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NúMERo 244T tocvcotDAoct2o't7
DrREccróN GENERAL oE vERtFtcActóN

Y CONÍROL OE OBRA

Guadalajara, Jal¡sco; 28 de abril de 2017.

lng. Jorge Campos Agu¡lar.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco.
Escobedo # 52, Esq. lndependencia, Zona Centro.
c.P. 49300.

Asunto: lnvitación a Firma de Acta de lnicio.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jal¡sco, 19 y 21 del Reglamento lnterior de la ContralorÍa del
Estado y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la
Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un
Programa de Coordinación especial denominado Fortalecim¡ento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en lvlateria de
Transparencia y Combate a la Corrupción; con el fin de estar en condiciones de
cumplir con el Programa A.nual de f rabalo 2Afi,le informo que este Órgano Estatal
de Control dará inicio a la auditoria directa número AUD/DlR/JAL/3X1
MIGRANTES-S AYULN2017, para verif¡car los recursos del Programa 3xl para
Migrantes, ejerc¡c¡o presupuestal 2016.

Por lc anterior, se ha programado levantar el Acta de lnicio de Ia auditoría antes
mencionada el próximo 25 de mayo del año en curso a las l1 :00 horas, en las
instalaciones que ocupa la Dirección de Área de Obra Convenida de la Dirección
General de Verificación y Control de Obra, ubicadas en Pasaje de los Ferrovejeros
número 70,3er. Piso, Edificio Progreso, colonia Centro, en esta C¡udad, para ello es
necesario que esté usted presente o en su caso designe a Ia persona que fungirá
como enlace de la auditoría, la cual deberá presentarse con identificación oficial y el
oficio de designación correspondiente.

Sir¡ nrás por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

=¡eoQ

Lic. Gloria Judith Rojas ldonado.- Delegada de la Secretaría Ce Desarrollo Social (SEDESOL) -c.c.-
Lerdo de Tejada No 2447, C Obrera.- Para su conocimiento.

. Lic. Omar Ponce Covarrubias.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayuta,
Jalisco.- Escobedo # 52, Esq. lndependencias, Zona Centro.- C.P. 49300.

. Arq. Alfonso Serratos Vallejo.- Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, Jalisco.- Escobedo #52, Esq. lndependencia, Zona Centro - C.P.49300

. Mtro, Luis Enr¡que Barboza Niño.- Director General de Veriflcaoión y Control de Obra de la
Contraloría del Estado- Pasaje de los Fer.ovejeros No. 70, Ediflcio Progreso, tercer piso, Zona
Centro.- Para su atención y segu¡miento.

. L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida de la Contralcría del
Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, Edificio Progreso, tercer piso, Zona Centro - Mismo f n.

P

del Centenar¡o de la Promulgacién de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mex¡canos,
Coñst¡tución Politica del Estado L¡bre y Sgberano de Jal¡sco y del Nataljc¡o de Juan Rulfo"
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NúMERo: z4lt}GvcotoAocl2ol7
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN

Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 28 de abril de 2017.

lng. Jorge Campos Aguilar.
Pres¡dente Municipal del H. Ayuntamiento
Const¡tucional de Sayula, Jalisco.
Escobedo # 52, Esq. Independenc¡a, Zona Centro.
c.P. 49300.

Asunto: Notificación de Auditoría.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento lnterior de la Contraloría del
Estado y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la
Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un
Programa de Coordinación espec¡al denominado Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción; con el frn de estar en condiciones de
cumpl¡r con e¡ Programa Anual de f rablo 2017,|e notifico que este Órgano Estatal
de Control dará inicio a la auditoría directa número AUD/DIR/JAL/3X1
MIGRANTES-SAYULA/2Oí7, la cual se llevará a cabo en las ¡nstalacjones que
ocupa el H. Ayuntamiento a su cargo, para verificar los recursos del Programa 3x1
para Migrantes, ejercicio presupuestal 2016, los Cías del 24 al 28 de julio del año
en curso.

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección".
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L¡c. Gloria Jud¡th Roias Mardonado.- Deregada de ra secretaría de Desarrolro social (sEDESot_).-
Lerdo de Tejada No 244'/ , Col. Obrera.- para su conocimiento.

' Lic. omar Ponce covarrubias.- contraror Municipar der H. Ayuntamiento constituc¡onar de sayura.
Jalisco.- Escobedo # 52, Esq. lndependencjas, Zona Centro.- ip. 49300.

' Arq. Alfonso serratos varrejo-- Director de obras púbricas crer H. Ayuntamiento constituc¡onar de
Sayula, Jalisco.- Escobedo #S2, Esq. lndependencia, Zona Centro._ C.É.49300..Mtro, Luis Enrique Barboza Niño.. Director General de Verjficación y Control de Obra de la
::ll:¡"r11 9"'l Estado.- pasaie de tos Ferrovejeros No. 70, Edificio prógreso, tercer piso, ZonaUenlro.- ¡,ara su atenctón y Seguitnrento.

' L A'E Ma. Guadarupe Garván pedroza.- Directora de Area de obra convenida de ra contraioría derEstado.- Pasaje de los Ferrcvejeros No. 70, Edificio progreso, tercer pisá, zona Centro.- Mismo fin.

lrh'

"2017, Año del centenar¡o de la Promulgac¡ón de la const¡tuc¡ón política de tos Estados un¡dos Mex¡canos,de ta Const¡tución potít¡ca del Estado Libr" y SoO"r"ro a" L"fi""il,i'","rt"fi"io ae Juan Rútfo,,
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NúMERo: 244gtocvcoto\oct2o'17
otneccróH GENERAL DE vERtFtcActóN

Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 28 de abril de 2017.

Asunto: Orden de Auditoría.

En curnplim¡ento a lo dispuesto en los artÍculos 35 y 38 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento lnterior de la

Contraloría del Estado, y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la
Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización
de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Confol y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción, se ordena la práctica de la auditoría
número AUD/D|R/JAL/3x1 MIGRANTES-SAYULN20'!7, misma que se llevará a
cabo en las instalaciones que ocupa el H. Ayuntamiento a su cargo.

El propósito de la auditoría en cuestión es verificar si la utilización de los recursos
del Programa de 3xl para Migrantes ejercicio presupuestal 2016, durante todo el
periodo de su aplicación, se realizó en forma eficiente, si los objetivos y metas se
lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se
cumpl¡eron Ias disposiciones aplicables.

Asimismo, le comunjco que para la realización de la auditoría se ha designado a los
siguientes servidores públicos. L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza, Directora de
Area de Obra Convenida e lng. Verónica ltiligueles Rodríguez, Coordinador de Obra
ambas adscr¡tas a la Dirección General de Verificación y Control de Obra; así como
a los CC. L-C.P. Alvaro Alejandro RÍos Pulido, lngenieros Gerardo Navarro Arzate,
Luis Alberto Salgado Burgos y Efraín Orozco Blass, personal contratado por la
Contraloría del Estado de Jalisco, para prestar los servicios de apoyo técnico y de
carácter operativo en el evento referido,

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente.
"Sufra to ión".

CJD \

Lic. Glor¡a Judith Rojas
Lerdo de Tejada No 2447,
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aldonado.- Delegada de la Secretaría de Desarrollo Sociat (SEDESOt).-
Col. Obrera.- Para su conoc¡miento

. L¡c. Omar Ponce Covarrubias,- Contralor ¡/un¡cipal del H. Ayuntam¡ento Constitucional de Sayula,
Jalisco.- Escobedo # 52, Esq. lndependencias, Zona Centro.- C.p. 49300.

' Arq' Alfonso serratos vallejo.- Director de obras públicas del H. Ayuntamiento constitucional de
Sayula, Jalisco.- Escobedo #52, Esq. lndependencia, Zona Centro.- C.p.49300.. Mtro. Lu¡s Enr¡que Barboza N¡ño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la
Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, Edificio progreso, tercer piso, Zona
Centro.- Para su atención y segu¡miento.

' L.A.E. Ma. cuadalupe Galván pedroza.- Directora de Area de obra convenida de la contraloría del
Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, Edificio progreso, tercei- piso, Zona Cenlro.- Mismo fin

cfi ñ*

2017, o def Centena.¡o de la Promulgac¡ón de la Constituc¡ón polít¡ca de los Estados Un¡dos Mcx¡canos,
de Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natal¡cio de Juan Rulfo"
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lng. Jorge Campos Aguilar.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco.
Escobedo # 52, Esq. lndependencia, Zona Centro.
c.P. 49300.
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NUMERO: 2450/DGVco/DAOc/2017
orneccló¡.1 cENERAL DE vERrFtcActóN

Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 28 de abril de 2017 .

lng. Jorge Campos Aguilar.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco.
Escobedo # 52, Esq. lndependencia, Zona Centro.
c.P. 49300.

Asunto: Requerimiento de lnformación.

Con relación a ¡a auditoría d¡recta número AUD/DIRyJAL/3xl MIGRANTES-
SAYULAJ2OI7, que se llevará a cabo en el H. Ayuntamiento a su cargo, para
verificar los recursos del Programa 3x'l para Migrantes ejercicio presupLlestal
2016,|a cual fue notificada mediante oficio número 2448/DGVCO/DAOC|2017.

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 310 del Reglanrento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el artículo 61
fracción XVll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públ¡cos del Estado
de Jalisco; así como en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento lnterior de la Contraloría del Estado y
con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función
Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un programa de
coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Mate¡ia de Transparencia y
Combate a la Corrupción, me permito solicitarle el original o copia certificada por
la autoridad competente para tal efecto, de la documentación que se relac¡ona en el
anexo al presente, integrada en el Expediente Unitario de cada una de las obras
insertas en el Programa, la cual deberá entregarse al personal comisionado en
las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento a su cargo, el dia 24 de julio del
presente año a las l1 :00 horas para su revisión.

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración

Atentamente.
"Sufragio Efect¡vo. No Reelección".

Lic. Glor¡a Jud¡th Rojas
Lerdo de Tejada No 2447,

ldonado.- Delegada de la Secretaría de Desarrc o Social (SEDESOL) -

' L¡c. omar Ponce covarrub¡as.- contraror Munic¡par der H. Ayuntamiento constitucional de sayula
Jalisco.- Escobedo # 52, Esq. lndependencias, Zona Centro.- C.p. 49300.

' Arq. Alfonso serratos vallejo.- Director de obras públicas del H. Ayuntamiento constitucional de
Sayula, Jalisco.- Escobedo #52, Esq. lndependencia, Zona Centro.- C.É.49300..Mtro. Luis Enr¡que Barboza Niño.- Director General de Verilicación y Control de Obra de la
Contraloía del Estado - Pasaie de tos Ferrovejeros No. 70, Edificio progreso, tercer piso, Zo¡a
Centro.- Para su atención y seguim¡ento.

Col. Obrera.- Para su conocim¡ento

L.A.E, Ma. Guadalupe calván pedroza.. Directora de Area de Obra Convenida de la Contraloría del
Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, Edificio Progreso, tercer p¡so, Zona Centro.- Mismo fin
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del centenario de ¡a promurgac¡ón de ra co¡stitución pol¡t¡ca de los Estados un¡dos Mer¡canos,Const¡tuc¡ón Pol¡t¡ca det Estado L¡bre y Soberano de Jalisco y del ¡,lata¡icio ¿e ¡uan nutto,,
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Programa: 3X1 PARA MIGRANTES

Auditoría Número AU D/DIR/JAU3X1 MIGRANTES-SAYULAI2Ol 7

H. Ayuntamiento de Sayula, Jal¡sco

2450/DGVCO/DAOC/2017Anexo al Ofic¡o:

Relación de Documentació n Adm i n i strativa- F¡ nanc i era.

1 . Convenio de Concertación.

2. Contrato de Cuenta Bancaria específ¡ca.

3. Relación de firmas autorizadas.

4. Estados de cuenta bancarias a partir del primer ingreso hasta su ultimo egreso.

5. Cancelación de la cuenta bancaria especifica.

6. Conciliacionesbancarias.

7. Auxiliarescontables.

8. Pólizas de ingreso y egreso mismas que contenga su soporte correspondiente.

9. ldentificación de rendimientos financieros.

10. Documentación que acred¡te el apego al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación asi
como a la Resolución Miscelánea Fiscal para 201 1 (Regla 1.2.1.15).

1l. Recibo del entero del 'l y 5 al millar y relación detallada de la conformación del monto pagado.

1 2. Avances Físicos-F¡nancieros.

13. Autorizac¡ones Presupuestales (prorrogas)

1 4. Actas entrega-recepción.

15. Cierre del Ejercicio,

'16. Comprobantes de reintegros de recursos y rendimientos no aplicados.

17. comprobantes (medio magnético o impreso) que acredite la publicación en el órgano de
difusión oficial del Estado; página electrónica de internet, y publicaciones en med¡os locales de
difusión.

Ejecutor:

'/



Contraloría del Eslado DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIóN Y CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

3X1 PARA MIGRANTES

Auditoría Número AU D/DIFYJAL/3X,I MIGRANTES.SAYULAJ2Ol 7

Ejecutor H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco

Anexo al Oficio: 2450/DGVCO/DAOC/2017

Notas

1. Se debe entregar Ia información con of¡cio, indicando s¡ es original o copia certif¡cada. El
contenido deberá identif¡carse para cada punto, con el propósito de dar respuesta a todos
ellos.

2. La documentación requerida es enunciatrva, más no limrtativa, por tanto, se deberá presentar
adicionalmente toda aquella documentación generada en el ejercicio de los recursos del
programa, así como cualquier documentación complementar¡a que los auditores soliciten.

3. En caso de no contar con alguno(s) de los documentos so¡¡c¡tados, deberá presentarse un
oficio por el responsable de atender dicha aud¡tor¡a, not¡ficando dicha situación.

(

P rog rama;
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Anexo del oficio número 2450/DGVCO/DAOC/2017

DOCUMENTACION MINIMA QUE SE REqUIERE INCLUIOA EN E[
EXPEDIENTE UNITARIO, PARA SU REVISIóN EN EL PROCESO DE

AUDITORÍA AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EJERCICIO FISCAT

2016.

OBRAS POR CONfRATO

PRESUPUESTACI N

1 oficio de Altorizacion y/o Aprobacion de obra en su caso con Anexo Finañciero y/o Tecn co

2 Programa Anual de obras de la Dependencia (obra se encuentra incluida en Programa aprobado por fitular)

ESf UDIOS PREVIOS
3 Resolución delEstudio de lmpaclo Ambiental o esc¡lo de /a no aplicación

4 L ce¡cias y pemisos necesa¡os

5 Liberación de predio y/o afeclacrones, oen su caso OIicio que no aplica

6 Esludlos co¡¡plemenlarios y/o de apoyo a proyeclos

PROYECf O EJEC UT IVO
T Valdación, Aprobación o Autodzación de Proyec,lo (Dictamen Técnlco, solo en caso de obras complejas)

8 Proyecto Eieclrlivo o 8ásico (Planos Arquiteclónicos, lngenieria, Estructu.ales, lnslalaoones etc.)

GENERALIDAOES
I Cale¡daño o Programa de Ejeordón de obÉ elaborado po.la Ejeortora

10 Presupuesto Base de la Ejecutora

P]úCEDTMIENT EucrrAc¡óN

11
Convocatoria/lnvitáción en CoIVPRANETy Resumen de Convoc¿loria de acuerdoal RLoPSRIV (Anexarlas bases de licllación legibles eitidas

por la inslancia ejecltora debidamente validadas)

12 Propuestas Téoica y Econo¡nic¡ de aorerdo a lá Convocatoria

13 [¡anifestación escrila de cono@r elsitio de rea|zación de los trabajos y sus condiciones ambienlales

14 Constancia de asistencia a la Junta deAcla¡acio¡es

t5 lnvlación al organo de Control para el aclo de presentación y apertura de propos ciones en caso de lrv tación a cuando rnenos kes personas.

f.i Acla de Aperlura técñica y econóorica

17 Drescripcion de la planeacion inlegral del licitanle para rcalizar los lrabajos

18 Anallsis del total de los p¡ecios unitarios de los conceptos de habajo

19 Programa de ejecución generalde los kabalos conlorme alcalálogo de conceplos con sus erogacones

FALLO PARA LA LICITACION

2A Fallo de la licitación.

Acta de falloy/o aviso de que ia misma se encuentra en Compranel21

EXCEPCIONES A LA LIC¡TACION

Esc¡to FlRl,¡400 PoR EL TITULAR oEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIoN del acreditamienlo del o los cíte¡os en que se fundó la

selección del procedimiento de excepción y la justifcación de las razones que sLrslentaron ei eiercicio de la opción, drctamina¡do como
procedente él procedimiento de contratación que autoai¿a y la no c¿lebGción de liqlacrón (Fundado y molvado en criterios de eco¡omia, efcacia.

eficlencia, imparcialidad, honñdez y transpa¡enciá melores para el Eslado). (ENV|O DE INFOR¡/E AL OEC)

CONTRATACIÓN
23 Co¡trato de obra públic¿

2A

Requisito en las bases de lidtación y de invitación a cuando menos 3 peEonas ypresenlación a la dependencia contratante por la persona

adjudicada cofl un mntrato, del doqrmento erpedido por el §qT, con la opinlón del cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en el adiculo 32

0 del Código Fiscal de la Federación y efl el Titulo 2 Capitulo 2.1.27 de la Resolución ft¡isce]ánea Fisc¿l 2015.

25
La op¡nión emitida por elSAT, previa y vigente a la celebración delcontrato de obra, respeclo delcurnplimienlo de las obligaciones liscales de la

empre§a, prcüsto por el arli lo 32-0 dd Código Fiscalde la Federaoón.

26 Catáo9o de conceplos con montos y/o presupuesto de la er¡presa adludcada (debidamenle firr¡ado)

2¡ Especiiiaáciones téañicas generales, particulares y nonnás de calidad

28 Programas de eieclción de los lrabajos pactados

29 Garantia por la rorrecla y oporluna invérsión del antcipo

30 Garantia de clmplinriento del Conlrato

EJEC UCION
31 oficio de asignación del Residenle responsable de a obra

32 oficlo de asignaoón del Superintendente responsable de la obra conlratista)

Bitácora eieclrónica de obra BE

35 Convenio y Reprogramación en s! c¿so por la enkega tardia del anttcipo {Dilerimiento
ESTI MACIONES DE OBRA DEEIDAMENfE REQU SITADAS

36
Caratula de la estimaoón, Faclura, cálculo e ¡nlegÉción de los importes corespondientes a cada esümación considerando tas deducciones que

dan

37
NÚmeao§ generadores de obÉ debidamente refeienciados, con sl]s claves sEün catálogo, resumen degeneradores y resumeñ de la eslimación
pof clnceplo y padida.

Croquis de ubicación de los l.ab que amparan la esümación, debidamente rcquisitado or os ue lnterveñen en la obra
39 Nolas de bitacora del perodo de la estirnación
,11] Coñtroles de cal¡dad ebas de laboratorio

41

es cos asi como informe fnalRe de su eruison

Reporte fotográlico

42

AJUSTE DE COSfOS

e§crito de la necesidad de eieqllar c¿nüdades adicionales o conceplos no previstos en eI catálogo onginal (Contratista) con los
cdre§pondjenle§ y doclmeñtación §oporte.

uesla de ¿mpliaclón de y docLrmentación stilicato¡ia (Residencia

51

52

Noliiicación por

prec os unitarios

Solicltud de ajustes de costos contratisla)

Estud os do@meñtaddn sopode

Determinación de a ustes de costos por la d

A¡olació¡ en bitácora de orden de l¡ odela
Diclamen técnrco !e funde motive las causas

lación de garanlra de curn rmienlo de contralo

Aulorización escrito de

ón de

as

43

45

44

45

47

19

48

cia o Entidad

c0

Aulorización por esotlo o en bitácora d;
Res de¡:e)r can¡dades adicionales o ñ0 ptevtstos en el cal

I

22

lEsc¡lo ernitido por la Ejecltora y dirigido alContratista de la disposicion deto bslnrnuebtes

34

38

&
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OOCUMENTACION MINTMA QUE SE REqUIERE INCLUIDA EN EL

EXPEDIENTE UNITARIO, PARA SU REVISIóN EN ET PROCESO OE

AUDITORíA AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EJERCICIO FISCAL

2015.

53 @ón¡,convenio (s¡ es superior al 25?o del contralo)l

54 Solicitud de terminadón anlicipada por parte de la CootraÜsta

olicio de designación del servidor público responsable de ordenar la suspensión

Aviso a la Contralisla de la s¡rspensior o lem¡nación anücipada

Acta crrc!nstanciada desuspensión de obra (Y en su caso Convenio ll¡odiflcaiorio)

Acla ordñstanoada de terminaoón antiopada de obra

Notilicación del inicro del prcceso de rescisión adminisfativa del Contrato

Resoluoón de rescisión delContráio y noüñcación a la Contraüsta

Acta crrcunslanciada de rescisión del contrato

htoñt ¡rgano hlemo de Conlroi de la de la suspensión, terírlnación anticipada ó rescis ón adm nistratrva.

TERIIIINACION OE LOS TRABAJOS

Avrso de teminaoón de la obra emilido por el Conkalsta

Acla Enlregá- Recepción lisicá de los trabajos

Olcio o notificación a Contratrsta con fecha, llgar y hora para llevar a c¿bo el Finiqulto de obra

FniqLr to de obra debidamente req! isitado confonne a la noñnatividad aplicable.

Fianza de Vicros ocullos

67 Acta de Extiñclón de Derechos

OTROS

68 Acla de aceptación de la mmunidad

10 Avances Fisicos y Fiñanciéros mensuales o lrimeslrales enviados a la Secrelaria de Desarollo Social

71 Acias de Enlrega-Rec€pdón de c¿da obra al Gobiemo Muniopal conespondie¡te

72 Constancia de rcmisión de la copia cerlrficada de los expedienles de las obras terminadas a la Secrelaria de Desarrollo Social

OBRAS POR ADMINISfRAC]ÓN DIRECTA

. PLANEACIÓ},I, PROGRAMACION Y PRESUPU ESf AC ION
1 Oñcio de Aulorizacion y/o Aprobaoon de Obra en su c¿so @n Anero Financiero y/o Tecnico

2

Prograr¡a Anualde obras de la Dependencia (obra se encueñtra incluida en Programa aprobado porTitular)que rncluya los costos de los

rec!rsos necesa¡ios; las @ndicioñes desuministro demateriale§, de maqlinaria, de equipos o de cualquier otro ac¿esorio reladonado con los

trabajos; los ca¡gos para pruebas y funcionamiento, así @mo los indieclos de los kabalos

ESIU DIOS PREV¡OS
3 Resoluoón del Estudio de lmpacto Anbientalo escritode la no aplicación

4 Licencias y permisos necesarios

5 Liberáción de predio y/o afectaciones, o en su caso olicio que no aplica

IslJdios complenentarios y/o de apoyo ¿ proyeclos

PROYECf O EJECUf IVO
1 Vaiidación, Aprobación o Autorizació¡ de Proyeclo (Dictamen Tecnico, solo en c¿so de obras complejas)

I Proyecto Elecuuvo o Básico (P anos Arq! lectón cos, lngen eria, Estructu rales lnslaacones etc)

GENERALIDAOES
s Presuplesto Base de la Ejecutora

EJECUCION

10
Acuerdo de ejeclción de obra por Admrnistración Direcla, eloraldeberá de conlener elproyecto ejecutivo con sus planos de ingenieria y

arquiteclonicos, las especjñc¿ciones genérales y partjGllares del proyeclo

11 oficio de asignación del Residente responsabLe de la obra

Bitácora de Obra

l3
CaratLrla de la estjmación, Factura, cálculo e integración de los iñporles corrcspondientes á cada eslimació¡ conslderando las deducciones que

coarespo¡dan

14
Números generadores de obra debidamente refe¡enciados, con sus daves según calálogo, rcsurñen degene€dorcs y resumen de la esümación
por concepto y parüda.

15 Croquis de ubicaclón de los lrabajos que amparan la estimación, debidamenle requisitado por los que inlervienen en la ob¡a

16
Programa de ejeo.rción de los irabajos, de utilizádoi de reclJrso6 humanos, prcgramas de suminisko de materiales, de utili¿acióñ de maquiña¡ia,

y equipo de clnslrucción.

Lsta de Raya

Conl¡olct de calidad y pruebas de iaboratorio

Reporte fotoqráfco

Reporle de supervision (informes peñódicos, asi como rnfome fiña )

TERIi4ÑÁOÓN DE LOS IP"qBAJOS

2A cta Ent¡ega- Recepcion del ¿rea encargada de s! opeaacrón.

OTROS

21 Acta dé aceptación de la comunidad

22 vances Fisicos y Financieros menslales o trimestráles envrados a la Secretaria de Desarollo Social.

23 s de Entrega-Recepción de cada obra alGobiemo Munici al corespondie¡le

Constanciq de remisión de la copia certifc¿da de los o(pedientes de ias obras teminadas a la Secretaria de Desar¡ollo Socia

25
En slr caso a doclmentadóñ comprobatoria de los gaslos administraüvos que hayan sido aulorizados con cargo a cada una de las obras y/o

Proyectos.

Not¿s

'La dodmentación mencionada es la minirna que deberá presentarse, a,existrr demás documénlación generada, misma que éste Órgano Estalai de
Conlrolpod¡á rcquerirdurante la p¿ciic¿ de laAuditoria.

'Toda la doomentación deberá cumpJ¡rcon la noÍ¡alividad apJicable y eslar adecuadamente ofcializada, para ser conside¡ada procedenle.
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