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Anexo 1 
EMPRESA

VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE

A

SUBTOTALES: $6,256,186.02 $1,035,740.25 $394,001.24 $1,429,741.49 $987,487.83 $307,406.90 $1,294,894.73
B1

No. CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VOLUMEN EJERCICIO FISCAL 2016 EJERCICIO FISCAL 2017 SUMAS TOTALES

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

1

Revisión detallada de la información que proporcione la Residencia de Obra con relación al
contrato y previamente al inicio de los trabajos, con el objeto de enterarse de las condiciones
en las que se desarrollarán los trabajos de supervisión y del sitio de los trabajos, así como de las
diversas partes y características del proyecto. Debiendo recabar toda la información que le
permita iniciar los trabajos de supervisión según el programa de Obra, (PUNTO No. 5, INCISO
1, de los términos de referencia ) PUOT.

INFORME $114,446.95 1.00 $114,446.95

OIC SCT VOLUMENES IMPROCEDENTES VOLUMENES POR ACLARAR

OBSERVACIONES
IMPORTE 
PAGADO

PRECIO 
UNITARIO 

DETERMINADO 
POR OIC SCT

DIREFERENCIAS 
DE PRECIOS 
UNITARIOS 

EMPRESA VS OIC

EJERCICIO FISCAL 2016 EJERCICIO FISCAL 2017 SUMAS TOTALES

0.00 $0.00

2
Integración y actualización del expediente de obra derivado de la realización de los trabajos
(Libro Blanco), (PUNTO No. 5, INCISO 2, de los términos de referencia) PUOT., el archivo del
expediente que se entregara a la residencia de Obra es impreso y digitalizado.

INFORME $38,360.75 24.00 $920,658.00 $36,820.91

0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00$88,916.64 $25,530.31 0.00 $0.00 0.00 $0.00

16.00 $613,772.00

$589,134.62

Ningún expediente de libro blanco esta debidamente

firmado, por lo que carece de validez de las Estimaciones

10 - 25 (Enero/2016 - Abril/2017).

3
Registro de la Bitácora Electrónica de Obra Publica (BEOP), ( PUNTO No. 5, INCISO 4, de los
términos de referencia) PUOT.

INFORME $38,360.75 23.00 $882,297.25 $28,868.77 $9,491.98

$0.00 12.00 $441,850.96 4.00 $147,283.65 16.00$1,539.84 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00

$0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
Falta el informe correspondiente a la Estimación No. 22,
(Enero/2017).

$0.00 1.00 $38,360.75 1.00 $38,360.75 0.00

Este concepto de trabajo, no esta ejecutado de acuerdo

a las Especificaciones Particulares y a los Términos de

Referencia. De las Estimaciones 10 - 25, (enero/2016 a

Abril/2017), no es procedente su pago.

4
Presentar el informe que contenga los resultados de las juntas mediante las minutas de trabajo
con la Residencia de obra, analizando el estatus, de la obra, avance, problemas y alternativas de
solución, (PUNTO No. 5, INCISO 5, de los términos de referencia ) PUOT.

INFORME $38,360.75 22.00 $843,936.50 $36,100.73 $2,260.02 0.00

0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.0012.00 $460,329.00 4.00 $153,443.00

0.00 $0.00
La empresa de supervisión presenta el informe, sin
embargo, en ninguno describe las soluciones a los
problemas, por lo tanto, no es procedente su pago.

6

Presentar el Informe de los resultados de la vigilancia durante el período Mensual de que la
contratista cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo en materia de
Control de seguridad e higiene en la Obra, (PUNTO No. 5, INCISO 7, de los términos de
referencia), PUOT.

INFORME $38,360.75 24.00 $920,658.00 $29,588.96

15.00 $575,411.25 0.00 $0.00 0.00 $0.00$36,820.91 $1,539.84 12.00 $460,329.00 3.00 $115,082.255

Presentar el Informe técnico de la Empresa de supervisión externa, mediante el cual atiende y
resuelve los problemas técnicos que se suscitan y las alternativas de solución que propone
identificando los cambios efectuados o por efectuar al proyecto, (PUNTO No. 5, INCISO 6, de
los términos de referencia) PUOT.

INFORME $38,360.75 22.00 $843,936.50

5.00 $191,803.75

$118,355.83

En la Estimaciones Nos. 10, 19, 21 y 25,(meses: enero,
octubre, diciembre de 2016 y abril 2017) los informes
presentados. carecen de firma, y en la estimación No.
22, no se presenta el informe.

7

Presentar el Informe que contenga la actualización de los planos, así como cualquier cambio
efectuados o por efectuar que requiera el proyecto, teniendo como objetivo la actualización de
los planos requeridos con un período mínimo trimestral, (PUNTO No. 5, INCISO 9, de los
términos de referencia) PUOT.

INFORME $38,360.75 5.00 $191,803.75 $29,588.96 $8,771.79

$8,771.79 3.00 $88,766.88 1.00 $29,588.96 4.00$8,771.79 0.00 $0.00 1.00 $8,771.79 1.00

$456,869.99 2.00 $130,534.28 9.00 $587,404.28

En las estimaciones Nos. 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 y
25 (meses: enero, febrero, abril, junio, agosto, octubre y
diciembre de 2016, febrero y abril de 2017). Falta el
informe de la estimación 22 correspondiente al mes de
enero de 2017.

$0.00 1.00 $1,621.95 1.00 $1,621.95 7.00

La empresa de supervisión presenta el informe
describiendo las modificaciones al proyecto, sin embargo
no presenta los planos modificados, por lo tanto, no es
procedente su pago.

8

Presentar los resultados alcanzados durante el período mensual del cumplimiento y
seguimiento de los términos y condicionantes establecidos en los oficios resolutivos en materia
de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, (PUNTO No. 5, INCISO 14, de los términos de
referencia), PUOT.

INFORME $66,889.09 23.00 $1,538,449.07 $65,267.14 $1,621.95 0.00

0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.003.00 $115,082.25 2.00 $76,721.50

$0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00$0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00

CONTROL DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

9 Replanteo de trazo y bancos de nivel y entrega al contratista P.U.O.T. KM $22,552.54 14.60 $329,267.08 $17,566.88 $4,985.66 0.00

11.00 $193,235.63

De la estimación 13-15 Y 17-24 (meses: de abril a junio
de 2016 y de agosto a marzo de 2017) se presentan los
informes, carecen de firma. Falta el informe de la
estimación 22 correspondiente al mes de enero de
2017.

11
Verificación de niveles de desplante para la construcción de la sección en terraplén o cama de
cortes P.U.O.T.

KM $22,552.54 13.45 $303,331.66 $17,566.88

1.00 $4,985.66 8.00 $140,535.00 3.00 $52,700.63$17,566.88 $4,985.66 0.00 $0.00 1.00 $4,985.6610
Levantamiento de niveles del terreno natural sobre el eje de trazo y secciones transversales
conforme al proceso electrónico, P.U.O.T.

KM $22,552.54 20.06 $452,403.95

0.00 $0.00

$158,101.88

De las estimaciones 13, 15 y de la 18-24, (meses: abril,
junio, septiembre-diciembre de 2016 y de enero a marzo
de 2017) se presentan los informes, carecen de firma.
Falta el informe de la estimación 22 correspondiente al
mes de enero de 2017.

12
Verificación de cuerpo de pedraplén desde niveles de desplante en cajas hasta terminado final,
con secciones de construcción, incluyendo verificación de colocación de todas las capas de los
geotextiles. P.U.O.T.

KM $22,552.54 1.00 $22,552.54 $17,566.88 $4,985.66

$4,985.66 6.00 $105,401.25 3.00 $52,700.63 9.00$4,985.66 0.00 $0.00 1.00 $4,985.66 1.00

0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.000.00 $0.00 0.00 $0.00
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EMPRESA

VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE

SUBTOTALES: $2,252,773.22 $0.00 $24,928.32 $24,928.32 $597,273.75 $228,369.38 $825,643.13

B2

SUBTOTALES: $1,962,070.98 $14,956.99 $9,971.33 $24,928.32 $439,171.88 $17,566.88 $456,738.75

B3

SUBTOTALES: $1,825,669.39 $12,036.45 $0.00 $12,036.45 $719,802.76 $148,924.71 $868,727.47

No. CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VOLUMEN EJERCICIO FISCAL 2016 EJERCICIO FISCAL 2017 SUMAS TOTALES

OIC SCT VOLUMENES IMPROCEDENTES VOLUMENES POR ACLARAR

OBSERVACIONESIMPORTE 
PAGADO

PRECIO 
UNITARIO 

DETERMINADO 
POR OIC SCT

DIREFERENCIAS 
DE PRECIOS 
UNITARIOS 

EMPRESA VS OIC

EJERCICIO FISCAL 2016 EJERCICIO FISCAL 2017 SUMAS TOTALES

$87,834.38 3.00 $52,700.63 8.00 $140,535.00

De las estimaciones 17-24 (meses: agosto 2016-marzo
de 2017 ) se presentan los informes, carecen de firma.
Falta el informe de la estimación 22 correspondiente al
mes de enero de 2017.

$0.00 1.00 $4,985.66 1.00 $4,985.66 5.0013
Verificación de niveles finales, taludes y geometría de construcción de la sección del camino del
cuerpo del terraplén y cama de los cortes, P.U.O.T."

KM $22,552.54 14.60 $329,267.08 $17,566.88 $4,985.66 0.00

9.00 $158,101.88

De las estimaciones 15 y de la 17-24 (meses: junio
2016 y de agosto 2016-marzo de 2017 ) se presentan
los informes, carecen de firma. Falta informe de la
estimacion 22 del mes de enero de 2017

15 Verificación de niveles finales de la sección del camino para la capa subrasante, P.U.O.T. KM $22,552.54 19.38 $437,068.23 $17,566.88

1.00 $4,985.66 7.00 $122,968.13 2.00 $35,133.75$17,566.88 $4,985.66 0.00 $0.00 1.00 $4,985.6614
Verificación de niveles finales, taludes y geometría de construcción de la sección del camino
para la capa subyacente, P.U.O.T.

KM $22,552.54 16.80 $378,882.67

$175,668.75

De las estimaciones 14-15 y de la 17-24 (meses: mayo-
junio 2016 y de agosto 2016-marzo de 2017 ) se
presentan los informes, carecen de firma. Falta el
informe de la estimación 22 correspondiente al mes de
enero de 2017.

CONTROL DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN OBRAS DE DRENAJE

16 Verificación del trazo y niveles de desplante para obras de drenaje, P.U.O.T. OBRAS $22,552.54 22.00 $496,155.88

$4,985.66 8.00 $140,535.00 2.00 $35,133.75 10.00$4,985.66 0.00 $0.00 1.00 $4,985.66 1.00

7.00 $122,968.13
De las estimaciones 14, 16-19 y de la 21-22 (meses:
mayo, julio-octubre y diciembre 2016 -enero 2017 ) se
presentan los informes, carecen de firma.

17
Verificación de niveles finales y geometría de obras de drenaje y cálculo de volúmenes
ejecutados, P.U.O.T.

OBRAS $22,552.54 22.00 $496,155.88 $17,566.88

0.00 $0.00 6.00 $105,401.25 1.00 $17,566.88$17,566.88 $4,985.66 0.00 $0.00 0.00 $0.00

$105,401.25

De las estimaciones 14, 16-19 y de la 21-22 (meses:
mayo, julio-octubre y diciembre 2016-enero 2017 ) se
presentan los informes, carecen de firma. Faltan los
informes de las estimaciones 21 y 22 de diciembre de
2016 y enero de 2017

18
Levantamiento de las secciones del terreno natural y de la excavación de los canales de
entrada y salida a las obras de drenaje, P.U.O.T.

OBRAS $22,552.54 22.00 $496,155.88 $17,566.88 $4,985.66

$9,971.33 6.00 $105,401.25 0.00 $0.00 6.00$4,985.66 1.00 $4,985.66 1.00 $4,985.66 2.00

De las estimaciones 14, 16-19 y de la 21-22 (meses:
mayo, julio-octubre y diciembre 2016-enero 2017 ) se
presentan los informes, carecen de firma. Faltan los
informes de las estimaciones 21 y 22 de diciembre de
2016 y enero de 2017

19  Verificación aleatoria de las capas de terracerías durante el relleno de las obras de drenaje, OBRAS $22,552.54 21.00 $473,603.34 $17,566.88 $4,985.66 1.00

6.00 $105,401.25 0.00 $0.00 6.00 $105,401.251.00 $4,985.66 1.00 $4,985.66 2.00 $9,971.33

0.00 $0.00

CONTROL DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN LOS PAVIMENTOS

20
Verificación de niveles finales, espesores, pendientes transversales y geometría de
construcción, de la sección del camino para la capa de Base Hidráulica, P.U.O.T.

KM $30,839.01 5.10 $157,278.95 $24,820.78 $6,018.23

$122,968.13 0.00 $0.00 7.00 $122,968.13
De las estimaciones 14, 16-19 y de la 21-22 (meses:
junio, julio-octubre y diciembre 2016 - enero 2017 ) se
presentan los informes, carecen de firma.

$4,985.66 0.00 $0.00 1.00 $4,985.66 7.00

$49,641.57 0.00 $0.00 2.00 $49,641.57
De las estimaciones 19 y 21 (meses: octubre y
diciembre 2016) se presentan los informes, carecen de
firma.

$0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 2.00

De las estimaciones 15, 16 y 19 (meses: junio, julio y
octubre 2016) se presentan los informes, carecen de
firma.

21
Verificación de niveles finales, espesores, pendientes transversales y geometría de
construcción, de la sección del camino para la capa de Base Asfáltica, P.U.O.T.

KM $30,839.01 2.00 $61,678.02 $24,820.78 $6,018.23 0.00

3.00 $74,462.35 0.00 $0.00 3.00 $74,462.350.00 $0.00 0.00 $0.00

14.00 $347,490.99
De las estimaciones 11-24 (meses: febrero 2016-marzo
2017 ) se presentan los informes, carecen de firma.

23
Verificación de niveles finales, espesores, pendientes transversales y geometría de
construcción, de la sección del camino para la carpeta de concreto Hidráulico y/o Asfaltico ,
P.U.O.T.

KM $30,839.01 24.00 $740,136.24 $24,820.78

0.00 $0.00 11.00 $273,028.63 3.00 $74,462.35$24,820.78 $6,018.23 0.00 $0.00 0.00 $0.0022
Verificación de niveles finales, espesores, pendientes transversales y geometría de
construcción, de la sección del camino para la capa de Base Estabilizada , P.U.O.T.

KM $30,839.01 23.00 $709,297.23

$322,670.20

De las estimaciones 11-20 y de la 22-24 (meses:
febrero-noviembre 2016 y de enero-marzo 2017) se
presentan los informes, carecen de firma. Falta el
informe de la estimación 21 del mes de diciembre de
2016.

24
Verificación de niveles finales, espesores, pendientes transversales y geometría de
construcción, de la sección del camino para la capa de Carpeta Asfáltica , P.U.O.T.

KM $30,839.01 5.10 $157,278.95 $24,820.78 $6,018.23

$6,018.23 10.00 $248,207.85 3.00 $74,462.35 13.00$6,018.23 1.00 $6,018.23 0.00 $0.00 1.00

De las estimaciones 15, 16 y 19 (meses: junio, julio y
octubre 2016) se presentan los informes, carecen de
firma. Falta el informe de la estimación 21 del mes de
diciembre de 2016.

3.00 $74,462.35 0.00 $0.00 3.00 $74,462.351.00 $6,018.23 0.00 $0.00 1.00 $6,018.23
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EMPRESA

VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE

B4

SUBTOTALES: $236,044.17 $0.00 $0.00 $0.00 $81,702.13 $27,234.04 $108,936.18
B5

SUBTOTALES: $5,887,310.68 $12,855.22 $8,993.96 $21,849.18 $373,198.99 $70,668.75 $443,867.74

B6

SUBTOTALES: $3,297,639.21 $7,554.30 $11,331.45 $18,885.75 $399,872.48 $267,070.90 $666,943.38

C

No. CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VOLUMEN EJERCICIO FISCAL 2016 EJERCICIO FISCAL 2017 SUMAS TOTALES

OIC SCT VOLUMENES IMPROCEDENTES VOLUMENES POR ACLARAR

OBSERVACIONESIMPORTE 
PAGADO

PRECIO 
UNITARIO 

DETERMINADO 
POR OIC SCT

DIREFERENCIAS 
DE PRECIOS 
UNITARIOS 

EMPRESA VS OIC

EJERCICIO FISCAL 2016 EJERCICIO FISCAL 2017 SUMAS TOTALES

CONTROL DE TRABAJOS DIVERSOS

25

Verificar el cumplimiento de la instalación del señalamiento provisional, durante la construcción
de la obra conforme a las normas de señalamiento provisional de la SCT y a lo solicitado por la
dependencia, complementado este si fuera necesario para un mejor funcionamiento, así como
la restitución de algún elemento dañado por terceros o por la misma contratista durante el
proceso de la obra P U O T

INFORME $10,262.79 23.00 $236,044.17 $6,808.51 $108,936.18
De las estimaciones 10-24 (meses: enero 2016- marzo
2017) se presentan los informes, carecen de firma. 

26
Verificar la calidad, el suministro y colocación, del señalamiento vertical y horizontal definitivo
del tramo en construcción, P.U.O.T.

LOTE $10,262.79 0.00 $0.00 $6,808.51 $3,454.28

$0.00 12.00 $81,702.13 4.00 $27,234.04 16.00$3,454.28 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00

* ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, NO FUE PAGADO.

CONTROL DE TOPOGRAFIA EN LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURAS

27
Entrega por única vez del trazo, bancos de nivel y niveles del desplante para estructuras,
P.U.O.T.

ESTRUCTURA $18,630.73 27.00 $503,029.71 $14,133.75

0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.000.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00

2.00 $8,993.96

$127,203.76

De las estimaciones 12-13, 15, 17-19, 21-22 y 24
(meses: marzo-abril, junio, agosto-octubre y diciembre
2016, asi como de enero a marzo 2017) se presentan
los informes, carecen de firma. 

28
Verificación de niveles de desplante y alineamiento de las estructuras y cálculo de volúmenes
ejecutados, P.U.O.T.

ESTRUCTURA $18,630.73 26.00 $484,398.98 $14,133.75 $4,496.98

$0.00 7.00 $98,936.25 2.00 $28,267.50 9.00$4,496.98 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00

$70,668.75 2.00 $28,267.50 7.00 $98,936.25

De las estimaciones 15-18, 20, 24-25 (meses: junio-
septiembre 2016, noviembre 2016, marzo-abril 2017)
se presentan los informes, carecen de firma. Faltan los
informes de las estimaciones 21 y 22 de los meses de
diciembre de 2016 y enero 2017.

$4,496.98 1.00 $4,496.98 2.00 $8,993.96 5.00

De las estimaciones 15-19 y 24 (meses: junio-octubre y
marzo 2017) se presentan los informes, carecen de
firma. Faltan los informes de las estimaciones 21 y 22 de
los  meses de diciembre de 2016 y enero 2017.

29
Verificación de niveles Finales geometría de estructuras y calculo de volúmenes ejecutados,

P.U.O.T.
ESTRUCTURA $18,630.73 30.00 $558,921.90 $14,133.75 $4,496.98 1.00

5.00 $70,668.75 1.00 $14,133.75 6.00 $84,802.501.00 $4,496.98 1.00 $4,496.98

9.00 $132,925.23

De las estimaciones 10 - 14 y 16 a 19 de los meses de
enero a mayo de 2016 y de julio a octubre de 2017,
carecen de firma. Ademas Falta el informe de la
estimación 21  de diciembre de 2016.

CONTROL DE TOPOGRAFIA EN LOS TERRAPLENES DE ACCESOS EN ESTRUCTURAS

31
Verificación de niveles finales, espesores y geometría de construcción del terraplén de acceso
al 95%, P.U.O.T."

ACCESO $18,630.73 37.00

1.00 $3,861.26 9.00 $132,925.23 0.00 $0.00$14,769.47 $3,861.26 1.00 $3,861.26 0.00 $0.0030

"Verificación detallada de los elementos prefabricados pretensados o postensados y de

concreto armado, durante el proceso de fabricación, así como de los materiales que se

utilizarán (Acero de refuerzo y presfuerzo, concretos, curado etc..), geometría, alineamiento,

tensado, contraflechas y acabados, P.U.O.T., incluye la Verificación y el cuidado en el traslado,

maniobras y montaje de elementos prefabricados pretensados o postensados, P.U.O.T."

PIEZA $18,630.73 233.00 $4,340,960.09

$59,414.32 8.00 $118,828.64

De las estimaciones 12,18-20 y 23-25 (meses: marzo
2016, septiembre-noviembre 2016, febrero-abril 2017)
se presentan los informes, carecen de firma. Faltan los
informes de las estimaciones 21 y 22 de los meses de
diciembre de 2016 y enero 2017.

32
Verificación de niveles finales, espesores, pendientes transversales y geometría de construcción
de la subrasante en accesos al 100%, P.U.O.T."

ACCESO $18,630.73 39.00 $726,598.47

$3,777.15 2.00 $7,554.30 4.00 $59,414.32 4.00$689,337.01 $14,853.58 $3,777.15 1.00 $3,777.15 1.00

8.00 $118,828.64

De las estimaciones 12,18-21 y 23-25 (meses: marzo,
septiembre-diciembre 2016 y febrero-abril 2017) se
presentan los informes, carecen de firma. Falta el
informe de la estimación 22 de enero 2017.

33
Verificación de niveles finales, espesores, pendientes transversales y geometría de construcción
de la base hidráulica en accesos, P.U.O.T."

ACCESO $18,630.73 39.00 $726,598.47 $14,853.58

1.00 $3,777.15 4.00 $59,414.32 4.00 $59,414.32$14,853.58 $3,777.15 0.00 $0.00 1.00 $3,777.15

$89,121.48

De las estimaciones 18-20, 23-25 (meses: septiembre-
noviembre 2016, febrero-abril 2017) se presentan los
informes, carecen de firma. Faltan los informes de las
estimaciones 21 y 22 diciembre 2016 y de enero 2017

34
Verificación de niveles finales, espesores, pendientes transversales y geometría de construcción
de carpeta de concreto asfáltico compactada al 95% en superestructura"

ACCESO $18,630.73 39.00 $726,598.47 $14,853.58 $3,777.15

$7,554.30 3.00 $44,560.74 3.00 $44,560.74 6.00$3,777.15 1.00 $3,777.15 1.00 $3,777.15 2.00

De las estimaciones 18-25 (meses: septiembre 2016-
abril 2017) se presentan los informes, carecen de firma. 

35

Revisión de la Información de Seguimiento en la Reubicación de obras inducidas (CFE, TELMEX,
CONAGUA FIBRA OPTICA), generada por la empresa constructora, manifestado por escrito las
observaciones detectadas, para que la Residencia de obra vía oficial solicite a la constructora
resarcir las deficiencias presentadas, P.U.O.T."

INFORME $18,630.73 23.00 $428,506.79 $14,755.73 $3,875.00 0.00

4.00 $59,414.32 4.00 $59,414.32 8.00 $118,828.640.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00

0.00 $0.00

INFORMES DE VERIFICACION DEL CONTROL DE CALIDAD

36
Informe mensual estadístico acumulado de las graficas de verificación de calidad efectuada en
obra, P.U.O.T.".

INFORME $22,068.96 23.00 $507,586.08 $16,595.66 $5,473.30

$177,068.78 3.00 $44,267.19 15.00 $221,335.97
De las estimaciones 10-24 (meses: enero 2016-marzo
2017) se presentan los informes, carecen de firma. 

$0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 12.00

De las estimaciones 19,23-25 (meses: octubre 2016 y
febrero-abril 2017) se presentan los informes, carecen
de firma. 

1.00 $16,595.66 3.00 $49,786.98 4.00 $66,382.640.00 $0.00 0.00 $0.00
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EMPRESA

VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE

SUBTOTALES: $2,559,999.36 $6,748.38 $6,748.38 $13,496.77 $430,231.64 $254,054.80 $684,286.44

D

SUBTOTALES: $10,593,025.74 $18,571.66 $37,247.02 $55,818.68 $4,180,756.74 $1,081,527.88 $5,262,284.62

MONTOS OBSERVADOS POR EJERCICIO FISCAL: 2016 $1,108,463.26 2017 $493,221.71 $1,601,684.97 2016 $8,209,498.21 2017 $2,402,824.23 $10,612,322.45

No. CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VOLUMEN EJERCICIO FISCAL 2016 EJERCICIO FISCAL 2017 SUMAS TOTALES

OIC SCT VOLUMENES IMPROCEDENTES VOLUMENES POR ACLARAR

OBSERVACIONESIMPORTE 
PAGADO

PRECIO 
UNITARIO 

DETERMINADO 
POR OIC SCT

DIREFERENCIAS 
DE PRECIOS 
UNITARIOS 

EMPRESA VS OIC

EJERCICIO FISCAL 2016 EJERCICIO FISCAL 2017 SUMAS TOTALES

$183,846.90 3.00 $45,961.73 15.00 $229,808.63

De las estimaciones 10-21 y 23-25 (meses: enero-
diciembre 2016 y febrero-abril 2017) se presentan los
informes, carecen de firma. Falta informe de las
estimacion 22 del mes enero 2017.

$0.00 1.00 $6,748.38 1.00 $6,748.38 12.0037
Informe del análisis comparativo entre el control y la verificación de calidad de capas de
terracerías, capas de aproches, capas de pavimento y recomendaciones, P.U.O.T."

INFORME $22,068.96 23.00 $507,586.08 $15,320.58 $6,748.38 0.00

4.00 $61,282.30

De las estimaciones 15,19,24-25 (meses: junio,octubre
2016 y marzo-abril 2017) se presentan los informes,
carecen de firma. Falta informe de la estimación 21 del
mes de diciembre 2016.

39 Informe fotográfico de la verificación de Calidad mensual  (FORMATO DIGITAL), P.U.O.T." INFORME $22,068.96 24.00 $529,655.04 $16,595.66

1.00 $6,748.38 2.00 $30,641.15 2.00 $30,641.15$15,320.58 $6,748.38 1.00 $6,748.38 0.00 $0.0038
"Informe del análisis comparativo entre el control y la verificación de calidad de la resistencia de
concreto hidráulico en obras de drenaje, puentes y recomendaciones, P.U.O.T."

INFORME $22,068.96 23.00 $507,586.08

$265,530.57
De las estimaciones 10-25 (meses: enero 2016-abril
2017) se presentan los informes, carecen de firma.

40 Informe estadístico de la verificación de calidad efectuada en obra, P.U.O.T INFORME $22,068.96 23.00 $507,586.08 $15,320.58 $6,748.38

$0.00 12.00 $199,147.93 4.00 $66,382.64 16.00$5,473.30 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00

De las estimaciones 22-25 (meses: enero 2017-abril
2017) se presentan los informes, carecen de firma.

INFORMES DE SUPERVISION DE OBRA

41
Control de Volúmenes de Obra, mediante el seguimiento del programa de obra, ( PUNTO No. 5,
INCISO 10, de los términos de referencia), P.U.O.T."

INFORME $40,699.11 24.00 $976,778.64 $38,020.84

0.00 $0.00 4.00 $61,282.30 4.00 $61,282.300.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00

1.00 $1,959.08

$570,312.57

De las estimaciones 10-22 y 24-25 (meses: enero 2016-
enero 2017 y marzo-abril 2017) se presentan los
informes, carecen de firma. Falta el informe de la
estimación 23 del mes de febrero de 2017.

42
"Carpeta de Informe de Obra (FORMATO DIGITAL), (PUNTO No. 5, INCISO 3 y 13.1, de los

términos de referencia) P.U.O.T. , incluye el Informe Fotográfico Mensual, P.U.O.T."
INFORME $41,037.10 23.00 $943,853.30 $39,078.02 $1,959.08

$2,678.27 12.00 $456,250.05 3.00 $114,062.51 15.00$2,678.27 0.00 $0.00 1.00 $2,678.27 1.00

$0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00

De la estimacion 10 (mes: enero 2016, se presenta
video pero no cumple con la duración mínima de 10 min.
Falta el video de la estimación 23 del mes febrero de
2017.

$5,993.27 1.00 $5,993.27 2.00 $11,986.54 0.00

De las estimaciones 19 y 25 (meses: octubre 2016 y
abril 2017) se presentan los informes, carecen de firma.
Falta el informe de la estimación 23 del mes de febrero
de 2017.

43 Filmación de la Obra en Formato Digital (MPG), P.U.O.T." INFORME $40,981.75 23.00 $942,580.25 $34,988.48 $5,993.27 1.00

1.00 $39,078.02 1.00 $39,078.02 2.00 $78,156.050.00 $0.00 1.00 $1,959.08

15.00 $3,798,315.23

De las estimaciones 10-22 y 24-25 (meses: enero 2016-
enero 2017 y marzo-abril 2017) se presentan los
informes, carecen de firma. Falta el informe de la
estimación 23 del mes de febrero de 2017.

45
Revisión de Estimaciones de Obra y Números Generadores, ( PUNTO No. 5, INCISO 8, de los
términos de referencia ) P.U.O.T. (Para erogar este concepto, se tomarán las Estimaciones
definitivas para pago a la constructora"

INFORME $40,699.11 23.00 $936,079.53 $28,120.72

1.00 $1,459.61 12.00 $3,038,652.19 3.00 $759,663.05$253,221.02 $1,459.61 0.00 $0.00 1.00 $1,459.6144
Informes Especiales de control y seguimiento de obra, solicitado por BANOBRAS com indica el
convenio de colaboración P.U.O.T."

INFORME $254,680.63 23.00 $5,857,654.49

$421,810.75

De las estimaciones 10-22 y 24-25 (meses: enero 2016-
enero 2017 y marzo-abril 2017) se presentan los
informes, carecen de firma. Falta el informe de la
estimación 23 del mes de febrero de 2017.

46 Presentación de cuadros de costos de obra y concentrado por conceptos de obra,  P.U.O.T." INFORME $40,699.11 23.00 $936,079.53 $28,120.72 $12,578.39

$12,578.39 12.00 $337,448.60 3.00 $84,362.15 15.00$12,578.39 0.00 $0.00 1.00 $12,578.39 1.00

De las estimaciones 10-20, 22 y 24-25 (meses: enero-
noviembre 2016, enero, marzo-abril 2017) se presentan
los informes, carecen de firma. Faltan los informes de las
estimaciones 21 y 23 de los meses de diciembre 2016 y
febrero de 2017.

47
Presentar el Informe que contenga la manera de cómo Coadyuvar en la elaboración del cierre
de la obra y finiquito de los trabajos, bajo las instrucciones del Residente de Obra, cuando éste
se efectúa dentro del período de la contratación del servicio de terminación de los trabajos

INFORME $86,161.12 0.00 $0.00 $84,952.50 $1,208.62 0.00

11.00 $309,327.88 3.00 $84,362.15 14.00 $393,690.031.00 $12,578.39 1.00 $12,578.39 2.00 $25,156.79

48 Servicios  de Ingeniería (elaboración de proyectos nuevos) P.U.O.T." PROYECTO $109,168.17 0.00 $0.00

$0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
* ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, NO FUE PAGADO.

$0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00

SUMA TOTAL: $12,214,007.41

0.00 $0.00
* ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, NO FUE PAGADO.

IMPORTE TOTAL PAGADO: $34,870,718.77 IMPORTE PAGADO EN EXCESO $1,601,684.97 IMPORTE POR ACLARAR $10,612,322.45

0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00$106,062.75 $3,105.42 0.00 $0.00 0.00 $0.00

 
 

 
 
 


