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r Egresos

En relación con la revisión efectuada durante el mes de
junio de 2011 a diversas obras públicas reportadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010, reaiizadas con recursos
estaiaies, en la obra púbiica ED-033-12/GSE-0S7 l

I denominada "Rehabilitación de Escueia Secundaria
Técnica No g Ricarcjo Fiores Magón', ubicada en el

rmunicipio de Cananea, Sonora por $SBg,g1i, reaiizada
mediante contrato número CECOP-OBRA 054/2010 se

I determino el expediente técnrco incompfeto ¿.¡,Oo u qrÁ
carece de planos, especifrcaciones y números

i generadores, contraviniendo lo establecido én la Lev de ]

Obras Prlblicas y Servicios Relacionados con las Mrsmas I

I para el Estado de Sonora, Asimismo, no se cumplió con
, el piazo de ejecucion, toda vez que la cláusula tercera del
I contrato número CECOP-OBRA AS4I2úA esiablece
i como fecha de terminacion de la obra ei dia 4 de julio de
:2010 y los traba¡os fueron concluidos el 30 de octubre de i

i 2010, según consia en el acta de entrega recepcion
r correspondienie, generándose un desfase de 1 1 g dias

I tgresos

28 En relación con la revisión efectuada durante el mes de
j junio de 2011 a diversas obras públicas reportadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010, realizadas con recursos
estatales, en la obra pública ED-033-8S/GSE-003
denominada "Ampiiacion de Red de Energra Eléctrica en
Barrio El Banilito' en el municipio de Cananea, Sonora
por $608,535, reaiizada mediante contrato número

ICECOP-OBRA 003/2010 se determino el expediente
I técnico incompleto, debido a que carece de números
I generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de
I Obras Públicas y Servicios Relacionados con ias Mismas

i Solventada. La entjdad presenta l

I autorización de prórroga del L

cont¡-atista y programa de obra,
asimismo, planos y
especificaciones de ta obra.

l

Solventada. Presenta números
j generadores y prórroga de ta obra.

I__l

i para el Estado de Sonora. Asimismo, se presentó el acta i

de entrega recepción extemporanea debido a que la ;

I fecha de terminación de los trabajos fue et dia 30 de abril j

I de 2010 y la fecha de elaboración del acta de entrega se
realizo el dia 9 de octubre de 2010 generándose un

i desfase de f62 dias
I
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';Cornentarios

30

, En relación con ia revisión efeciuada durante el mes de

.¡unio de 2011 a diversas obras públicas reportadas con
I cifras al 31 de diciembre de 2010. reai¡zadas con recursos
i estaiales, en la obra púbiica ED-1 130-05/GSE-165
denominada "Ampliacion de Red de Energ¡a Eiéctrica en

I ia Comunidad La Mesa de la Yegua", en el municipio de
i imuris Sonora poi'$487,522, realizada mediante contrato
número CECOP-OBRA 163/2010 se determino el
expediente técnico rncompieio debido a que carece de

I números generadores y finiquito, contraviniendo io
esrablecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con ias Mismas para el Estado de Sonora,
Asimismo, se presenió el acta de entrega recepción I

I extemporánea debido a que la fecha de terminacion de r

los trabajos fue el dia 23 de ociubre de 20'10 y la fecha de
elaboración del acta de entrega se realizo el dia 4 de I

En reiación con ia revisión efectuada duranre ei mes de
junio oe 201j a diversas obras públicas reponadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010, realizadas con recursos
estatales, en la obra pública ED-033-419/GSE-162
denominada "Construcción de Tejaban en Escuela
Primaria Centauro del Norte" en Ciudad de Obregón,
municipio de Cajeme, Sonora por $620,042, realizada
med¡ante contrato número CECOP-OBM 160/2010, se
deierminó en la verificación física realizada el día 8 de
junio de 20'11 por personal de este Organo Superior de
Fiscalización en compañia del supervisor asignado por el
sujeto fiscairzado, conceptos pagados no ejecutados por
$34,852, en relación con la estimación número 1,

contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras púbiicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora,

I 5olventada. presenta
r documentación soporte acl.aratoria
i requerida (prórroga y
explicaciones sobre entrega-
recepción de ta obra).
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Egresos

En relación con la revisión efectuada durante el mes de
yunio de 2011 a diversas obras públicas reportadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010, reaiizadas con recursos
estatales, en ia obra púbiica ED-033-4S0/GSE-089
denominada "Construcción de Tejaban en CBTA N. 26,'
en la localidad de Vicam, municipio de Guaymas, Sonora
por $638,129 realizada mediante conti.ato número
CECOP-OBRA A8712010, se determinó en la verifrcación
fisica reaiizada eldia 7 de junio de 2011, por personalde
este Órgano Superior de Flscalización en compañia del
supervisor asignado por ei sujeto fiscaiizado, conceptos
pagados no ejecutados por $9,727 en reiación con la
estimacion número 1, contraviniendo lo estabiecido en ia
Ley de Obras Públicas y Servicios, Relacionados con las
Mrsmas para el Estado de Sonora.

Egresos
_____|_____l_

rGsrnentarfios Lqgajo i ,Folio

No Solventada

El relaclón con la revisión efectuada duranie el mes de
junio de 201'1 a diversas obras públicas reportadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010, realizadas con recursos
estataies, en ia obra púbtica ED-1130-11icSE-171
denominada "Rehabilitación de Centro Comuniiario en
Boulevard Las Torres entre Calles Moctezuma y paseo

de las Torres en la Colonia Libertad' en Ciudad Obregon,
municipio de Cajeme Sonora por $639,355, realizada
medianie contrato número CECOP-OBRA 16g/2010, se
determrno en la verificación fisica reaiizada el dia g de
junio de 2011 por personal de este Organo Superior de
Fiscalización en compañia del supervisor asignado por el
sujeto fiscalizado, conceptos pagados no eiecutados por
$102,568, en reiación con ias estimaciones números 1 y
2.

,*_i_
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j En relación con ia revrsión efectuada durante el mes de
lmayo de 20iÍ a diversas obras púbiicas ,"portuO* *n
i cifras at 3'1 de circiemore de 2010. reaii.;¡r;;;;;;;;;;
I estataies, en ta oDra púbiica fO_f eOO-¡glC!;iéi
i denominada ',Construcción de Tejaban en Escueta
i Primaria Hermanas Valencla', ubicada en Catte Águstin
Rodriguez y Reforma en la Coronia I_a. Oranús' .n ,t
municipio de Sanra Ana Sonora oor $61546i,'i.riüuü

lmediante contrato número CECOP_OBRA f eáZóib,-r_ 
]i determinó el expediente tecnico incompf.to O.úiJo , qr.

I 
rrf*:: de números generadores, contravinienOo io I

lSolventada. Se anexa u.tu G ,tt[]
ique comprueba [a reatización de
los trabajos y ficha Oe ¿epásiio
Dor relntegro por ta cantidad de
s26,460.48.

establecido en ia Ley de Obras públrcas y S.ri.,o,
Ketactonados con las Mismas para el Estado de Sonora. l

I Asimismo, mediante la verificación firir, ,.uii..Ou.l d¡u il,
i !:^Lll,: g: 2011 por personat de esre orgrno érpui¡or. o.
Fiscaiiz¡ción en compañia oei supervrsoi;;igil';;;,;t 

i

sujeto fiscaiizado, se determinó un concept." pagil ; iejecutado por $41,248, en reiacion con las .rtir?iones
números 1y2. i

35 i Egresos

I En relación con la revisión efectuada durante el mes de

i 
Junto de 20'1'1 a diversas oDras públicas reponadas con

I cttras at 3'1 de diciembre de 2010, en la ob¡:a pública ED_
I o¡s-ozz¡ese-140 denominaoa ,,npianaoo en"ü;;;; y
i Cerco_Penmetrai en tgtesia Bautisia gl SinaÁil,'u¡,caO,
en ta Oolonia Soiidar¡dao en el municipio de Nogaies,

, 
Sonora por $636,6g1 , realizadacon recursos .Jütrr.,

1 
medrante contrato número CECOP_OBRA 13g/2010, se, determinó io siguiente

] a) EI expediente técnico se encuentra incompieto debido
I a que carece de números generadores y bitácora de obra,
I contravrntendo lo establecido en ia Ley de Obras púbiicas

I y Servicios Relacionados con las Misma, pár, *f ÉrnOo'0e Sonora

rSolventada. La entidad presentil
I ficha de depósito Oe retntegro áet 

icontratista por [a cantidád de

l1i,t11.64, bitácora de ta obra y
jprórroga autorizada sobre e[ ;;"; 

]

] Oeríodo de ejecución de [a obra. 
- 

i

t.'7
,/,.4 - .i

,/t ,r''



SCG

Secretaría de la Contraloría General

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
Consejo Estata¡ de Concertación para la Obra públ¡ca

Acta de Solventación de Observaciones

,iGonner¡tar:iss,

b) incumplimiento del piazo de e;eCuciOn Oe ios traUaps
de conformidad con la Cláusuia Tercera del contrato
número CECOP-OBRA 13812010 toda vez oue este
estipula como fecha de inicio de ia obra ei 12 de julio y
fecha de terminación el g de sepiiembre de 20101 sin
embargo, en el acta de entrega recepcion se manifiesta
como fecha de inicio el dia 12 de julio y fecha de

i terminación el dia 12 de octubre de 2010, contraviniendo
io esiablecido en ia Ley de Obras públlcas y Servicios

, Relacionados,con las Mismas para el Estado de Sonora y
su Regiamento,

c) Mediante la verifrcación fisica realizada el día 7 de junro
de 201 1 por personal de este Organo Superioi de
Fiscalización en compañia dei supervisor asignado por el

I ¡ujeto fiscalizacjo, se determino un concepto pagado no ,

ejecutado por $22,395 en relación con ta esiimacion :

rnúmero 1 I

En reiación con ia revisión efectuada durante el mes cie
i lunro de 2011 a ciiversas obras oúbiicas reponaoas con
I cifras ai 3i de diciembre de 20i0, realizadas con recursos
tesiatales, en ta obra púbtica ED-1360_07/GSE_19g
I denominada "Conshucción de Tejaban en Escuela
Telesecundaria No. 134', en la localidad de La Bocana,
municipio de Etchojoa Sonora por $419414, realizada

imediante contrato número CECOP-OBRA 196/20.10 se
determinó el expediente técnico incompleto debido a que

I carece de números generadores, contraviniendo lo
I estabiecido en ia Ley de Obras púbiicas y Serviclos
i Reiacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
1 Asimismo, mediante la verificación fisica reaiizada ei dia g
j de junio de 2011 por personai de este Organo Superior de
I Fiscalización en compañia del supervisor asignado por eli .:__,.:__._, , vur euper vrüvr aDtgt tcluu put ul
sujeto fiscaiizaoo, se dererminaron concepros oagados no

'elecutados por $41,2M. en retacion con las eslmaciones
inÚmeros 1 y2.

lSolventada. Se
depósito por
contratista por
542.563.81

l

i

anexa ficha de
retntegro det

[a cantidad de 1

I

l

I

i

I
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Sojv.enÉadabserv¿ción

Egresos

i En relación con la revjsión efeciuada durante el mes de

Solventada. Se presenta acta de

lunro de 2011 a diversas obras púbiicas reportadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010, reaiizadas con *rrrr,

I estatales, en ia obra púbiica ED_033_20/GSE-045

1 
denominada "Rehabilitación de Talter ¿e SotOa¿uL-en

1 COBACH Reforma',, en el municipro de Hermosillo,
Sonora por $582,200 realizada mediante contrato

, nümero CECOD-OBRA 04512üA se determrno et
I expedienie técnico incompieio debido a que carece de
I programa de ejecución, números generadores y ¡itacora
I de obra, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras
Públicas y Servicros Relaclonaoos con las Mismaspara et
Estaoo oe Sonora Asimismo, mediante fu uerificaJon

I fisicareaiizada et dia 9 de junio de 2Al, po, p.ironril,
i este Organo Superior de Fiscalización en compañia dei

rsitio que avala [a reatización de
los trabajos, asimismo, ficha dedepósito por retnregro det
contratista por [a cantidad de

', s3,874.79.

I Nota. Se anexa ficha de depósito
1 por [a cantidad de S36,377.73 que
coffiprende importes de LasoDservaciones4,5v3g
respectivamente.

l

i

I supervtsor asignado por el sujeto fiscalizado sr i

i determinó un concepto pagado no ejecutado poigs-O ZOf I

en relación con las esiimaciones números 1 y 2. 
l

I
t.

l
I

I

i39

I Egresos
/ iNo Solventada.

i En ieiacion con la revision efectuada durante el mes cie
] junio de 2011 a diversas obras públicas l..port O., *n
I cifras al 31 de diciembre de 2010, realizadas .on-rr.urro,
estatates, en ra obra oúbirca ED-033-Zzesf_bie 

'
, denominada "Construccion de Tejaoan en Escuela
I Secundana Técnica No. 17' en et'municifio ;;;;pr.,I Sonora por $597.959 realizada medianre contrato-
I número CECOP-OBRA 07S]Z01l , se determino et
i expediente técnico incompleto debido 

" 
qr, ,uo-r. O.

I 
planos, especificaciones, números generaOores, aicnivo

j foiográfico, bitácora y finiquito, contraviniendo lo
L establecido en ia Ley de Obras públicas y Servicios
i Relacionados con ias Mismas para el Esiado de Sonora.

I Asimismo, mediante la verificación fisica reaiizada el día 6
de ¡unio de 201 1 por personal de este Organo Superior Oe

1 

:.r::3qacnl en compañia det supervisor asignado por et
sujeto fiscalizado, se determinó un concepto'pagaáo no
ejecutado por $6,22g, en relación con ta esimaciOn
número 1,

SCG

\-1
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obser'vaci6n

i Egresos

r En relación con la revisiórr efectuada durante el mes de
junio de 2011 a diversas obras púbiicas reporiadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010, realizadas con recursos
estataies, en la obra púbiica ED-033-193/GSE-1 39

; denominada "Construcción de Cerco perimetral en Jardin
de Niños Luis Donaldo Colosio'', ubicado en ia Colonia
Solidaridad en ei municipio cle Nogales, Sonora por r

$535,919. realizada medianie contrato numero CECOP-
OBRA 137/2010, se determino el expediente iécnico
incompleto debido a que catece de números generadores 

I

y acta de entrega recepción contraviniendo lo establecido
I en ia Ley de Obras Púbiicas y Servicios Relacionados con r

' las Mismas para el Estado de Sonora

Secretaía de la Contratoría General

órgano de Control y Desarrollo Administntivo
Consejo Estatal de Concertación para la Obra pública

Acta de Solventación de Observaciones

Solventada. 5e
depósito por
contratista por
só2.968.51.

anexa ficha
eI reintegro
la cantidad

; Asimismo, mediante la verificacion fisica realizada el dia 7
de junio de 2011 por personal de este Organo Superior de

I Fiscalización en compañía del supervisor asrgnado por el
sujeio fiscalizado, se determinaron conceptos pagados no
elecutados por $61,016, en relación con la eiiimación
número 1

42

Egresos

En relacion con la revision efectuada durante ei mes de

i Junio de 2011 a diversas obras púbiicas reportadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010, realizadas con recursos

r estatales, en la obra púbiica ED-033-200/GSE-129
i denominada "Construcción de Tejaban en CECyTES
I Plantel Santa Ana" en el municipio óe Santa Ana, Sonora

i por 8615,417 , realizada medianie contrato número
ICECOP-OBRA 12712010, se determinó et expediente

t soiuenia¿i s..n"*;;;-d" 
"ri"que comprueba [a realización de

los trabajos, asimismo se anexa
ficha de depósito por reintegro del
contratista por [a cantidad de
526,4ó0.48.

l

I
L

I

l

iécnico incompleio debido a que carece de números
generadores, contraviniendo io estabiecido en ia Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Esiado de Sonora,

')^( ,/'l
./.' /

///
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Egresos

En reiacion con la revrsión efectuada durante el mes de

1 
junio de 2011 a diversas obras púbficas reportadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010 realizadas con recursos
estatales, en ia obra púbtica ED-033-Z54IGSE-142
denominada "Construcción de Alumbrado púbiico en
Calle Principal de Estacion Pesqueira" en el municipio de
San Miguel de Horcasitas, Sonora por $b48,291
realizada mediante contrato número CECOp-OBRA
14012UA, se determrnó el expediente iócnico incompleto
debido a gue carece de números generadores,
contraviniendo lo estabiecido en la Ley de Obras púbiicas

y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora,

Asimismo, mediante la verificacion fisica realizada el dia 7
de junio de 201 '1 por personal de este Organo Superior de
Fiscalización en compañía de{ supervisor asignado por el
sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados no
ejecutados por $75,004, en reiación con la esiimación
número 1, como se menciona a coniinuación:

:gresos

En reiacion con ia revisión efectuada durante el mes de
junio de 2011 a diversas obras públicas reportadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010, realizadas con recursos
estatales, en la obra púbiica ED-1360-0S/GSE-2,16
denominada "Construcción de Tejaban en Escuela
Secundaria No. 7' en el municipio de Cajeme. Sonora por
$543,219, realizada medianie contraio número CECOP-
OBRA 21512010, se determinó el expediente técnico
incompieto debido a que carece de programa de
ejecucion, estimación 2, números generadores y bitácora
de obra, contraviniendo lo estabiecido en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación
fisica realizada el dia 7 de junio de 2011 por personal de
este Organo Superror de Fiscalización en compañía del
supervisor asignado por el sujeio fiscalizado, se
determinaron conceptos pagados no ejecutados por
$22,250, en relación con la estimacíón número 1

lcomeRtar.ios

'Solventada. Se anexa acta de sitioque comprueba los trabajos
reatizados, archjvo fotográfico y
fjcha de depósito por reintegro del

i contratista por [a cantidad de
$9,859.72.

l

No Soiventada.
44
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Egresos

q7 lEn relación con la revisión efectuada durante el mes de

1 lunio de 2011 a diversas obras públicas reportadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010 reaiizadas ron l..curro, l

lestatales, en ia obra pribiica ED-1360-81/GSE-197

I Solventada. La entidad presenta i

I ficha de depósito por reintegro deI
i contratista por ta cantidad de
s83,792.71.

Solventada, [a entidad presenta
nóminas quincenates
correspondientes a los meses de
agosto y septiembre de 20j1,
ficha de depósito bancario y pótiza
de cheque que comprueba [a totat
recuperación de los convenios
firmados en e[ mes de julio, por
tos empleados como sigue:

Raúl Araiza V. s1 2,ó00,

1 5 ,663,

8,159,

1,840,

S38,261,

denorninado "Remodelación de Albergue para Migrantes"
en el municipio de Agua prieta, So-nora por $dSO,aZt,

rrealizada mediante contrato número CECOP-OBRA
I 195/2010, se determino el expedienie técnico incompieto
iOeniOo a que carece de números g.n.odores
I conhaviniendo lo estabiecido en la Ley de OÜras públicas

j y Servrcios Relacionados con las Mismas para el Estado
I de Sonora Asimismo, mediante la verificación fisica
realizada el dia 10 de junio de 2011 por personal de este
Organo Superior de Fiscalización en compañia del

i supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se
i determinaron conceptos pagados no ejecutados por
I $81 194, en relacion con las estimaciones número s I , 2 y

ir-l
1 i 1 - Observamcs que al cierre del elercicio 2010 se

presentan cuentas por cobrar a funcionarios y empleados

i 
hasta por $141,808, y de los cuaies se nos informo que

] provienen de anticipos de gastos por comprobar,

| 
(Ver anexo 1)

Cuentas por Cobrar

Legajo y folio: Opcionat

Jorge Luján F.

Roberto Cano E.

Juan Ciscomani M.

?,<
,//
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concluidos [os asuntos a tratar, se da por terminada la presente acta siendo las 12:.1 0 horas dei mlsmodía, firmando aI calce y en cada una de sus hojas rur p"rronur'qu* *n e¡la intervienen.

t,
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Céduta Profesional No. 3ó6g620

\
\

C.P. THELMA LIDIA RERALTA MORALES
t

Auditor
Céduia Profesionat No. 4073239
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