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SECRETARíA DE DESARROLLO AGROPECUARIO y RECURSOS HIDRÁULICOS

Clave de la Obra:

A. IDENTIFICACiÓN DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Ejercicio:
N° del Contrato:
Fecha del contrato:
Monto Total del Contrato con
O%de IVA:
Origen de los recursos:
Plazo de ejecución de los trabajos
según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con IVA:
Monto del contrato más convenio:
Convenio en tiempo:
Ejecutor:

B. REVISiÓN DOCUMENTAL

ASE-AEFO-EA-SEDARH/14-01

Reposición de pozo profundo MOTUR 13-041
(2014-R)
Cañada de Yáñez, Santa María del Río,S.L.P.
2014
SGIH-OCCN-SLP-MOTUR-13-041
30 de Mayo de 2013

$ 1,996,984

Federal, Estatal y Beneficiarios

31 de mayo 0131 de agosto de 2013

Invitación restringida
No aplica
$ 1,996,984
No aplica
Perfominería doble R,S.A. de C.V.

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes
presentados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(SEDARH.),en el que presenta original conteniendo 3 cuerpos de estimación (1 a la 3) que
representa el 92.13 % del monto contratado, dichas estimaciones están comprendidas
entre el 3 de septiembre al 12 de noviembre de 2013, cabe mencionar que los
expedientes cuentan con catálogo de conceptos y contrato.

Estaobra consta de:

03 cuerpos de estimación ejercicio 2014 por un monto de: $ 1, 839,806
Monto total: S 1, 839,806

C. REVISiÓN DE CAMPO

En virtud de que se presentan 3 cuerpos de la estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Página 527

--------~



Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí

Serealizó la visita física a la obra con fecha 23 de marzo de 2015en compañía del C. Lic.
Gerardo Medina Gamboa, jefe del departamento de programas federalizados de la
SEDARH,se llevó a cabo la inspección física de la obra, la cual consiste en la perforación
de un pozo profundo para fines de uso agrícola y debido a que los conceptos no son
medibles se platicó con el señor Margarita TorresLoredo, representante del ejido en la
localidad de cañada de Yáñez, en el municipio de Santa María del Rio,quien indicó que
se perforó a 400 metros y que de acuerdo a la prueba de aforo realizada el pozo aportó
un caudal de 18 a 22 Its/seg, que no fue lo esperado, manifestando que se requiere un
gasto mayor y que no lo equiparán; en el lugar se tomaron las coordenadas geográficas,
mismas que coinciden con las reportadas en el expediente; con respecto al trabajo
contratado se encuentran conformes más no con los resultados del pozo, lo cual fue
indicado en el reporte de supervisiónde obra, encontrando la obra al momento de la
visita terminada en suetapa.

D. RESULTADO

Del estudio y revisron de la documentación contenida en los expedientes y de la
verificación físicade la obra sedetermina lo siguiente:

1. Seobserva que no se presenta el finiquito financiero en el cual den por cancelado
el 7.87% del monto contratado.

Representante del ejido y personal de la
SEDARH

--"

Ademe, brocal y tubos engravadores

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación administrativa: 1

.~-------- - -- - - - ~
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Clave de la Obra:

A. IDENTIFICACiÓN DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Ejercicio:
N° del Contrato:
Fecha del contrato:
Monto Total del Contrato con
O%de IVA:
Origen de los recursos:
Plazo de ejecución de los trabajos
según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con IVA:
Monto del contrato más convenio:
Convenio en tiempo:
Ejecutor:

B. REVISiÓN DOCUMENTAL

ASE-AEFO-EA-SEDARH/14-05

Reposición de pozo profundo, MOTUR-13-093
(2014-R)
Ejido el huizache en la delegación de Bocas,
S.L.P.
2014
SGIH-OCCCN-SLP-MOTUR-13-093
22 de agosto de 2013

$ 1,299,087

Federal, Estatal y Beneficiarios

23 de agosto al 22 de noviembre de 2013

Invitación restringida
No Presenta
$ 1,299,087
No aplica
Ing. Javier Muñoz Quintana

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes
presentados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(SEDARH.),en el que presenta original conteniendo 2 cuerpos de estimación (1 a la 2) que
representa el 102.77% del monto contratado, dichas estimaciones están comprendidas
entre el 11de octubre al 11de noviembre de 2013,cabe mencionar que los expedientes
cuentan con catálogo de conceptos y contrato.

Estaobra consta de:

02 cuerpos de estimación ejercicio 2014por un monto de:
Monto total:

C. REVISiÓN DE CAMPO

$ 1,335,093
$ 1,335,093

En virtud de que se presentan 2 cuerpos de la estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Se realiza la visita física a la obra con fecha 20 de marzo de 2015en compañía del C. Ing.
Javier Paredes Guerrero, director de infraestructura hidráulica de la SEDARH,se lleva a
cabo la inspección física de la obra, la cual consiste en la perforación de un pozo
profundo para fines de uso agrícola y debido a que los conceptos no son medibles se
platicó con el señor Francisco Javier Soto Monsiváis, propietario de la unidad de riego "el
pedregal" en ejido el huizache en la delegación de Bocas, quien indicó que se perforó a
250 metros; en el lugar se tomaron las coordenadas geográficas, mismas que coinciden
con las reportadas en el expediente; se encuentran conformes con respecto al trabajo
contratado, lo cual fue indicado en el reporte de supervisión de obra. Encontrando la
obra al momento de la visita terminada en suetapa.
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D. RESULTADO

Del estudio y revisten de la documentación contenida en los expedientes y de la
verificación física de la obra se determina lo siguiente:

1.Se observa que no presentan el convenio adicional.

2. Se observa que no presentan el finiquito técnico y financiero.

Pozo terminado en su etapa y equipado Tubos engravadores y brocal

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación administrativa: 2

Clave de la Obra: SEDARH-AEFO/14-06

A. IDENTIFICACiÓN DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Ejercicio:
N° del Contrato:
Fecha del contrato:
Monto Total del Contrato con
O%de IVA:
Origen de los recursos:
Plazo de ejecución de los trabajos
según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con IVA:
Monto del contrato más convenio:
Ejecutor:

Reposición de pozo profundo para fines de uso
agrícola MOTUR13-025 (2014-R)
Carpintero, Moctezuma, S.L.P.
2014
SGIH-OCCCN-SLP-MOTUR-13-025
09 de Mayo de 2013

$ 1,600,879

Federal y Beneficiarios

11de mayo 0111 de agosto de 2013

Invitación restringida
No aplica
$ 1,600,879
Ing, Jorge Eduardo SalísDomínguez
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B. REVISiÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes
presentados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(SEDARH.),en el que presenta original conteniendo 2 cuerpos de estimación (1 y 2) que
representa el 98.03 % del monto contratado, dichas estimaciones están comprendidas
entre el 13 de mayo al 17 de julio de 2013, cabe mencionar que los expedientes cuentan
con catálogo de conceptos y contrato.

Esta obra consta de:

02 cuerpos de estimación ejercicio 2013 por un monto de: $ 1, 569,475
Monto total $ 1, 569,475

C. REVISiÓN DE CAMPO

En virtud de que se presentan 2 cuerpos de estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Se realizó la visita física a la obra con fecha 24 de marzo de 2015 en compañía del C. Lic.
Gerardo Medina Gamboa, jefe del departamento de programas federalizados de la
SEDARH,se llevó a cabo la inspección física de la obra, la cual consiste en la perforación
de un pozo profundo para fines de uso agrícola, y debido a que los conceptos no son
medibles se platicó con el Ing. David Montoya Peinado, representante del predio "El
Sureño", en la localidad de Carpintero, municipio de Moctezuma, quien indicó que se
perforó a 350 metros y que de acuerdo a la prueba de aforo realizada el pozo aportó un
caudal de 17 lts/seq. en el lugar se tomaron las coordenadas geográficas, mismas que
coinciden con las reportadas en el expediente.

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes
y de los resultados de la inspección a la obra, se determina que la situación de la misma
es terminada en esta etapa.

D. RESULTADO

Del estudio y revisión de la documentación contenida en los expedientes y de la
verificación física de la obra se determina lo siguiente:

l. Se observa que no se presenta el finiquito financiero en el cual den por cancelado el
1.97%del monto contratado.
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Pozo terminado en su etapa equipado
por beneficiarios

Brocal con tubos para engravado

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación administrativa: 1

Clave de la Obra:

A. IDENTIFICACiÓN DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Ejercicio:
W del Contrato:
Fecha del contrato:
Monto Total del Contrato con
O%de IVA:
Origen de los recursos:
Plazo de ejecución de los trabajos
según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con IVA:
Monto del contrato más convenio:
Convenio en tiempo:
Ejecutor:

B. REVISiÓN DOCUMENTAL

SEDARH-AEFO/14-08

Reposición de pozo profundo para fines de uso
agrícola MOTUR-13-021 (2014-R)
La Carpa, Moctezuma, S.L.P.
2014
SGIH-OCGN-SLP-MOTUR-13-021
27 de mayo de 2013

$ 1,452,606

Federal, Estatal y Beneficiarios

27 de mayo 0127 de agosto de 2013

Invitación restringida
No aplica
$ 1,452,606
Si presenta
Perfominería Doble R, S.A. de C.V.

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes
presentados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(SEDARH.), en el que presenta original conteniendo 2 cuerpos de estimación (1 y 2) que
representa el 99.48 % del monto contratado, dichas estimaciones están comprendidas
entre el 15 de octubre al 30 de diciembre de 2013, cabe mencionar que los expedientes
cuentan con catálogo de conceptos y contrato.

Esta obra consta de:

02 cuerpo de estimación ejercicio 2013 por un monto de: $ 1,445,252
Monto total: $ 1,445,252
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C. REVISiÓN DE CAMPO

En virtud de que se presentan 2 cuerpos de estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Se realizó la visita física a la obra con fecha 24 de marzo de 2015 en compañía del C. Lic.
Gerardo Medina Gamboa, jefe del departamento de programas federalizados de la
SEDARH,se llevó a cabo la inspección de la obra, la cual consiste en la perforación de un
pozo profundo para fines de uso agrícola, y debido a que los conceptos no son medibles
se platicó con el C. Constantino Alfaro Viera, representante de la Unidad de riego
"Usuarios del pozo No. 1 SPR de RI", predio "La Carpa", en la localidad de La Carpa,
municipio de Moctezuma, quien indicó que se perforó a 300 metros y que de acuerdo a la
prueba de aforo realizada el pozo aportó un caudal de 40 Its/seg, en el lugar se tomaron
las coordenadas geográficas, mismas que coinciden con las reportadas en el expediente.

D. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes
y de los resultados de la inspección a la obra, se determina lo siguiente:

l. Se observa que no presentan la factura no. 7 que sustituye a la factura no. 4.

2. Se observa que no se presenta el finiquito financiero en el cual den por cancelado el
0.52% del monto contratado.

Representante de la Unidad de riego Brocal con tubo engravador

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación administrativa: 2
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Clave de la Obra:

A. IDENTIFICACiÓN DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Ejercicio:
N° del Contrato:
Fecha del contrato:
Monto Total del Contrato con
O%de IVA:
Origen de los recursos:
Plazo de ejecución de los trabajos
según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con IVA:
Monto del contrato más convenio:
Convenio en tiempo:
Ejecutor:

B. REVISiÓN DOCUMENTAL

SEDARH-AEFO/14-09

Reposición de pozo profundo con fines de riego
agrícola MOTUR-13-028 (2014-R)
Derramaderos, Villa de Arista, S.L.P.
2014
SGIH-OCCCN-SLP-MOTUR-13-028
10 de Mayo de 2013

$ 1,483,225

Federal y Beneficiarios

11de mayo 0111 de agosto de 2013

Invitación restringida
No aplica
$ 1,483,225
No presenta
Ing. Jorge Eduardo SolísDomínguez

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes
presentados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(SEDARH.),en el que presenta original conteniendo 2 cuerpos de estimaciones (1 y 2) que
representa el 94.76% del monto contratado, dichas estimaciones están comprendidas
entre el 02 de junio al 27 de octubre de 2013, cabe mencionar que los expedientes
cuentan con catálogo de conceptos y contrato.

Esta obra consta de:

02 cuerpos de estimación ejercicio 2013 por un monto de:
Monto total:

C. REVISiÓN DE CAMPO

$ 1,405,634
$ 1,405,634

En virtud de que se presentan 2 cuerpos de estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Se realizó la visita física a la obra con fecha 23 de marzo de 2015 en compañía del C. Ing.
Javier Paredes Guerrero, director de infraestructura hidráulica de la SEDARH, se llevó a
cabo la inspección de la obra, la cual consiste en la perforación de un pozo profundo
para fines de uso agrícola, y debido a que los conceptos no son medibles se platicó con
el C. Aarón Rodrigo Reyna Hernández, representante del predio "El Novillero", de la
Localidad Derramaderos, municipio de Villa de Arista, quien indicó que se perforó a 300
metros y que de acuerdo a la prueba de aforo realizada el pozo aportó un gasto de 14.5
Its/seg, que no fue lo esperado, manifestando que para uso agrícola se requiere un
caudal mayor; que no lo equiparán, que solicitarán nuevamente recursos para otra
perforación esperando mejores resultados; en el lugar se tomaron las coordenadas
geográficas, mismas que coinciden con las reportadas en el expediente; con respecto al
trabajo contratado se encuentran conformes más no con los resultados del pozo.

---- -- - - ---~ -
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Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes
y de los resultados de la inspección a la obra, se determina que la situación de la misma
es terminada en esta etapa.

D. RESULTADO

Del estudio y revisión de la documentación contenida en los expedientes y de la
verificación física de la obra se determina lo siguiente:

1. Se observa que no se presenta el finiquito financiero en el cual den por cancelado el
5.24% del monto contratado.

2. Se observa que no presentan convenio modificatorio en plazo.

Pozo terminado en su etapa Representantes de la Unidad de riego

RESUMEN DE RESULTADOS

Clave de la Obra:

Observaciones administrativas: 2

SEDARH-AEFO/14-11

A. IDENTIFICACiÓN DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Ejercicio:
N° del Contrato:
Fecha del contrato:
Monto Total del Contrato con
O%de IVA:
Origen de los recursos:
Plazo de ejecución de los trabajos
según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con IVA:
Monto del contrato más convenio:
Convenio en tiempo:
Ejecutor:

Reposición de pozo profundo, MOTUR-13-078
(2014-R)
Ejido Hidalgo, Cedral, S.L.P.
2014
SGIH-OCCCN-SLP-MOTUR-13-078
30 de mayo de 2013

$ 1,399,827

Federal, Estatal y Beneficiarios

31 de mayo 0131 de agosto de 2013

Invitación restringida
No aplica
$ 1,399,827
No aplica
Javier Muñoz Quintana
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B. REVISiÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes
presentados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(SEDARH.),en el que presenta original conteniendo 2 cuerpos de estimación (1 y 2) que
representa el 100% del monto contratado, dichas estimaciones están comprendidas entre
ello de junio al 31 de agosto de 2013,cabe mencionar que los expedientes cuentan con
catálogo de conceptos y contrato.

Estaobra consta de:

02 cuerpos de estimación ejercicio 2013por un monto de: $ 1,399,827
Monto total: S 1, 399,827

C. REVISiÓN DE CAMPO

En virtud de que se presentan 2 cuerpos de la estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Se realizó la visita física a la obra con fecha 25 de marzo de 2015en compañía del C. Lic.
Gerardo Medina Gamboa, jefe del departamento de programas federalizados de la
SEDARH,se llevó a cabo la inspección de la obra, la cual consiste en la perforación de un
pozo profundo para fines de uso agrícola, y debido a que los conceptos no son medibles
se platicó con el C. Nicolás Obregón Mata, representante de la Unidad de riego "Pozo
nuevo" del Ejido Hidalgo, municipio de Cedrol. quien indicó que se perforó a 200 metros y
que de acuerdo a la prueba de aforo realizada el pozo aportó un caudal de 26 Its/seg;
en el lugar se tomaron las coordenadas geográficas, mismas que coinciden con las
reportadas en el expediente.

D. RESULTADO

Del estudio, análisisy revisióndetallada a la documentación contenida en losexpedientes
y de los resultados de la inspección a la obra, se determina lo siguiente:

l. Seobserva que falta factura de la estimación no. 2.

Representantes de SEDARHy del ejido Pozoterminado en suetapa
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observación administrativa: 1

NOTA: En la Obra(s) ASE-AEFO-EA-SEDARH/l4-02, ASE-AEFO-EA-SEDARH/14-03, ASE-AEFO-
EA-SEDARH/14-04, ASE-AEFO-EA-SEDARH/l4-07, ASE-AEFO-EA-SEDARH/14-1O, no se
determinaron observaciones en virtud de presentar debidamente integrados los
expedientes unitarios de obra y aplicar adecuadamente los recursos en las mismas.

RESUMEN DE MONTOS SEDARH EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO $ 16,413,945

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 11
OBSERVACIONES FINANCIERAS $0
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 9
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