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J J _ _ , Asunto: Informe final de auditoría DOP-REH-FED-EPP-Cl-178-18
.. ;r 

ra 

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar 
Director de Obras Públicas 
Presente 

1 

• " "'EJ relación a la Orden de Auditoría AOPG 178/18, de 23 de noviembre de 2018, la cual tuvo como 

; ;,.1 ! objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: ""Rehabilitación de la
, -.. � Uridad Deportiva Tucson (trabajos consistentes en pergolados, pisos, pinturas, mobiliario urbano, 
L.:~J .:: lúminarias, jardinería y señalización), en la colonia Jardines Alcalde de la zona 3 Huentitan, en el 
,� ... � 
r •· ""-1 ;; unicipio de Guadalajara, Jalisco." identificada con el número de contrato DOP-REH-FED-EPP-Cl-

t ,�-4 
.... � 'g 78-18, se remite el informe final correspondiente. 

;...�� � "- .. i e:, 

(/) u
orno resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado al total de la documentación 

que integra los antecedentes de la obra y las estimaciones, 1 a la 4 finiquito, en acatamiento a lo 
dispuesto por el contrato referido, sus anexos 1 y 2, que son el catálogo de conceptos y programa 
de ejecución de obra, así como la normatividad aplicable; se determinaron observaciones 
preliminares documentales, notificadas mediante oficio D.A./366/2019 de fecha 20, posteriormente 
se envió el oficio DA/1126/2019 de fecha 09 de agosto de 2019 ratificando las mismas 
observaciones del DA/366/2019 de marzo de 2019, el 28 de agosto de 2019 el ente auditado a 
través del oficio ACSOP/AUD/M/198/2019 dio respuesta a los referidos oficios y remitió la 
documentación soporte para solventar las observaciones notificadas. 

De la revisión realizada a la documentación enviada por el ente auditado, solventan parcialmente 
las observaciones, lo anterior porque se detectó una observación documental en la estimación 04 
finiquito misma que se detalla en la cédula anexa al presente. 

Por lo tanto, se adjunta la cédula de observaciones en que se precisa la observación documental
sin solventar y se le otorga un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente Informe de Auditoría, para que atienda la recomendación señalada en la 
cédula para su solventación. En caso de no existir información o estar imposibilitado para 
proporcionarla, deberá manifestarlo dentro del mismo plazo expresando las causas justificadas y 
debidamente sustentadas que impiden su atención. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano; 9 fracción 11, 10 fracción II y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
205 y 206, fracciones 111, IV y IX Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; 108, , 111 y 112 
del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cor ·aI saludo. 

"Guadalajara, 
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c.c.p. Mtra. Ruth lsela Castañ a Avila, Encargadac ctell Oe$D'aCHo de la Contralor1a ;¿

Ciudadana, Para su conocimiento. 
� RATG/caln/ltm 

de febrero 249 U.A Reforma, Col Las Concha�, 

omra ona Cit.ldadana 

a�·/'� V C.P. 44460, Guadalajara, Jal,sco, Mex1co. 
33 3669 1300 Ext. 1306 

QJ '\. (IÁ-y 

/!;Y�
D

� 
.. ""-



Dirección de 
Obras Públicas. 

Coordinación 
General de 

Gestión Integral 
de la Ciudad. 

Gobierno clió 
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2018 

Contraloría Ciudadana I Dirección de Auditoría 
Cédula de informe final de auditoria DOP-REH-FED-EPP- Cl-178-18 

DOP-REH
FED-EPP
Cl-178-18 

"Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tucson 
(trabajos consistentes en pergolados, pisos, pinturas, 
mobiliario urbano, luminarias, jardinería y 
señalización}, en la colonia Jardines Alcalde de la zona 
3 Huentitan, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco." 

Atendiendo a la orden de visita arriba indicada, se procedió a revisar el proceso de contratación y 
ejecución de la obra supra indicada, bajo los principios de responsabilidad, integridad, independencia, 
objetividad, imparcialidad, confidencialidad y competencia técnica y profesional. 

Durante la ejecución de la auditoría se determinaron y notificaron a la dependencia auditada 11 
observaciones preliminares documentales, a través del oficio D.A./366/2019 de fecha 20 de marzo de 
2019; sin que a la fecha se haya recibido respuesta, se enviaron posteriormente los oficios DA/57 6/2019 
de fecha 06 de mayo de 2019 y el DA/1126/2019 de fecha 09 de agosto de 2019 ratificando las mismas 
observaciones del DA/366/2019 sin embargo, se tomó en consideración para la solventación de 
observaciones la documentación que en su momento la dependencia auditada hizo llegar a esta Dirección 
a través de medios de comunicación electrónica (carpeta compartida a través de la red interna) y a través 
del oficio ACS OP/ AUD/M /198/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, el ente auditado da respuesta a los 
oficios enviados por éste Órgano de Control Interno y una vez analizada la documentación por parte del 
auditor comisionado, se determinó que solventan todas las observaciones , por considerar que la 
documentación compartida resulta suficiente para ello. 

Por tanto, como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado, a la obra y al total de la 
documentación remitida, que integra sus antecedentes y estimaciones incluida la 4 finiquito, así como 
las manifestaciones previas realizadas por la dependencia auditada y la revisión física de la obra se 
determina que únicamente queda pendiente de solventar 01 (una) observación documental en la
estimación 4 finiquito, misma observación que consiste en: 

1.- Falta la bitácora electrónica 

1.- OBSER V ACIÓNE S DOCUMENTALE S: 
Derivado de la revisión documental, se realizan las siguientes observaciones: 

ANTICIPO 

1) Falta anexar a la documentación (Estado de cuenta bancario con clabe) por parte del contratista.

V '. ) Falta anexar a la documentación (INE digitalizada) por parte del contratista.
J 'C\,1....,;_¡¡,.B...;;S_E _R _V _A _C _IO_N_E_S _ S_ O_ L_ V_E_N_T_A_D_A_S _____________________ _
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ESTIMACION No. 1 (uno) 

1) Se observa que los gráficos y fotografías de los generadores no son legibles por lo cual se deben de
volver a digitalizar para obtener la información legible, por parte del contratista.

2) Falta anexar a la documentación (Análisis de precios unitarios) por parte del contratista.

OBSERVACIONES SOLVENTADAS 

ESTIMACION No. 2 (dos) 

1) Se observa que los gráficos y fotografías de los generadores no son legibles por lo cual se deben de
volver a digitalizar para obtener la información legible, por parte del contratista.

2) Falta anexar a la documentación (Análisis de precios unitarios) por parte del contratista.

OBSERVACIONES SOLVENTADAS 

ESTIMACION No. 3 (Tres) 

1) Falta anexar a la documentación (Análisis de precios unitarios) por parte del contratista.

OBSERVACION SOLVENTADA 

ESTIMACION No. 4 F (Cuatro finiquito) 

1) Falta anexar a la documentación (Notificaciones al contratista para realizar finiquito) por parte de la
Dirección de Obras Públicas.

2) Falta anexar a la documentación (fianza de vicios ocultos) por parte del contratista.

3) Falta anexar a la documentación (Análisis de precios unitarios) por parte del contratista.

OBSERVACIONES SOLVENTADAS. 

I1.-OBSERVACIONES FISICAS: 

Derivado de la revisión física y documental se observan las diferencias encontradas: 

ESTIMACION No. 1 (Uno) 

1) Del concepto No. Dop-000020 Piso de caucho 1.00 x 1.00 x 1" de espesor, (piso amortiguantes
fleytap 25 rpp) fabricado a base de hule de llanta reciclado, resinas y pastas plásticas especiales,
pintura plástica mezclada con arena sálica para darle textura deseada al piso: incluye: material,
mano de obra y lo necesario para correcta ejecución, se observa que en el área de la edificación las
medidas son menores a las presentadas en generador, por lo que se realizó el levantamiento de medidas
reales estando como presente la C. Mariana Martín. quien es la administradora de la unidad deportiva
TUCSON, derivado de las diferencias encontradas se debe de formular el generador como a continuación
se representa en la tabla:
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CLAVE CONCEPTO OESDE PZAS CANTIDAD LARGO AREA ANCHO UNIDAD RESULTADO OBSERVA( 

DOP-20 - 1.00 6.40 4.00 M2 25.60 ÁREA R 
PISO DE CAUCHO DE 

4.00 MENC 
1.00X1.00X1" DE ESPESOR 

-0.03 -0.13 
COLUMI 

(PISO AMORllGUANTE 
FLEYTAP 25 RPP) FABRICADO 
A BASE DE HULE DE LLANTA 

SUMA 25.47 

Dando un total de 25.47 m2, por lo que se debe de hacer la deductiva correspondiente a (110.00m2 
- 25.47m2) = -84.53m2 x $1,053.48 = -$89,050.66

ESTIMACION No. 4 (Finiquito) 

CLAVE CONCEPTO DESDE HASTA: AREA LARGO ALTO ANCHO UNIDAD RESULTADO 

DOP-05 SECCIONES TRANVERSALES CORTE 

CARGA MECANICA Y ACARREO CAOENAMIE NTO DIST 
- EN CAMION DE MATERIAL o 10 10 
- PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 10 20 10 
- Y/0 DEMOLICIÓN, CUALQUIERA 

QUE SEA SU CLASIFICACIÓN, 20 30 10 

FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN 30 40 10 

MEDIDO EN SECCIONES. 40 50 10 

50 56.53 6.53 

A1 A2 VOLUMEN 

1.18 1.24 12.10 M3 

1.24 2.20 17.20 M3 

2.20 0.85 15.25 M3 

0.85 1.27 10.60 M3 

1.27 1.82 15.45 M3 

1.82 2.43 13.88 M3 

TOTAL 84.48 M3 84.48 

M3 47.13 

55.70 0.15 11.00 M3 91.91 

38.57 0.15 11.46 M3 66.30 

TOTAL DE CARGA MECANICA Y ACARREO 289.81 

MENOS COBRADO EN (ESTlMACION 01) -230.28 

SUMA 59.53 

OBSERVACIONES 

SECCIONES 

SECCIONES 

SECCIONES 

SECCIONES 

SECCIONES 

SECCIONES 

SECCIONES 

CORTE REAL 

Exca10cion de cepas 
( Generador 04) 

Despalme 

Despalme 

1) Del concepto No. Dop-05 Carga mecánica y acarreo en camión de material producto de la
excavación y/o demolición, cualquiera que sea su clasificación, fuera de la obra, volumen medido
en secciones, se observa que el generador está considerando el volumen del terraplén y no el del corte
según secciones topográficas, por lo que se debe de formular con las áreas de corte real, como a
continuación se representa en la tabla:
Dando un total de 59.53 m3, por lo que se debe de hacer la deductiva correspondiente a (-93.62m3
menos -59.53m3) = -34.09m3 x $189.07 = -$6,445.40

Sumando un total correspondiente a las estimaciones (1 y 4 finiquito) de: -$95,496.06 más el 16% de 
iva = -$110,775.43 

OBSERVACIONES SOLVENTADAS 

Fundamento Legal 
Lo anterior, con fundamento en los Artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 9 fracción 11, 10 fracción 11, 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 76, 78 
fracciones 1, IV y XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara; 11 O y 112 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 
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Correctivas: 

La Dirección de Obras Públicas deberá: 
• Remitir mediante oficio a esta Dirección de Auditoría la
documentación que se detalla en esta cédula como
faltante e incompleta, respectivamente, de conformidad a
la normatividad vigente y aplicable.

Preventivas: 

La Dirección de Obras Públicas deberá instruir 
a los supervisores de obra que tengan especial 
cuidado al verificar que los trabajos estimados 
correspondan a los ejecutados y que se 
realicen conforme a lo pactado en los contratos 
correspondientes, así como a las 
especificaciones, normas técnicas y catálogo 
de conceptos, con especial atención el tiempo 
programado para la realización de los trabajos. 

Las observaciones documentales hechas al anticipo y estimaciones a la 01 a la 04 finiquito y notificadas 
mediante los oficios DA/366/2019 de fecha 20 de marzo de 2019 y DA/1126/2019 de fecha 09 de agosto 
de 2019 fueron solventadas a través de documentación soporte enviada con el oficio 
ACSOP/AUD/M7198/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, solventan parcialmente las observaciones 
notificadas. 

AUDITOR 


