C.V."; Lic.
Alethia Edith Mancera Lozano.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 90%

4

ANEXO C

2 de 19

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECMS-29-005-2016

FECHA

Fecha de
Física:
05/12/2018,

Contrato:
ECS-29-010-2016

6

CONCEPTO

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
06/06/2016,
Construcción de edificio "A"
administrativo 3 E.E. + Pórtico
Termino
de 2 E.E. + S. Médico - o.
Contrato:
Vocacional - prefectura 1 E.E. +
20/11/2016,
Biblioteca 3 E.E. Estructura U1C aislada. Edificio "C" tres
Inicio de Convenio: aulas 2 E.E. c/u estructura U-1C
21/11/2016,
aislada y obra exterior.
Termino
Convenio:
01/02/2017,

5

ANEXO C

IMPORTE
($)
Contratado:
$3,617,267.92
Convenio:
$0.00

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasa por 178 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasa por 174 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Ejercido:
$2,042,862.13

de Ubicación: Centro de Educación
Media Superior a Distancia
Plantel 01.
Localidad: Españita.
Visita Municipio: Españita.
Contratista:
Melfer
Construcción, S.A de C.V.; Lic.
Alethia Edith Mancera Lozano.
Residente de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 90%

Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio "I"
Contratado:
25/07/2016
Aula 2 E.E. estructura U-1C
$2,311,390.53
aislada, Edificio "J" dos aulas 4
Terminación de
E.E. estructura U-1C aislada, Convenio: $0.00
Contrato:
rehabilitación de edificios B,C,D.
13/02/2017
Edificio "H" terminación de
Ejercido:
sanitarios y obra exterior.
$1,600,979.48
Inicio de Convenio:
12/12/2016
Ubicación: Normal Leonarda
Gómez Blanco.
Terminación de
Localidad:
Santa
Apolonia
Convenio:
Teacalco.
11/03/2017
Municipio:
Santa
Apolonia
Teacalco.
Fecha de visita
Física: 29/11/2018 Contratista:
"IMECIA
Urbanizaciones y Edificaciones
S.A. de C.V.", Lic. Aidee Patiño
García.
Supervisor de obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECS-29-011-2016

7

Contrato:
ECS-29-026-2016

8

ANEXO C

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
25/07/2016
Impermeabilización de edificios
$2,311,390.53
"A, B, C, D, E, F y obra exterior.
Termino de
Terminación de cancha múltiple Convenio: $0.00
Contrato:
y rampas para discapacitados
20/11/2016
en andadores.
Ejercido:
$2,311,390.53
Inicio de Convenio: Ubicación:
Normal
Urbana
21/11/2016
Emilio Sánchez Piedras.
Localidad: Col. Adolfo López
Termino de
Mateos.
Convenio:
Municipio: Tlaxcala.
20/12/2016
Contratista:
Ing.
Reyes
Fecha de Visita
Hernández Flores.
Física: 04/12/2018 Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno finiquito rebasan por 119 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
05/09/2016
Construcción
de
barda
$3,508,750.00
perimetral y rehabilitación de
Termino de
edificios.
Convenio: $0.00
Contrato:
27/11/2016
Ubicación:
Primaria
Prof.
Ejercido:
Leonarda Gómez Blanco.
$1,001,239.89
Inicio de Convenio: Localidad: Xicohtzinco.
28/11/2016
Municipio: Xicohtzinco.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número dos rebasan por 26 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

FECHA

CONCEPTO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

Termino de
Convenio:
27/12/2016

Contratista:
“Corporativo
MÉTRICA Construcciones S. A.
de C. V”.; Ing. Miguel López
Rosete.
Fecha de Visita
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Física: 04/12/2018 Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
EC-29-043-2016

9

Contrato:
ECMS-29-045-2016

10

ANEXO C

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
17/10/2016
Construcción
de
barda
$2,506,250.00
perimetral, rehabilitación de
Termino de
edificios y sanitarios.
Convenio: $0.00
Contrato:
18/12/2016
Ubicación: Primaria Xicoténcatl.
Ejercido:
Localidad: Santa Anita Huiloac.
$324,897.22
Inicio de Convenio: Municipio: Apizaco.
19/12/2016
Contratista:
"Construcciones
Termino de
SANBAR, S.A. de C.V."; C. José
Convenio:
Raúl Sánchez Romero.
30/04/2017
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Fecha de Visita
Avance Físico: 100%
Física: 03/12/2018

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1, 2 y 3 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Inicio de Contrato: Nombre de la Obra: Edificio "C"
17/10/2016,
P.B. Taller de producción de
alimentos 6 E.E. estructura UTermino de
2C aislada, obra exterior y
Contrato:
equipamiento.
05/02/2017,
Ubicación: CECyTE No. 19.
Inicio de Convenio: Localidad: Totolac.
06/02/2017,
Municipio: Totolac.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/574/2018 con fecha de recibido el 28 de Noviembre de 2018 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio
como 29 de marzo 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 evidencia deficiencia en el procedo de terminación de la
obra.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

FECHA

Termino de
Convenio:
29/03/2017,
Fecha de Visita
Física:
11/12/2018,

CONCEPTO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

Contratado:
$3,411,066.16
Convenio:
$0.00
Ejercido:
$666,838.47

Contratista:
“Corporativo
MÉTRICA Construcciones S. A.
de C. V”.; Ing. Miguel López
Rosete.
Residente de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

5 de 19

PROPUESTA DE
SOLVENTACION
Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECMS-29-045-2016

11

FECHA

Fecha de Visita
Física:
11/12/2018,

12

CONCEPTO

Inicio de Contrato: Nombre de la Obra: Edificio "C"
17/10/2016,
P.B. Taller de producción de
alimentos 6 E.E. estructura UTermino de
2C aislada, obra exterior y
Contrato:
equipamiento.
05/02/2017,
Ubicación: CECyTE No. 19.
Inicio de Convenio: Localidad: Totolac.
06/02/2017,
Municipio: Totolac.
Termino de
Convenio:
29/03/2017,

Contrato:
ECS-29-048-2016

ANEXO C

Inicio de Contrato:
12/12/2016
Termino de
Contrato:
07/05/2017
Inicio de
Reprogramación:
30/01/2017
Termino de
Reprogramación:
25/06/2017
Inicio de Convenio:
26/06/2017
Termino de
Convenio:
27/07/2017

IMPORTE
($)
Contratado:
$3,411,066.16
Convenio:
$0.00
Ejercido:
$666,838.47

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Al 11 de diciembre de 2018 y concluido el plazo de ejecución de la obra
establecido en el convenio modificatorio como 29 de marzo de 2018,
se detectan conceptos faltantes por ejecutar, cuantificando un
atraso de 258 días naturales equivalentes a un importe de
$367,169.14 mismo que supera el importe de la fianza de
cumplimiento, por lo que se solicita iniciar el procedimiento para hacer
valida la fianza de cumplimiento por el monto total de la obligación
garantizada con estricto apego a la normatividad aplicable.

Iniciar el procedimiento
para hacer valida la fianza
de cumplimiento por el
monto
total
de
la
obligación garantizada con
estricto
apego
a
la
normatividad aplicable.
Presentar
Informe
detallado de los avances,
procedimientos
legales
realizados y resultados del
mismo.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1, 3 y 4 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Contratista:
“Corporativo
MÉTRICA Construcciones S. A.
de C. V”.; Ing. Miguel López
Rosete.
Residente de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

Nombre de la Obra: Ampliación
Contratado:
y equipamiento, Edificio "P" P.A.
$9,295,458.50
Unidad de Docencia Técnica
2da. etapa, estructura de Convenio: $0.00
concreto aislada.
Ejercido:
Ubicación:
Universidad
$795,358.96
Tecnológica de Tlaxcala.
Localidad:
El
Carmen
Xalpatlahuaya.
Municipio: Huamantla.
Contratista:
"ETSA
Construcciones S.A. de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Supervisor de Obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García.
Avance Físico: 100%

Fecha de Visita
Física: 03/12/2018

6 de 19

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

13

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECSUP-29-001-2017

ANEXO C

FECHA

CONCEPTO

Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio "A"
12/06/2017
Administrativo 7 EE. Estructura
especial aislada y obra exterior.
Terminación de
Contrato:
Ubicación: Instituto Tecnológico
17/12/2017
Superior de Tlaxco.
Localidad: Tlaxco.
Inicio de Convenio: Municipio: Tlaxco.
19/07/2017
Contratista: "COMAPRO A. en
Terminación de
P.", Ing. Roberto de la Rosa
Convenio:
Pérez
23/01/2018
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández.
Fecha de visita
Avance Físico: 100%
Física: 04/12/2018

IMPORTE
($)
Contratado:
$12,714,865.71
Convenio:
$0.00
Ejercido:
$4,593,317.30

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

De acuerdo con las solicitudes de información realizadas mediante
oficios DAPEOA/574/2018 y DAPEOA/587/2018 con fechas de recibido
el 28 de Noviembre de 2018 y 10 de diciembre del mismo año, el
Instituto no presentó como parte del proyecto ejecutivo el juego de
planos estructurales, arquitectónicos, instalaciones y detalles, así como
dictamen de resolución técnica previo al fallo y oficio de inicio de obra
por parte del contratista,

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en su
caso las responsabilidades
a los funcionarios públicos
del Instituto encargados
del
manejo,
control,
seguimiento y reguardo de
información
de
cada
expediente
técnico de
obra.

De acuerdo con las solicitudes de información realizadas mediante
oficios DAPEOA/574/2018 y DAPEOA/587/2018 con fechas de recibido
el 28 de Noviembre de 2018 y 10 de diciembre del mismo año y
concluido el plazo de ejecución establecido en el convenio modificatorio
como 1 de febrero de 2017, el Instituto no presentó acta de entrega recepción, oficio de término de la obra, finiquito de obra, así como
garantía por defectos o vicios ocultos, situación que evidencia
deficiencia en el procedo de terminación de la obra.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

14
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PROPUESTA DE
SOLVENTACION

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECSUP-29-001-2017

15

Contrato:
ECSUP-29-002-2017

16

ANEXO C

FECHA

CONCEPTO

Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio "A"
12/06/2017
Administrativo 7 EE. Estructura
especial aislada y obra exterior.
Terminación de
Contrato:
Ubicación: Instituto Tecnológico
17/12/2017
Superior de Tlaxco.
Localidad: Tlaxco.
Inicio de Convenio: Municipio: Tlaxco.
19/07/2017
Contratista: "COMAPRO A. en
Terminación de
P.", Ing. Roberto de la Rosa
Convenio:
Pérez
23/01/2018
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández.
Fecha de visita
Avance Físico: 100%
Física: 04/12/2018

IMPORTE
($)
Contratado:
$12,714,865.71
Convenio:
$0.00

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

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

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número dos finiquito rebasan por 32 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Ejercido:
$4,593,317.30

Inicio de Contrato: Nombre de la Obra: Edificio "A"
Contratado:
12/06/2017
P.B. sala audiovisual 5E.E. +
$2,401,824.42
escalera 1E.E.+ laboratorio de
Termino
de idiomas 3 E.E. Estructura U-2C Convenio: $0.00
Contrato:
aislada y obra exterior.
15/10/2017
Ejercido:
Ubicación:
Centro
de
$787,837.30
Inicio de Convenio: actualización del Magisterio
Localidad: Totolac.
Municipio: Totolac.
Termino
de
Convenio: Contratista:
“Construcciones
San David S.A. de C.V”; C.
Fecha de Visita Pascual Sánchez Cervantes.
Física: 04/12/2018 Supervisor de Obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

8 de 19

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
No.

17

18

ANEXO C

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
12/06/2017
Construcción
de
barda
$2,264,462.37
perimetral y rehabilitación.
Termino de
Convenio: $0.00
Contrato:
Ubicación:
Primaria
Fausto
15/10/2017
Vega Santander.
Ejercido:
Localidad: Muñoz de Domingo
$1,443,348.73
Inicio de Convenio: Arenas.
16/10/2017
Municipio: Muñoz de Domingo
Arenas.
Termino de
Convenio:
Contratista:
"MELCAR
02/02/18
Constructora S.A. de C.V.", C.
Angélica Carro Netzahuatl.
Fecha de Visita
Supervisor de Obra:
Arq.
Física: 30/11/2018 Dorian Barrios Sánchez.
Avance Físico: 100%

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1, 2 y 3 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
obra:
Contratado:
EACDES-29-007-2017 25/09/2017
Desayunador 8 x 12 mts.
$716,308.62
estructura regional aislada y
Terminación de
obra exterior.
Convenio: $0.00
Contrato:
11/02/2018
Ubicación: Primaria Ignacio
Ejercido:
Bonilla Vázquez.
$660,970.01
Inicio de Convenio: Localidad: Zacamolpa.
Municipio: Cuaxomulco.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1 y 2 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

PÓLIZA
/DOCUMENTO
Contrato:
ECBAR-29-003-2017

FECHA

Terminación de
Convenio: -

CONCEPTO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A de C.V.";
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Fecha de visita
Texis.
Física: 03/12/2018 Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez.
Avance Físico: 100%

ESTIMACIÓN
NÚMERO
1
2
3

ESTIMACIÓN
NÚMERO
1
2

9 de 19

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 30 DÍAS)
DEL
AL
DÍAS
21/08/2017 21/10/2017
62
22/10/2017 22/12/2017
62
23/12/2017 02/02/2018
42

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)
DEL
AL
DÍAS
25/09/2017 30/12/2017
97
31/12/2017 11/02/2018
43

DÍAS EN
EXCESO
32
32
12

DÍAS EN
EXCESO
67
13

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-008-2017 25/09/2017
Mejoramiento.
Terminación de
Contrato:
11/02/2018

19

ANEXO C

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$692,087.00

Ubicación: Secundaría Técnica Convenio: $0.00
Número 20.
Localidad: Tlaxco.
Ejercido:
Municipio: Tlaxco.
$692,087.00

Inicio de Convenio:
Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A. de C.V.",
Terminación de
Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Convenio: Texis.
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Fecha de visita
Enrique Ramos Hernández.
Física: 03/12/2018 Avance Físico: 100%

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
EACDES-29-009-2017 25/09/2017
Desayunador 8 x 12 mts.
$714,965.58
Estructura Regional Aislada
Termino de
Obra Exterior.
Convenio: $0.00
Contrato:
11/02/2018
Ubicación: Primaria Lic. Mauro
Ejercido:
Angulo.
$686,086.59
Inicio de Convenio: Localidad:
La
Magdalena
--Tlaltelulco.
Municipio:
La
Magdalena
20
Termino de
Tlaltelulco.
Convenio: - - Contratista: Ing. José Daniel
Fecha de Visita
López Romano.
Física: 03/12/2018 Supervisor de Obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1 y 2 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

ESTIMACIÓN
NÚMERO
1
2

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)
DEL
AL
DÍAS
25/08/2017 15/12/2017
113
16/12/2017 11/02/2018
58

DÍAS EN
EXCESO
83
28

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 99 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-018-2017 23/10/2017,
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$716,077.71

de Ubicación: Secundaria General
Jaime Torres Bodet.
Localidad: Tenancingo.
Municipio: Tenancingo.
Inicio de Convenio:
Contratista:
Construcciones
ROSAMO, S.A. de C.V., Roberto
Terminación
de Salazar Morales.
Convenio:
Residente de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva.
Avance Físico: 100%
Fecha de visita
Física:
29/11/2018,

Convenio:
$0.00

Terminación
Contrato:
21/01/2018,

21

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
EACMEJ-29-019-2017 23/10/2017
Mejoramiento.
Terminación
Contrato:
31/12/2017

22

ANEXO C

la

obra:

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasa por 61 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

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

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Ejercido:
$716,077.11

Contratado:
$712,240.49

de Ubicación:
Primaria Convenio: $0.00
Xochikoskatl.
Localidad: Ahuashuame.
Ejercido:
Municipio: San Pablo del Monte.
$582,423.26
Inicio de Convenio:
Contratista:
"Corporación
DADJAR S.A. de C.V.", Arq.
Terminación
de Javier Pluma Campech.
Convenio: Supervisor de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física: 29/11/2018

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
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No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-021-2017 23/10/2017
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$630,384.44

Terminación
Contrato:
21/01/2018

23

de Ubicación: Primaria 19 de Convenio: $0.00
Noviembre.
Localidad: Apizaco.
Ejercido:
Municipio: Apizaco.
$579,222.20
Inicio de Convenio:
Contratista:
"Constructora
MIMET S.A de C.V."; C. Miguel
Terminación
de Ángel Vásquez Juárez.
Convenio: Supervisor de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física: 03/12/2018

Contrato: EACMEJ-29-Inicio de Contrato: Nombre
de
024-2017
23/10/2017
Mejoramiento.
Terminación
Contrato:
21/01/2018

24

ANEXO C

la

obra:

Contratado:
$714,425.51

de Ubicación:
Primaria
"Justo Convenio: $0.00
Sierra".
Localidad:
San
Pedro
Ejercido:
Tlalcuapan de Nicolás Bravo.
$549,063.08
Inicio de Convenio: Municipio: Chiautempan.
Contratista:
"ETSA
Terminación
de Construcciones S.A. de C.V.";
Convenio: Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Texis.
Fecha de visita Residente de obra: Arq. Franco
Física: 29/11/2018 Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 46 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 35 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-025-2017 23/10/2017
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$714,559.44

Terminación
Contrato:
21/01/2018

25

ANEXO C

de Ubicación:
Primaria
Miguel Convenio: $0.00
Hidalgo.
Localidad: Chiautempan.
Ejercido:
Municipio: Chiautempan.
$714,559.44
Inicio de Convenio:
Contratista:
"ETSA
Construcciones, S.A. de C.V.";
Terminación
de Ing. Arq. Flor Vianey Salazar
Convenio: Texis.
Supervisor de obra: Arq. Franco
Fecha de visita Ignacio Rojas Díaz.
Física: 29/11/2018 Avance Físico: 100%

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
Obra:
Contratado:
EACDES-29-029-2017 13/11/2017
Desayunador 8 x 12 mts.
$715,977.72
estructura regional aislada y
Termino de
obra exterior.
Convenio: $0.00
Contrato:
11/03/2018
Ubicación: Preescolar Malintzi
Ejercido:
Matlalcueyetl.
$398,611.67
Inicio de Convenio: Localidad: San José Aztatla.
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi.
26
Termino de
Convenio: Contratista:
"SISCA",
Ing.
Marcos
Humberto
Osorio
Fecha de Visita
Santos.
Física: 30/11/2018 Supervisor de Obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones 1 y 2 rebasaron la periodicidad para la
formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

ESTIMACIÓN
NÚMERO
1
2

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)
DEL
AL
DÍAS
23/10/2017 30/11/2017
39
01/12/2017 21/01/2018
52

DÍAS EN
EXCESO
9
37

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 59 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-032-2017 13/11/2017
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$663,509.98

Terminación de
Contrato:
18/02/2018

27

Ubicación: Secundaria General Convenio: $0.00
Raúl Isidro Burgos.
Localidad:
Santo
Toribio
Ejercido:
Xicohtzinco.
$608,335.08
Inicio de Convenio: Municipio: Xicohtzinco.
Contratista:
Ing.
Demetrio
Terminación de
Gutiérrez Diego.
convenio: Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas.
Fecha de visita
Avance Físico: 100%
Física: 29/11/2018

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
EACMEJ-29-033-2017 13/11/17,
Mejoramiento.
Terminación
Contrato:
18/02/2018,

28

ANEXO C

la

obra:

Contratado:
$664,581.54

de Ubicación: Preescolar General Convenio: $0.00
Estefanía Castañeda.
Localidad: San Juan Huactzinco.
Ejercido:
Municipio: San Juan Huactzinco.
$428,876.45
Inicio de Convenio:
Contratista:
Ing.
Demetrio
Gutiérrez Diego.
Terminación
de Supervisor de obra: Arq.
Convenio: Dagoberto Mena Rojas.
Avance Físico: 100%
Fecha de visita
Física: 04/12/2018,

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 50 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 50 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-036-2017 13/11/2017,
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$711,142.33

Terminación
Contrato:
18/02/2018,

29

de Ubicación: Primaria General Convenio: $0.00
Juan Cuamatzi.
Localidad: Contla.
Ejercido:
Municipio: Contla de Juan
$634,224.01
Inicio de Convenio: Cuamatzi.
Contratista:
"Construcciones
Terminación
de TELOXA y Asociados S.A. de
Convenio:
C.V".; Ing. Luis Teloxa Reyes.
Supervisor de obra: Arq. Franco
Ignacio Rojas Díaz.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física:
29/11/2018,

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
EACMEJ-29-037-2017 13/11/2017
Mejoramiento.

obra:

Contratado:
$686,954.05

de Ubicación: Primaria "Pioquinto
Tlilayatzi".
Localidad: Contla.
Municipio: Contla de Juan
Inicio de Convenio: Cuamatzi.
Contratista:
"Construcciones
Terminación
de TELOXA y Asociados S.A. de
Convenio: C.V."; Ing. Luis Teloxa Reyes.
Supervisor de obra: Arq. Franco
Fecha de visita: Ignacio Rojas Díaz.
29/11/2018
Avance Físico: 100%

Convenio:
$0.00

Terminación
Contrato:
18/02/2018

30

ANEXO C

la

Ejercido:
$581,522.86

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 48 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

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

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

ESTIMACIÓN
NÚMERO
1
2

15 de 19

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MAXIMO 15 DÍAS)
DEL
AL
DÍAS
13/11/2017 29/01/2018
78
30/01/2018 05/03/2018
35

DÍAS EN
EXCESO
48
5

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-039-2017 13/11/2017
Mejoramiento.
Termino de
Contrato:
18/02/2018

31

IMPORTE
($)
Obra:

Contratado:
$677,695.12

Ubicación: Primaria Educación y Convenio: $0.00
Progreso.
Localidad: Col.San Pedro.
Ejercido:
Municipio: Calpulalpan.
$597,896.22

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

Terminación
Contrato:
18/02/2018

la

obra:

Contratado:
$710,805.18

de Ubicación: Primaria Mariano Convenio: $0.00
Matamoros.
Localidad: Hueyotlipan.
Ejercido:
Municipio: Hueyotlipan.
$556,742.19
Inicio de Convenio:
Contratista: "Grupo Constructor
XAMEL, S.A. de C.V."; Ing.
Terminación
de Eduardo Paredes González.
Convenio: Supervisor de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo.
Fecha de visita Avance Físico: 100%
Física: 05/12/2018

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 60 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 50 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Inicio de Convenio:
Contratista: "Grupo Constructor
XAMEL S.A. de C.V."; Ing.
Termino de
Eduardo Paredes González.
Convenio: Supervisor de Obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Fecha de Visita
Avance Físico: 100%
Física: 06/12/2018

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
EACMEJ-29-040-2017 13/11/2017
Mejoramiento.

32

ANEXO C
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-042-2017 13/11/2017
Mejoramiento.

IMPORTE
($)
obra:

Contratado:
$701,433.44

Terminación
Contrato:
18/02/2018

33

ANEXO C

de Ubicación: Primaria "Gustavo Convenio: $0.00
Díaz Ordaz".
Localidad: Tlaxco.
Ejercido:
Municipio: Tlaxco.
$679,512.75
Inicio de Convenio:
19/02/2018
Contratista:
Ing.
Yesenia
Sánchez Alvarado.
Terminación
de Supervisor de obra: Arq. Carlos
convenio:
Enrique Ramos Hernández.
10/03/2018
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 10 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/574/2018 con fecha de recibido el 28 de Noviembre de 2018 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 25 de
marzo de 2018, el Instituto no presentó acta de entrega - recepción,
oficio de término de la obra, finiquito de obra, así como garantía por
defectos o vicios ocultos, situación que evidencia deficiencia en el
proceso de terminación de la obra.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

Fecha de visita
Física: 03/12/2018,

Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
EACMEJ-29-049-2017 11/12/2017
Mejoramiento.
Termino de
Contrato:
25/03/2018

34

la

Obra:

Contratado:
$714,736.39

Ubicación: Secundaria Técnica Convenio: $0.00
No. 35.
Localidad: El Alto.
Ejercido:
Municipio: Chiautempan.
$705,722.85

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Inicio de Convenio:
Contratista: Arq. Pedro Díaz
Serrano.
Termino de
Supervisor de Obra: Arq.
Convenio: Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%
Fecha de Visita
Física: 04/12/2018
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-049-2017 11/12/2017
Mejoramiento.
Termino de
Contrato:
25/03/2018

35

ANEXO C

IMPORTE
($)
Obra:

Contratado:
$714,736.39

Ubicación: Secundaria Técnica Convenio: $0.00
No. 35.
Localidad: El Alto.
Ejercido:
Municipio: Chiautempan.
$705,722.85

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 65 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Inicio de Convenio:
Contratista: Arq. Pedro Díaz
Serrano.
Termino de
Supervisor de Obra: Arq.
Convenio: Franco Ignacio Rojas Díaz.
Avance Físico: 100%
Fecha de Visita
Física: 04/12/2018
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PROPUESTA DE
SOLVENTACION
Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:

No.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016).

REFERENCIA
CONCEPTO
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
Contrato:
Inicio de Contrato: Nombre
de
la
EACMEJ-29-050-2017 11/12/2017
Mejoramiento.
Termino de
Contrato:
25/03/2018

36

ANEXO C

IMPORTE
($)
Obra:

Contratado:
$715,419.11

Ubicación: Secundaria Técnica Convenio: $0.00
N° 23 Lázaro Cárdenas.
Localidad: Santa María Ixtulco.
Ejercido:
Municipio: Tlaxcala.
$715,419.11

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 24 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

El Jefe del Departamento
de
Construcción
y
supervisor
de
obra
deberán cumplir con sus
facultades y obligaciones
con estricto apego a la
normativa de obra pública
y supervisión. Que el
Director General regule y
vigile que los procesos de
revisión y autorización de
estimaciones se realicen
con veracidad, objetividad,
exactitud y transparencia.
Que el Director General en
el
ámbito
de
sus
atribuciones sancione por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor y a
quien corresponda.

Inicio de Convenio:
Contratista: Ing. Roberto Pérez
Ruíz.
Termino de
Supervisor de Obra: Ing. José
Convenio: Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%
Fecha de Visita
Física: 04/12/2018

36 Total de Obs.

REVISO

Vo. Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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PROPUESTA DE
SOLVENTACION
Se
anexa
justificacion
tecnica asi como solicitud
de
pago
de
cada
estimacion donde se le
solicita al INIFED realizar
los pagos y anexo B de los
procedimientos del INIFED

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE
FINANCIAMIENTO:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
IMPORTE
CONCEPTO
PÓLIZA
($)
FECHA
/DOCUMENTO
1 Contrato:
Inicio de contrato: Nombre de la obra: Edificio "L"
Contratado:
COBA-29-152-2016
21/11/2016,
Aula de usos Múltiples 4 EE. +
$1,216,731.66
Sala de Tutorías 2 EE.
Terminación
de Estructura U-1C Aislada y Obra Convenio: $0.00
Contrato:
Exterior
Ejercido:
12/03/2017
Ubicación: COBAT 09
$638,973.85
Inicio
de Localidad: Tlaxco
Convenio:
Municipio: Tlaxco
13/03/2017
Contratista: "Tendencias en
Terminación
de Arquitectura
Diseño
y
convenio:
Comercialización S.A de C.V.",
01/05/2017
Arq. Juan Carlos Echeverría
Rivera
Fecha de visita: Supervisor de obra: Arq.
03/12/2018,
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%
2

N
o.

ANEXO B

DE RECURSOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN 2018 (FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016)
MONTO
OBSERVADO
($)

$

$

3,611.00

PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00808 el
24/05/2018) del concepto con clave 035002 Suministro y colocación de
sistema de prefabricado granular rojo A.P.P. (Polipropileno Asfáltico) de
3.5 mm laminar multicapa..., con P.U. de $131.72 se pagaron 236.33
m2, misma cantidad que presenta mala calidad en su ejecución, esto
debido a falta de adherencia a la superficie de la losa, resultando un
importe a reintegrar de $3,611.00 I.V.A. incluido equivalente al diez
por ciento de la cantidad determinada que presenta la condición
observada.

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.

Referente a la observación donde se menciona que
presenta mala calidad el impermeabilizante de la
losa de azotea y a falta de adherencia, le informo
que a la fecha no presenta ningún tipo de problema
o filtración de agua, así mismo se le informa que la
escuela no ha informado de algún suceso parecido,
por lo que funciona en óptimas condiciones así
mismo le anexo copia de la fianza de vicios ocultos
donde la empresa pudiera responder por cualquier
defecto que resulten de los trabajos o de cualquier
otra responsabilidad en que incurriera en la
ejecución de los trabajos la cual venció el día 22 de
mayo de 2018 a lo cual su fecha de visita fue
posterior a la antes mencionada con fecha 03 de
diciembre de 2018, por lo que se envía la
documentación pertinente para su solventación.

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00808 el
24/05/2018) del concepto con clave 012112-1 Cadena de concreto F'C=
250 kg/cm2 de 14x30 cm armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 20
cm de acuerdo a norma Mexicana NMX-C-407-ONNCCE-201..., con P.U.
de $234.89 se pagaron 95.26 m y ejecutados se encontraron 79.57 m,
por lo que se determina una diferencia de 15.69 m pagados en
exceso, misma que radica en la duplicidad del cobro en los ejes 67
tramo C-J y eje C-J tramo 67, resultado un importe a reintegrar de
$4,275.09 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.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista el día 20 de
marzo del presente año, se realiza la medición al
concepto observado considerando cada uno de los
elementos descritos en el generador y croquis
mismas que corresponden informándoles que no
existe duplicidad de cobro en los ejes 67 tramo C-J,
ya que el proceso constructivo fue el siguiente al
realizarse la excavación se colocó plantilla de
concreto enseguida se desplanto una cadena de
concreto y enseguida el muro de enrase para
posteriormente cerrar con una cadena, es por eso
que en el generador se cobra por 2 piezas lo cual es
correcto ya que haciendo mención a su observación
es incorrecto que después de una plantilla de
concreto se desplante un muro de enrase lo cual no
daría rigidez al elemento, así mismo se ingresa
reporte fotográfico donde se observa el proceso que
se realizó y croquis en el que se muestra el detalle
realizado.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

4,275.09
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PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE
FINANCIAMIENTO:
N
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ANEXO B

DE RECURSOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN 2018 (FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016)

REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

$

PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00808 el
24/05/2018) del concepto con clave 021110 Cimbra para losa, acabado
aparente con triplay de pino 16mm..., con P.U. de $180.36 se pagaron
212.11 m2 y ejecutados se cuantifican 168.17 m2, por lo que se
determina una diferencia de 43.94 m2 pagados en exceso, misma
que radica en la variación de las dimensiones consideradas en números
generadores con la encontradas físicamente, resultado un importe a
reintegrar de $9,193.02 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.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista el día 20 de
marzo del presente año, se realiza la medición al
concepto observado considerando cada uno de los
elementos descritos en el generador y croquis
mismas que corresponden informándoles que no
existe tal diferencia en el concepto con clave 021110
Cimbra para losa, acabado aparente con triplay de
pino 16mm..., toda vez que a su fecha de visita física
los elementos descritos en el generador ya está
colados y la cimbra que se ocupo fue la correcta
para formar la estructura cabe hacer mención que a
su fecha de visita física solo toman en cuenta las
medidas de paño a paño y no conforme a las reales
durante el proceso y ejecución del concepto ya que
no consideran medidas que nos son visibles en largo,
alto y ancho es por eso que existe la diferencia
generada.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

9,193.02
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA
IMPORTE
CONCEPTO
PÓLIZA
($)
FECHA
/DOCUMENTO
4 Contrato:
Inicio de contrato: Nombre de la obra: Edificio "L"
Contratado:
COBA-29-152-2016
21/11/2016,
Aula de usos Múltiples 4 EE. +
$1,216,731.66
Sala de Tutorías 2 EE.
Terminación
de Estructura U-1C Aislada y Obra Convenio: $0.00
Contrato:
Exterior
Ejercido:
12/03/2017
Ubicación: COBAT 09
$638,973.85
Inicio
de Localidad: Tlaxco
Convenio:
Municipio: Tlaxco
13/03/2017
Contratista: "Tendencias en
Terminación
de Arquitectura
Diseño
y
convenio:
Comercialización S.A de C.V.",
01/05/2017
Arq. Juan Carlos Echeverría
Rivera
Fecha de visita: Supervisor de obra: Arq.
03/12/2018,
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

N
o.

ANEXO B

DE RECURSOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN 2018 (FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016)
MONTO
OBSERVADO
($)

$

$

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número cuatro (F) (pagada mediante la póliza E00808
el 24/05/2018) del concepto con clave 021115 Cimbra aparente en
trabes con triplay de pino de 16 mm de espeso, incluye: cimbrado,
descimbrado, chaflán u ochavos y frentes..., con P.U. de $186.23 se
pagaron 155.53 m2 y ejecutados se cuantifican 144.76 m2, por lo que
se determina una diferencia de 10.77 m2 pagados en exceso, misma
que radica en la variación de las dimensiones consideradas en números
generadores con la encontradas físicamente, resultado un importe a
reintegrar de $2,326.61 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.

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00808 el
24/05/2018) del concepto con clave 031214 Firme de concreto F'C=
150 kg/cm2 de 8 cm de espesor..., con P.U. de $172.72 se pagaron
150.07 m2 y ejecutados se encontraron 142.14 m2, por lo que se
determina una diferencia de 7.93 m2 pagados en exceso, misma que
radica en la variación de las dimensiones consideras en largo y ancho,
resultado un importe a reintegrar de $1,588.82 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.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista el día 20 de
marzo del presente año, se realiza la medición al
concepto observado considerando cada uno de los
elementos descritos en el generador y croquis
mismas que corresponden informándoles que no
existe tal diferencia del concepto con clave 021115
Cimbra aparente en trabes con triplay de pino de 16
mm de espeso, incluye: cimbrado, descimbrado,
chaflán u ochavos y frentes..., toda vez que a su
fecha de visita física los elementos descritos en el
generador ya están colados y la cimbra que se ocupo
fue la correcta para formar la estructura cabe hacer
mención que a su fecha de visita física solo toman
en cuenta las medidas de paño a paño y no
conforme a las reales durante el proceso y ejecución
del concepto ya que no consideran medidas que nos
son visibles en largo, alto y ancho es por eso que
existe la diferencia generada por este ente
fiscalizador.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.
Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista el día 20 de
marzo del presente año, se realiza la medición al
concepto observado considerando cada uno de los
elementos descritos en el generador y croquis
mismas que corresponden, informándoles que no
existen pagos en exceso en el concepto con clave
031214 Firme de concreto F'C= 150 kg/cm2 de 8 cm
de espesor..., y como se describe en su observación,
que la variación radica en las dimensiones
consideradas en largo y ancho mismas que a la
fecha de su visita física por este ente fiscalizador
solo consideran las dimensiones que se observan
físicamente una vez ejecutados los conceptos y no
las tomada durante el proceso de ejecución
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

2,326.61

5

PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

1,588.82
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ANEXO B

DE RECURSOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN 2018 (FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016)

REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO

CONCEPTO

IMPORTE
($)

MONTO
OBSERVADO
($)

$

PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número cuatro (pagada mediante la póliza E00808 el
24/05/2018) del concepto con clave 031231 Piso de loseta de cerámica
esmaltada trafico intenso de 31.5x31.5 cm de 1a antiderrapante..., con
P.U. de $274.01 se pagaron 150.07 m2 y ejecutados se encontraron
142.14 m2, por lo que se determina una diferencia de 7.93 m2
pagados en exceso, misma que radica en la variación de las
dimensiones consideras en largo y ancho, resultado un importe a
reintegrar de $2,520.56 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.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista el dia 20 de
marzo del presente año, se realiza la medición al
concepto observado considerando cada uno de los
elementos descritos en el generador y croquis
mismas que corresponden, informándoles que no
existen pagos en exceso del concepto con clave
031231 Piso de loseta de cerámica esmaltada tráfico
intenso de 31.5x31.5 cm de 1a antiderrapante..., y
como se describe en su observación, que la variación
radica en las dimensiones consideradas en largo y
ancho mismas que a la fecha de su visita física no
tomaron en cuenta tramos a los que se hacen
referencia en los números generadores y croquis por
lo que se envía documentación para su análisis y
solventación.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

2,520.56
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ANEXO B

DE RECURSOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN 2018 (FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016)

MONTO
REFERENCIA
IMPORTE
CONCEPTO
OBSERVADO
PÓLIZA
($)
FECHA
($)
/DOCUMENTO
7 Contrato:
Inicio de contrato: Nombre de la obra: Edificio "L"
Contratado:
COBA-29-152-2016
21/11/2016,
Aula de usos Múltiples 4 EE. +
$1,216,731.66
Sala de Tutorías 2 EE.
Terminación
de Estructura U-1C Aislada y Obra Convenio: $0.00
Contrato:
Exterior
Ejercido:
12/03/2017
Ubicación: COBAT 09
$638,973.85
Inicio
de Localidad: Tlaxco
Convenio:
Municipio: Tlaxco
13/03/2017
Contratista: "Tendencias en
$
8,718.10
Terminación
de Arquitectura
Diseño
y
convenio:
Comercialización S.A de C.V.",
01/05/2017
Arq. Juan Carlos Echeverría
Rivera
Fecha de visita: Supervisor de obra: Arq.
03/12/2018,
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

N
o.

7 Total de Obs.

SUMA

$

PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número cuatro (pagada mediante póliza E00808 el
24/05/2018) del concepto con clave 032001 Aplanado en muros con
mortero cemento-cal-arena 1:2:6, a plomo y regla, acabado fino con
llana metálica y esponja..., con P.U. de $125.26 se pagaron 254.84 m2
y ejecutados se encontraron 194.84 m2, por lo que se determina una
diferencia de 60.00 m2 pagados en exceso, misma que radica en el
número de piezas consideradas en números generadores, resultado un
importe a reintegrar de $8,718.10 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.

Por medio de la presente le informo que se realizó
visita en conjunto con el contratista el día 20 de
marzo del presente año, se realiza la medición al
concepto observado considerando cada uno de los
elementos descritos en el generador y croquis
mismas que corresponden, informándoles que no
existen pagos en exceso del concepto con clave
032001 Aplanado en muros con mortero cemento-calarena 1:2:6, a plomo y regla, acabado fino con llana
metálica y esponja..., y como se describe en su
observación, que la variación radica en el número de
piezas, también le informo que en el largo y alto de
los elementos que no son considerados y en los
números generadores se describen, por lo que se
envía documentación para su análisis y solventación
ya que los trabajos se ejecutaron al 100% así mismo
se envía reporte fotográfico donde se observan la
altura de los muros de enrase donde generando se
cree que se encuentra su diferencia detectada ya
que no consideran el alto total.
Se anexa croquis generadores y reporte fotográfico.

32,233.20

REVISO

REVISO

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE:
FUENTE
FINANCIAMIENTO:
N
o.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REFERENCIA

PÓLIZA
/DOCUMENTO
1 Contrato:
COBA-29-152-2016

ANEXO C

DE RECURSOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN 2018 (FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016)

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE
($)

Inicio de contrato: Nombre de la obra: Edificio "L"
Contratado:
21/11/2016,
Aula de usos Multiples 4 EE. +
$1,216,731.66
Sala de Tutorias 2 EE.
Terminación de
Estructura U-1C Aislada y Obra Convenio: $0.00
Contrato:
Exterior
12/03/2017
Ejercido:
Ubicación: COBAT 09
$638,973.85
Inicio de
Localidad: Tlaxco
Convenio:
Municipio: Tlaxco
13/03/2017
Contratista: "Tendencias en
Terminación de
Arquitectura
Diseño
y
convenio:
Comercialización S.A de C.V.",
01/05/2017
Arq. Juan Carlos Echeverría
Rivera
Fecha de visita:
Supervisor de obra: Arq.
03/12/2018,
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

PERIODO REVISADO:
ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPUESTA DE SOLVENTACION

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación numero cuatro rebasaron por 33 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normativa aplicable.

El
Jefe
del
Departamento
de
Construcción
y
Supervisor de obra
deberán cumplir con
sus
facultades
y
obligaciones
con
estricto apego a la
normativa de obra
pública y supervisión.
Que
el
Director
General regule y vigile
que los procesos de
revisión y autorización
de estimaciones se
realicen con veracidad,
objetividad, exactitud y
transparencia.
Que
el
Director
general en el ámbito
de sus atribuciones
sancione
por
incumplimiento de sus
funciones al supervisor
y a quien corresponda.

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
el 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 ene ka estimación o
conceptos de mala calidad deberá
corregir a la brevedad ocasionando esto
atraso en la periodicidad de la misma.

1 Total de Obs.

REVISO

REVISO

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO A
FUENTE
FINANCIAMIENTO:
N
o.

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

REFERENCIA
PÓLIZA
/DOCUMENTO

1 Contrato:
ITAT-29-133-2016

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

MONTO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
OBSERVADO
ACCIÓN EMITIDA
FECHA
($)
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS CELEBRADO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO
Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio "Q"
En la estimación número 22 se paga el concepto con clave 077560 Presentar en copia
Suministro y colocación de muro móvil acústico en paneles individuales certificada para análisis
31/10/2016
Unidad
Académica
de 1.00 a 1.22 mts de ancho por 2.44 de altura, ubicado en el eje 10 y seguimiento:
Departamental tipo 2, 11 EE.
tramo A - B…, misma ubicación en la que de acuerdo a la estimación
Terminación de
Estructura de concreto aislada
número 20 se ejecutó el concepto con clave 032114 Suministro y - Nota de bitácora en la
Contrato:
y obra exterior.
colocación de cortina plegadiza para sala audiovisual, sin contar con:
16/07/2017
que
se
solicite,
Ubicación:
Instituto
justifique técnicamente
- Nota de bitácora en la que se solicite, justifique técnicamente y y apruebe el cambio
Inicio de
Tecnológico del Altiplano de
apruebe el cambio mencionado.
Convenio:
Tlaxcala
mencionado.
- Oficio de resguardo y destino de la cortina plegadiza retirada.
17/07/2017
Localidad:
San
Diego
- Oficio de resguardo y
Xocoyucan.
destino de la cortina
Terminación de
Municipio:
Ixtacuixtla
de
plegadiza retirada.
Convenio:
Mariano de Matamoros.
08/10/2017
Lo anterior no exime
Contratista: Arq. José Claudio
de responsabilidades si
Fecha de visita:
Manuel Rugarcía Hernández.
con posterioridad y
15/01/2019
Residente de obra: Ing. José
derivado de la revisión
Luis Fragoso Rodríguez.
se
determinan
Avance Físico: 100%
irregularidades.
CONCEPTO

1 de 2

PROPUESTA DE
SOLVENTACION
se anexa nota de
bitacora
de
la
autorizacion
del
concepto y oficio que
firma el director del
plantel del resguardo
de la cortina plegadiza
y reporte fotografico de
la cortina

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO A
FUENTE
FINANCIAMIENTO:
N
o.

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

REFERENCIA

PÓLIZA
/DOCUMENTO
2 Contrato:
ITAT-29-133-2016

FECHA

CONCEPTO

Inicio de Contrato: Nombre de la obra: Edificio "Q"
31/10/2016
Unidad
Académica
Departamental tipo 2, 11 EE.
Terminación de
Estructura de concreto aislada
Contrato:
y obra exterior.
16/07/2017
Ubicación:
Instituto
Inicio de
Tecnológico del Altiplano de
Convenio:
Tlaxcala
17/07/2017
Localidad:
San
Diego
Xocoyucan.
Terminación de
Municipio:
Ixtacuixtla
de
Convenio:
Mariano de Matamoros.
08/10/2017
Contratista: Arq. José Claudio
Fecha de visita:
Manuel Rugarcía Hernández.
15/01/2019
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%

MONTO
OBSERVADO
($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número 23 se paga el concepto con clave 077560
77616 Suministro, armado y colocación de organizador vertical, ubicados
en el eje A -B tramo 1 -2 de P.B. y P.A.…, misma ubicación en la que de
acuerdo a la estimación número 21 se ejecutó el concepto con clave
59217 Suministro y colocación de rack de aluminio de 7 pies, sin contar
con:

PROPUESTA DE
SOLVENTACION

Presentar en copia se anexa oficio firmado
certificada para análisis por el director del
y seguimiento:
plantel
donde
se
especifica el cambio y
- Nota de bitácora en la la ubicación de los rack
que
se
solicite, retirados
asi como
justifique técnicamente reporte fotografico
- Nota de bitácora en la que se solicite, justifique técnicamente y y apruebe el cambio
apruebe el cambio mencionado.
mencionado.
- Oficio de resguardo y destino de los rack retirados.
- Oficio de resguardo y
destino de los rack
retirados.
Lo anterior no exime
de responsabilidades si
con posterioridad y
derivado de la revisión
se
determinan
irregularidades.

2 Total de Obs.

REVISO

Vo. Bo.

ING. CLAUDOA ALDAVE LOBATO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE
FINANCIAMIENTO:
N
o.

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

MONTO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
OBSERVADO
ACCIÓN EMITIDA
($)
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS CELEBRADO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO
Inicio
de Nombre de la obra: Edificio
En la estimación número 22 (pagada mediante póliza E00527 el Reintegrar el importe
Contrato:
"Q"
Unidad
Académica
27/03/2018) del concepto con clave 077560 Suministro y colocación de observado, presentar
31/10/2016
Departamental tipo 2, 11 EE.
muro móvil acústico en paneles individuales de 1.00 a 1.22 mts de ficha de depósito a la
Estructura de concreto aislada
ancho por 2.44 de altura, de madera con un espesor de 9.00 cms y 20 cuenta bancaria del
Terminación
de y obra exterior.
cms de ajuste (jamba y capuchon retráctil) para sellar muros…, con programa de donde se
Contrato:
P.U. de $3,600.74 se pagaron 21.23 m2 y ejecutados se encontraron erogó el recurso, copia
16/07/2017
Ubicación:
Instituto
18.24 m2, por lo que se determina una diferencia de 2.99 m2 pagados certificada de estado
12,488.81 en exceso, misma que radica en la altura considerada del muro, de cuenta y póliza de
Tecnológico del Altiplano de $
Inicio
de Tlaxcala
resultando un importe a reintegrar de $12,488.81 I.V.A. incluido.
registro.
Convenio:
Localidad:
San
Diego
17/07/2017
Xocoyucan.
Municipio:
Ixtacuixtla
de
Terminación de Mariano de Matamoros.
Convenio:
08/10/2017
Contratista: Arq. José Claudio
En la estimación número 22 (pagada mediante póliza E00527 el Reintegrar el importe
Manuel Rugarcía Hernández.
27/03/2018) se realiza el pago de $395,277.77 (sin I.V.A.) observado, presentar
Fecha de visita: Residente de obra: Ing. José
correspondiente al concepto con clave 077606 Importe de ajuste de ficha de depósito a la
15/01/2019
Luis Fragoso Rodríguez.
costos, integrado por el incremento de 4.40% a los importes de las cuenta bancaria del
Avance Físico: 100%
estimaciones 2 a la 21, sin embargo dentro estas estimaciones también programa de donde se
se realiza el pago de conceptos atípicos, mismos que no se consideran erogó el recurso, copia
acreedores de ser afectados por el factor de ajuste puesto que no se certificada de estado
encuentran dentro del catálogo de conceptos contratado aunado a que de cuenta y póliza de
$
34,281.34 su solicitud, análisis, validación y autorización se llevó a cabo en 2017, registro.
mismo ejercicio en el que se llevó a cabo la ejecución de los trabajos y
el pago de los mismos, situación que genera un pago improcedente y
un importe a reintegrar de $34,281.34 I.V.A. incluido.

REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO

1 Contrato:
ITAT-29-133-2016

2

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

3

En la estimación número 23 (pagada mediante póliza E00527 el
16/05/2018) del concepto con clave 77618 Suministro y colocación de
Panel de Parcheo CAT 6 de 48 ptos…, con P.U. de $5,191.72 se
pagaron 6 pzas y ejecutadas se encontraron 4 pzas, por lo que se
determina una diferencia de 2 pzas pagadas en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $12,044.79 I.V.A. incluido.
$

12,044.79

1 de 2

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.

PROPIUESTA DE SOLVENTACION

Por medio de la presente le informo que
las dimenciones del muro movil acustico
son de 7.95 m de largo por 2.67 m de
alto, por lo tanto es improcedente la
observacion se solicita visita en conjunto,
asi mismo se anexa soporte tecnico.

le informo que los conceptos atipicos
tanbien son considerados en el ajuste de
costos de toda vez que los ajustes se
calcularán a partir del mes en que se haya
producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos y no por año
como lo describe en su observacion por lo
cual es improcedente, los ajustes de
costos fueron revisados y autorizados tal y
como lo señalan los articulos 56 parrafo
segundo, 57 y 58 de la LOPSRM.

por medio de la presente le informo que
las 6 pzas se colocaron de la siguiente
manera, en el edificio Q en planta baja se
colocaron 3 pzas y en planta alta
secolocaron 3 pzas, se anexa croquis de
planta alta y baja, existe error en el
generador toda vez que se describe 6 pzas
en planta baja por lo que se hace su
aclaracion para su analisis y solventacion,
asi mismo se solicita visita en conjuto para
consttar lo antes descrito.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
PROPUESTA DE SOLVENTACION: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO B
FUENTE
FINANCIAMIENTO:

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

REFERENCIA
PÓLIZA
FECHA
/DOCUMENTO
4 Contrato:
Inicio
ITAT-29-133-2016
Contrato:
31/10/2016

N
o.

Terminación
Contrato:
16/07/2017

MONTO
OBSERVADO
($)

CONCEPTO
de Nombre de la obra: Edificio
"Q"
Unidad
Académica
Departamental tipo 2, 11 EE.
Estructura de concreto aislada
de y obra exterior.

Ubicación:
Instituto
Tecnológico del Altiplano de
Inicio
de Tlaxcala
Convenio:
Localidad:
San
Diego
$
17/07/2017
Xocoyucan.
Municipio:
Ixtacuixtla
de
Terminación de Mariano de Matamoros.
Convenio:
08/10/2017
Contratista: Arq. José Claudio
Manuel Rugarcía Hernández.
Fecha de visita: Residente de obra: Ing. José
15/01/2019
Luis Fragoso Rodríguez.
Avance Físico: 100%
4 Total de Obs.

$

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ACCIÓN EMITIDA

PROPIUESTA DE SOLVENTACION

En la estimación número 23 (pagada mediante póliza E00527 el
16/05/2018) del concepto con clave 77616 Suministro, armado y
colocación de organizador vertical…, con P.U. de $3,921.80 se pagaron
4 pzas y ejecutadas se encontraron 2 pzas, por lo que se determina una
diferencia de 2 pzas pagadas en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $9,098.58 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.

le informo que los organizadores verticales
se encuentran ubicados en el edificio "Q",
2 pzas en planta baja que fueron
verificadaspor
los
auditores,
sin
conciderar las 2 pzas que se encuentran
en planta alta, se anexa soporte tecnico
para su solventacion.

9,098.58

67,913.52

REVISO

Vo. Bo.

ING. CLAUDOA ALDAVE LOBATO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE
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