
 

 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

 

Hoja núm. 1 de  2  
Número de Auditoría:    017/2017 
Número de Observación: 22 
Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200 
Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192 
Monto por aclarar (en miles): $0 
Monto por recuperar (en miles): $0 
Riesgo:  230 11  Bajo 

 

CÉDULA  DE  OBSERVACIONES 
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector:  Comunicaciones y Transportes  Clave: 09 637 
Unidad Auditada: Centro SCT Morelos Clave de programa:  230  Obra Pública 

 

         
 

Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017 
 

OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

DEFICIENCIAS EN EL MANEJO Y CONTROL DE LA BITÁCORA 
De la revisión documental a la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), 
del contrato número 15-Q-CF-AA-001-Y-0-15 del 9 de enero de 2015, 
correspondiente a los servicios de “Supervisión de obras realizada por 
terceros para los trabajos de Ampliación del Libramiento de Cuernavaca 
(Paso Exprés) en el Estado de Morelos”, por un importe de $36’700,954.04 
(Treinta y seis millones setecientos mil novecientos cincuenta y cuatro 
pesos 04/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, adjudicado a 
DESARROLLO DE INGENIERÍA CIVIL Y TECNOLOGÍA S.A. de C,V., 
(DICTEC), y periodo de ejecución del 9 de enero de 2015 al 5 de mayo de 
2017, se encontraron las siguientes deficiencias en la elaboración, control y 
seguimiento de la BEOP durante la ejecución de los trabajos: 

 Se aperturó de forma extemporánea, toda vez que la nota No. 1 se 
registró con fecha 14 de octubre de 2015, 278 días después de haber 
iniciado el periodo contractual.  

 Los avances y aspectos relevantes que ocurrieron durante la 
ejecución de los trabajos se registraron de manera extemporánea, 
hasta con 10 meses de retraso. 

 La Residencia omitió registrar notas relativas a: 

 La autorización de estimaciones. 
 La terminación de los trabajos.  
 Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el 

contratista o con la residencia. 
 La superintendencia omitió asentar notas relativas a: 

 La terminación de los trabajos. 

 

CORRECTIVA 
Por considerar que se trata de actos consumados que no pueden ser 
corregidos, este Ente Fiscalizador le dará vista a la autoridad investigadora 
correspondiente, para que en el ámbito de su competencia, inicie el 
procedimiento a que haya lugar.  
PREVENTIVA 
El Director General del Centro SCT Morelos, deberá girar por escrito 
instrucciones al Subdirector de Obras, para que en coordinación con el 
Residente de la Obra, refuercen sus funciones en lo subsecuente, a fin de 
llevar un adecuado manejo y control de las Bitácoras de obra, en estricto 
apego a la normatividad aplicable y que sirva como un elemento legal de 
comunicación y de apoyo durante el desarrollo de los trabajos. 

Adicionalmente, deberá promover la capacitación de los residentes de obra, 
a fin de que conozcan y apliquen correctamente el proceso de elaboración, 
control y seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), 
proporcionando las constancias correspondientes, como evidencia 
documental de su cumplimiento. 
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OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
Artículos 113 fracción V; 115 fracción VII; 123 fracción XIII; 125 fracción I 
incisos b), d), e) y k), fracción II inciso g) y fracción III incisos a), b), c) y d), 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas. 

Numeral 4.3.2 Registro en Bitácora del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

Numerales Segundo, fracción IV, y Noveno del ACUERDO por el que se 
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático 
para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por 
medio remotos de comunicación electrónica, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 9 de septiembre de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


