
 

 

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 4  
Número de Auditoría:    017/2017 
Número de Observación: 21 
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 13 Alto 

 

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

 

         
 

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

OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

INADECUADA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LO-009000062-N179-2014 

De la revisión efectuada a la documentación relativa al contrato número 15-
Q-CF-AA-001-Y-0-15 adjudicado por la Dirección General de Desarrollo 
Carretero a la empresa contratista DESARROLLO DE INGENIERÍA CIVIL Y 
TECNOLOGÍA, S.A. de C.V., (DICTEC), para realizar los trabajos de 
“Supervisión de obras realizada por terceros para los trabajos de Ampliación 
del Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés) en el Estado de Morelos”, con 
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, y periodo de ejecución contractual del 9 de enero de 2015 
al 5 de mayo de 2017, así como convenio modificatorio número 15-Q-CF-
AA-001-Y-1-16, por importe de $10´594,592.79 (Diez millones quinientos 
noventa y cuatro mil quinientos noventa y dos pesos 79/100 M.N.), sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, sin variar el plazo de ejecución 
contractual de 848 días naturales, quedando la reprogramación de los 
trabajos a partir del 18 de abril de 2015 y culminar al 17 de agosto de 2017, 
se observó lo siguiente: 

1.- No obstante que la licitación en comento, fue convocada por la Dirección 
General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se estableció en el punto 2. Antecedentes, de los Términos de 
Referencia de supervisión de obra, que sería obligación del Centro SCT 
Morelos, establecer la Residencia de Obra. 

2.- Con oficio No.3.4.3.-1376 de 5 de enero de 2015, la Dirección General 
Adjunta de Supervisión Física de Autopistas de la Dirección General de 
Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 
apego al artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y 112 de su Reglamento, designó a la Subdirectora de 
Análisis Operativo como residente de obra, quien fungiría como 
representante ante la contratista Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, 

CORRECTIVA 
El Director General del Centro SCT Morelos, deberá  promover por escrito  
ante la Dirección General de Desarrollo Carretero a través del Director 
General Adjunto de Verificación Física de Autopistas y del Director de 
Supervisión de Obras, para realizar lo siguiente: 

Demostrar fehacientemente que el personal que llevó a cabo los servicios 
cumplió con el perfil requerido en los términos de referencia y base de 
Licitación Pública Nacional LO-009000062-N179-2014, con objeto de 
precisar las sanciones a que se hicieron acreedoras en caso de su 
incumplimiento, se reintegre los montos procedentes más los intereses 
generados hasta la fecha en que sean puestos a disposición del Centro SCT. 

Se valorará la actuación de los servidores públicos que incurrieron en las 
faltas y omisiones, a fin de turnar a la instancia correspondiente el informe de 
irregularidades detectadas para resolver lo procedente. 

PREVENTIVA 
El Director General del Centro SCT Morelos, deberá  promover por escrito  
ante la Dirección General de Desarrollo Carretero a través del Director 
General Adjunto de Verificación Física de Autopistas y del Director de 
Supervisión de Obras para que, en lo subsecuente, los encargados de 
supervisar los servicios contratados cumplan con los términos de referencia y 
lo señalado en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas y 112, 113 del Reglamento y se deslinde la 
responsabilidad que en su caso se infrinja. 

Asimismo, la dependencia, deberá implementar controles internos que 
demuestren que, en lo sucesivo en próximas licitaciones, se cumpla 
estrictamente lo requerido en las bases de licitación y de acuerdo a las 
facultades que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga 
a cada Unidad Administrativa responsables de los procesos de Planeación, 
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S.A. de C.V. para supervisar, vigilar, controlar, revisar, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista y llevar a cabo 
las funciones relacionadas con la ejecución de los trabajos y elaboración y 
seguimiento de la bitácora electrónica. 

3.- Con oficio No. 09/100/0403/2017 de 2 de agosto de 2017, la Titular del 
Órgano Interno de Control en la SCT, requirió al Director General de 
Desarrollo Carretero, entre otra, la información que a continuación se indica: 

a) Listado del personal que se encargó de llevar a cabo el seguimiento de la 
supervisión de obra realizada por terceros para los trabajos y Ampliación del 
Libramiento de Cuernavaca (Paso exprés) en el Estado de Morelos, la cual 
deberá incluir, cargo que ocupó, Curriculum vitae, especialidad y número de 
cedula profesional. 

b) La documentación que demuestre la manera de controlar su asistencia y 
participación en los trabajos desarrollados en la supervisión de la obra. 

c) Si el personal fue reemplazado, la documentación que demuestre su 
autorización y cumplimiento de especialidad, así como cédula profesional y 
cargo que ocupó. 

d) Relación del equipo presupuestado en los precios unitarios y de qué 
manera se verificó su existencia en el lugar de los trabajos y Residencia de 
Supervisión. 

4.- Con oficio No. 3.4.3.-2076, de 4 de agosto de 2017, el Director General 
Adjunto de Supervisión Física de Autopistas de la Dirección General de 
Desarrollo Carretero, indicó que de acuerdo con los términos de referencia 
del contrato No. 15-Q-CF-AA-001-Y-01-15 respecto a la documentación 
descrita en los puntos anteriormente señalados, solicitó mediante oficio No. 
3.4.3.-2077 de la misma fecha al Director General del Centro SCT Morelos, 
la citada información.  

5.- Por su parte el Director General del Centro SCT Morelos con oficio No. 

Programación, Presupuestación y Ejecución. 

Fortalecer la supervisión de los directores hacia su personal encargado de 
realizar las supervisión, vigilancia y control de los servicios; implementando 
controles internos, con objeto de que se detecte oportunamente cualquier 
irregularidad durante la ejecución de los servicios. 

De la documentación que se genere al respecto por ambas Direcciones 
Generales, se deberá informar a este Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el fin de revisarla y 
determinar lo procedente. 
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6.16.305.-728/2017 de 4 de agosto de 2017, informó al Director General 
Adjunto de Supervisión Física de Autopistas de la Dirección General de 
Desarrollo Carretero, que una vez consultados los archivos y registros de la 
Residencia General de Carreteras Federales y Residencia de Obra II, no se 
ubicó documento alguno, relacionado con los puntos solicitados por el 
Órgano Interno de Control. 

Lo anterior, refleja la falta de coordinación entre la Dirección General de 
Desarrollo Carretero y el Centro SCT Morelos, toda vez que la primera, 
otorgó el nombramiento de Residente de Obra, en tanto que de acuerdo a 
los Términos de Referencia, correspondía el nombramiento a la segunda. 

Consecuentemente, la Residencia de Obra no fue supervisada en el 
cumplimiento de sus funciones.  

No se cuenta con evidencia que dicha residencia se hubiese cerciorado de 
cumplir con los términos de referencia del contrato en lo que se refiere al 
inciso 6.15 del Numeral 6.- Disposiciones Generales de los términos de 
referencia de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. LO-
009000062-N179-2014 que contiene las “Bases de Contratación de Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado, por el Mecanismo de evaluación binario”, en cuanto a que 
debe verificar que el personal que llevara a cabo los servicios cumplieran con 
el perfil, curriculum vitae, cédula profesional y especialidad requerida. 

Asimismo, no existe evidencia que demuestre que en caso de haber sido 
sustituido el personal considerado en el organigrama, haya sido autorizado 
por la Dirección General de Desarrollo Carretero, ni evidencia documental 
que demuestre que los servicios fueron realizados por el personal que se 
estableció en el citado organigrama y que hubiesen trabajado 240 horas por 
mes. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
Mismas y 113 de su Reglamento. 

Antecedente 2 y el inciso 6.15 del Numeral 6.- Disposiciones Generales de 
los términos de referencia de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 
No. LO-009000062-N179-2014 que contiene las “Bases de Contratación de 
Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado, por el Mecanismo de evaluación binario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


