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del lugar de

agos efectu

bras a fisc
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elección de

as, cuantific

os, análisis 

os y revisió

mercializac

servicio que

cta aplicació

e Parques y

obras y/o se

os o compl

lizó de ma

disminuir lo

EL ESTADO DE

los lineam

para consta

e los trabajo

uados, para

calizar, así

 únicos de

e cantidade

caciones, 

de costos 

ón de serv

ción el cual

e pudo real

ón de los re

y Zonas Ind

ervicios rela

etos, y al s

nera oport

os tiempos 

E MÉXICO 

mientos de

atar que en

os al mome

a lo cual se

í también p

e obra, llev

s de obra p

cédulas co

indirectos, 

vicios que 

 no se just

lizar el prop

ecursos. 

dustriales e

acionados 

solicitar la 

una, reperc

de revisió

 

el programa

n las propue

ento de hac

e elaboró cé

para el an

ando a cab

para verifica

omparativa

financiami

llevo a cab

tifica como 

pio Fideicom

en el Estad

con las mis

documenta

cutiendo en

ón y no pe

a de 

estas 

cer la 

édula 

álisis 

bo el 

ación 

s de 

ento, 

bo el 

obra 

miso, 

do de 

smas 

ación 

n los 

rmitir 



 

conocer 

servicios

 

 

Se solici

de perio

Fideicom

México”,

del 01 d

fiscalizar

 

Se verifi

banco, a

reflejara

de 2012

 

Se comp

por el en

pagar y 

 

La docu

cotejada

misma, a

fecha de

 

El listado

al ente o

ANÁ

 

de maner

s. 

itó, median

odo de aud

miso para 

, proporcio

de enero de

r. 

có que las

así como 

n el mismo

. 

probó que l

nte fiscaliza

de bancos.

umentación 

a con el imp

así como c

e pago efec

o de autori

o al contrati

LISIS FINA

ÓRGANO SUP

ra suficient

te acta de 

itoría de fe
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nara la info

e 2010 al 0

 conciliacio

de constru

o saldo que

las estimac

ado, estuvi

. 

original co

porte repor

con los esta
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ista en el p

ANCIERO 
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ma en que 
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abril de 201

arques y Z

écnica y fin

de 2013, c

arias, los au

n proceso 

a de compr

sentadas po

ados en los

ria del gast

listado de o

enta banca

uidadas po

mprendido d

EL ESTADO DE

fueron eje

febrero de 

13, notifica

Zonas Indu

nanciera po

correspondi

uxiliares de

y pasivos

robación an

or los contr

s auxiliares

to ejercido 

obras y ser

arios para i

r la Secreta

del 01 de en

E MÉXICO 

ecutadas a

2013 y acta

da al Direc

striales en

or el period

ente a las 

e las cuenta

s a favor d

nalítica al 3

ratistas y el

 contables 

por el ent

rvicios relac

dentificar d

aria de Fin

nero de 201

 

lgunas obr

a de amplia

ctor Genera

n el Estado

do compren

obras sujet

as contable

de contrati

31 de dicie

 pago reali

de cuentas

te auditado

cionados c

de esta form

anzas del G

10 al 03 de
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de 2013
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Se verif

facturas

ente. 
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seleccio

Direcció

 

3, se utilizó

de obras y

ficó que la

, estimacio

probó que 

nadas par

n General d

ÓRGANO SUP

ó para verif

y servicios r

as pólizas 

ones de ob

cada una

ra revisión

de Planeac

F

PERIOR DE FISC
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de registro

bra, transfe
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nto pagado

os con las m

o contable 

erencias ba

bras y serv

con el ofi

o Público.

EL ESTADO DE

o que mani

mismas. 

(de diario

ancarias o 
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cio de au

E MÉXICO 

festó el en

 y egresos

cheques 
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nte en la cé
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cumplir c
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seguimie
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s y Zonas 
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A  
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quienes e
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bra pública

adecuado c
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uraron las 
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AS 

EL ESTADO DE

to a fiscaliz
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México, re
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manos sufic
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obra. En c
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E MÉXICO 
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Preparación
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comercializa
de urba
Tecnopolo
Bicentenario
Zaragoza, M
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o 4,735.7 m

os, por prec

unitarios 

aria del ser

por precios

E DE LA OBRA

n del sitio del
para la

ación de la obra
anización del

Esmeralda
o, Atizapán de
México.

ÓRGANO SUP

des de obra

no autorizad

miles de pes

cios unitario
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rvicio de se
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FIDEPAR 

 

 

 

CALIZACIÓN DE

no ejecuta

ntratados c

recios unita

por financia

 63.2 mil

 y control f
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EL ESTADO DE
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Parques y Zo
realice una ad
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gasto directo t
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E MÉXICO 
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s) 3,880.1 m
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ACIÓN
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en el Estado de M
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Atizapán de
México.
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Atizapán de
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(costos indirectos)
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innecesaria del s
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F
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IMPORTE
Miles de Peso

ria 147.5

ria 4,735.7

ria 829.9

ria 63.2

ria 508.0

EL ESTADO DE

os

Es fundament
Parques y Zo
realice adecu
control de la o
efectuados, po
cantidades de
verificar que l
de la obra se r
Se recomiend
la aclaración,
administrativa 

Es fundament
Parques y Zo
verifique que l
ejecución de
unitarios,se re
uso correcto y
integración de
realice conform
No. 64 de fe
Secretaría de
contenga tod
cambios realiz
tomada, se lle
con total apeg
Se recomiend
la aclaración,
administrativa 

Se exhorta al
Zonas Indust
adecuadamen
adjudicación a
necesarios en
mejores cond
contratadas.   
Se recomiend
la aclaración,
administrativa 

Se exhorta al
Zonas Indust
adecuadamen
adjudicación a
necesarios e
garantizando
en las obras c
Se recomiend
la aclaración,
administrativa 

Se exhorta al
Zonas Industr
la plantilla del
pública, en las
funciones y ob
Organización,
sean optimiza
economía. As
internos que g
de las obras ej
Se recomiend
la aclaración,
administrativa 

E MÉXICO 

RECOMENDA

tal que el Fideicom
onas Industriales e
uadamente las fun
obra pública a fin d
or los trabajos ejecu
e obra realizadas,
os cambios genera
reflejen en notas de
a llevar a cabo el s
justificación y/o re
resarcitoria, en los 

tal que el Fideicom
onas Industriales e
los cambios genera
la obra, como e

eflejen en notas de
y oportuno de la mis
e los expedientes ú
me a lo establecido
cha 01 de octubre
Agua y Obra Públic
a la documentaci
zados y cualquier t

eve a cabo conforme
o a la normatividad 
a llevar a cabo el s
justificación y/o re
resarcitoria, en los 

Fideicomiso para e
triales en el Esta

nte las propuestas e
a fin de verificar que
n el cálculo de ind
diciones en cuanto
                               
a llevar a cabo el s
justificación y/o re
resarcitoria, en los 

Fideicomiso para e
triales en el Esta

nte las propuestas e
a fin de verificar que
en el cálculo d
las mejores condic
ontratadas.
a llevar a cabo el s
justificación y/o re
resarcitoria, en los 

Fideicomiso para e
riales en el Estado
l personal especial
s áreas técnicas pa
bjetivos establecidos

para garantizar qu
ados y ejercidos c
sí mismo, se sug
garanticen un eficie
jecutadas.               
a llevar a cabo el s
justificación y/o re
resarcitoria, en los 

 

ACIÓN

miso para el Desarr
en el Estado de M
nciones de supervi
e asegurar que los

utados, corresponda
, tambien es imp
ados durante la eje
 bitácora.

seguimiento oportun
integro de la obser
plazos establecidos

miso para el Desarr
en el Estado de M
ados durante el peri
l cambio en los p
e bitácora, asegura
ma, así mismo coor
únicos de obra y q
en la Gaceta de Go

e de 2008 emitida
ca, para así asegur
ón que fundamen
tipo de acción o d
e al proceso estable
vigente.                  

seguimiento oportun
integro de la obser
plazos establecidos

el Desarrollo de Par
ado de México,

económicas en la et
e se consideren los
directos, garantizan
o a precio en las
                               

seguimiento oportun
integro de la obser
plazos establecidos

el Desarrollo de Par
ado de México,

económicas en la et
e se consideren los
de cargos adicio

ciones en cuanto a

seguimiento oportun
integro de la obser
plazos establecidos

el Desarrollo de Par
de México, a incre
izado en materia d
ara que lleven a ca
s en el Manual Gen
ue los recursos asig
con eficiencia, efic
iere establecer co

ente control y segui
                        

seguimiento oportun
integro de la obser
plazos establecidos

 

rollo de
México,
isión y
pagos

an a las
ortante

ecución

no para
rvación
s.

rollo de
México,
odo de
precios
ando el
rdine la
que se
obierno

por la
rar que
nte los
ecisión
ecido y
            

no para
rvación
s.

rques y
revisar

tapa de
gastos

ndo las
obras

          
no para
rvación
s.

rques y
revisar

tapa de
gastos
onales,
precio

no para
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s.

rques y
mentar

de obra
abo las
eral de
gnados
cacia y
ontroles
imiento
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del Tecno
Bicentenario
Atizapán
Estado de M

 

aboración OSFEM.

E DE LA OBRA
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opolo Esmeralda
o, Valle de Paz,

de Zaragoza,
México.

ÓRGANO SUP

 

OBSERVACI
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ejecutadas.

8.- Por precios u
(costos indirectos)

9.- Por precios u
(costo
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CALIZACIÓN DE

IMPORTE
Miles de Peso

ria 183.9

ria 3,050.3

ria 1,208.5

ria 6,697.0

EL ESTADO DE

os

Es fundament
Parques y Zo
realice adecu
control de la o
efectuados, p
correspondan
es importante
la ejecución de
Se recomiend
la aclaración,
administrativa 

Se exhorta al
Zonas Indust
adecuadamen
adjudicación a
necesarios en
mejores cond
contratadas.   
Se recomiend
la aclaración,
administrativa 

Se exhorta al
Zonas Indust
adecuadamen
adjudicación a
necesarios en
las mejores c
contratadas.   
Se recomiend
la aclaración,
administrativa 

Es importante
Parques y Zon
al tanto de qu
de los anális
aplicados en o
directos, aplic
maquinaria q
ejecución de
tome las med
correspondien
condiciones e
reflejando est
procedimiento
control y ejecu
Se recomiend
la aclaración,
administrativa 

E MÉXICO 

RECOMENDA

tal que el Fideicom
onas Industriales e
uadamente las fun
obra pública a fin d
por los trabajos
a las cantidades de
verificar que los ca

e la obra se reflejen
a llevar a cabo el s
justificación y/o re
resarcitoria, en los 

Fideicomiso para e
riales en el Estad

nte las propuestas e
a fin de verificar que
n el cálculo de ind
diciones en cuanto
                               
a llevar a cabo el s
justificación y/o re
resarcitoria, en los 

Fideicomiso para e
riales en el Estad

nte las propuestas e
a fin de verificar que
n el cálculo del fina
condiciones en cuan
                               
a llevar a cabo el s
justificación y/o re
resarcitoria, en los 

e que el Fideicomi
nas Industriales en
ue la supervisión as
sis de precios uni
obra, tal y como se
ando los materiales
que se considera
los trabjos contrata

didas pertinentes p
ntes y de esta man
en cuanto a precio
to en notas de

os que la depende
ución de la obra.      
a llevar a cabo el s
justificación y/o re
resarcitoria, en los 

 

ACIÓN

miso para el Desarr
en el Estado de M
nciones de supervi
e asegurar que los
ejecutados y pa

e obra realizadas, ta
ambios generados d
n en notas de bitácor
seguimiento oportun
integro de la obser
plazos establecidos

el Desarrollo de Par
do de México, a
económicas en la et
e se consideren los
directos, garantizan
o a precio en las
                               

seguimiento oportun
integro de la obser
plazos establecidos

el Desarrollo de Par
do de México, a
económicas en la et
e se consideren los
anciamiento, garant
nto a precio en las
                               

seguimiento oportun
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