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OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

SERVICIOS PAGADOS NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO NÚMERO 2015-17-CE-D-
036-Y-00-2015 

Del análisis y revisión documental al Contrato número 2015-17-CE-D-036-Y-
00-2015, adjudicado por el Centro SCT Morelos bajo el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas a la contratista DESARROLLO 
INTEGRAL Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, S.C. (DIPE), el cual 
ampara los trabajos de “Verificación de calidad de los trabajos relativos a la 
ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express), en el Estado de 
Morelos”, por un monto de $7´227,147.99 (Siete millones doscientos 
veintisiete mil ciento cuarenta y siete pesos 99/100 M.N.), incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado, con periodo de ejecución contractual del 2 de 
junio de 2015 al 29 de noviembre de 2016; conforme a las atribuciones 
conferidas al Centro SCT Morelos, en los artículos 10 fracción XVI y 44 
fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se determinaron incumplimientos a la normatividad conforme a 
lo siguiente: 

1.- De la revisión a las estimaciones números 1 a 8, 15 y 16 presentadas por 
la empresa “Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C.”, se 
observó: 

 En los conceptos de trabajo número 4, “Muestreo, ensaye e informe de 
grado de compactación en materiales de cuerpo de terraplén…”; número 5, 
“Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación en capa 
subyacente…”; número 6, “Muestreo, ensaye e informe de grado de 
compactación y espesor en capa subrasante…”; número 10, “Muestreo, 
ensaye e informe de grado de compactación y espesor en capa de base 
hidráulica…”; número 11, “Muestreo, ensaye e informe de calidad en 
emulsión asfáltica…”; número 18, “Informe de temperaturas de tendido y 
compactación…”; número 27, “Muestreo, ensaye e informe de calidad de 
material pétreo tratado…”; y número 36, “Muestreo, ensaye e informe de 
acero de refuerzo para concreto hidráulico…”; se pagaron reportes de 

CORRECTIVA 
El Director General del Centro SCT Morelos, deberá girar instrucciones por 
escrito a la Subdirección de Obras para que, en coordinación con la 
Residencia General de Carreteras Federales y la Residencia de Obras, se 
implementen las acciones conducentes para requerir a la empresa 
contratista el reintegro por $87,244.44 (ochenta y siete mil doscientos 
cuarenta y cuatro pesos 44/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, por concepto de pagos en exceso, más los intereses generados 
desde la fecha del pago hasta que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia. 

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. 
En caso de que la empresa Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, 
S.C., no reintegre las cantidades solicitadas, el Centro SCT Morelos, deberá 
integrar el expediente respectivo y turnarlo al área correspondiente, a efecto 
de que se emprendan las acciones legales tendientes a recuperar los 
adeudos que resulten a favor del Patrimonio Federal. 

PREVENTIVA 
El Director General del Centro SCT Morelos, deberá instruir al Subdirector de 
Obras y al Residente General de Carreteras Federales, para que se 
mantenga en constante supervisión a los Residentes de Obra, a efecto de 
que los trabajos se realicen de acuerdo a los términos de referencia 
establecidos en las Bases de concurso y su contrato. 

Los Residentes de Obra, se deberán abstener de tramitar y autorizar 
estimaciones que no cuenten en su totalidad con la documentación soporte 
que acredite su pago, de acuerdo a lo establecido en la fracción IX, del 
artículo 113 y 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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calidad que no fueron ejecutados. 

2.- En las 21 estimaciones de obra, presentadas por la empresa antes citada, 
se observa que, en los conceptos de trabajo, número 41, “Informe del 
análisis comparativo entre el control y la verificación de calidad de terracerías 
y capas de pavimento,  y recomendaciones…” y número 42, “Informe del 
análisis comparativo entre el control y la verificación de calidad de la 
resistencia de concreto hidráulico y recomendaciones…”; los informes no 
cumplen con lo solicitado en cada concepto, ya que la empresa encargada 
de la verificación de la calidad, “Desarrollo Integral y Productividad 
Empresarial, S.C.”, únicamente registró los resultados obtenidos por ella, 
omitiendo citar los resultados  de la empresa ejecutora de la obra 
(Construcciones ALDESEM, S.A. de C.V. y EPCCOR, S.A. de C.V.); es 
decir, en los informes no se realizó el comparativo requerido en los dos 
conceptos. 

De lo mencionado en los incisos 1 y 2, es procedente deducir los citados 
conceptos, ya que la empresa verificadora, Desarrollo Integral y 
Productividad Empresarial, S.C., no aportó en su totalidad la documentación 
que acreditara el pago de dichos conceptos en las estimaciones, siendo el 
importe a deducir de $87,244.44 (ochenta y siete mil doscientos cuarenta 
y cuatro pesos 44/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, de 
los cuales corresponden, $45,883.34 (cuarenta y cinco mil ochocientos 
ochenta y tres pesos 34/100 M.N.) al ejercicio fiscal 2015 y $41,361.10 
(Cuarenta y un mil trescientos sesenta y un pesos 10/100 M.N.) al 
ejercicio fiscal 2016, tal y como se señala en la cédula analítica anexa. 

3.- En las estimaciones números 1 a 8, 15 y 16, en los conceptos de trabajo 
número 1, “Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para cuerpo 
de terraplén…”; número 2, “Muestreo, ensaye e informe de calidad de 
materiales para capa subyacente…”; número 3, “Muestreo, ensaye e informe 
de calidad de materiales para capa subrasante…”; número 4, “Muestreo, 
ensaye e informe de grado de compactación en materiales de cuerpo de 

Relacionados con las Mismas.  

De la documentación que se genere al respecto, 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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terraplén…”; número 5 “Muestreo, ensaye e informe de grado de 
compactación en capa subyacente…”; número 9, “Muestreo, ensaye e 
informe de calidad de materiales para capa de base hidráulica…”; número 
10, “Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y espesor en 
capa de base hidráulica…”; número 11, “Muestreo, ensaye e informe de 
calidad en emulsión asfáltica…”; número 16, “Muestreo, ensaye e informe de 
calidad de material pétreo para mezcla asfáltica…”; número 17, “Muestreo, 
ensaye e informe de calidad de mezcla asfáltica Marshall…”; número 25, 
“Revisión e informe de la aplicación de riego de liga…”; número 27, 
“Muestreo, ensaye e informe de calidad de material pétreo tratado…”; 
número 28, “Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y 
espesor del material tratado…”; número 30, “Muestreo, ensaye e informe de 
calidad de material pétreo para concreto hidráulico…”; la empresa 
verificadora Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C., observó 
que la contratista de obra (Construcciones ALDESEM, S.A. de C.V. y 
EPCCOR, S.A. de C.V.) no cumplió con la calidad requerida en cuanto al 
valor relativo de soporte, arcillas inorgánicas, grados de compactación en las 
capas de terraplén y subyacente. 

Adicional a lo anterior, mediante atenta nota número 017/2017-01, del 1 de 
agosto de 2017, la titular del Órgano Interno de Control en la SCT, entre 
otras cosas, solicitó al Centro SCT Morelos, información respecto de la 
correspondencia generada entre la Residencia de obra y la empresa 
“Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C.”; por lo que mediante 
oficio CSCT-6.16.409.-283/2017, de 3 de agosto de 2017, el Director General 
del Centro SCT Morelos aportó la información solicitada. 

Del análisis a la información de referencia, se observaron diversos escritos 
de la empresa verificadora “Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, 
S.C.”, dirigidos tanto al Residente de Obra, al Residente General de 
Carreteras Federales, así como a la empresa ejecutora de la obra 
(Construcciones ALDESEM, S.A. de C.V. y EPCCOR, S.A. de C.V); en 
donde se les informó del incumplimiento de la calidad solicitada de acuerdo a 
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los lineamientos establecidos por la Dirección General de Servicios Técnicos 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las áreas de 
terracerías, bases, asfaltos, mezclas asfálticas, capas tratadas de pavimento 
y concreto hidráulico. 

De los resultados que no cumplieran con las especificaciones de la SCT, 
obtenidos por la empresa verificadora de la calidad “Desarrollo Integral y 
Productividad Empresarial, S.C.”, ésta estaba obligada a presentar los 
informes de seguimiento de las deficiencias detectadas, así como el 
seguimiento de las solventaciones y cumplimiento de los plazos 
establecidos; sin embargo, la documentación proporcionada por el Centro 
SCT Morelos, no aportó dichos informes, los cuales debieron haber sido 
cargados en el programa informático llamado Sistema Informático de 
Verificación de la Calidad (SIVER), lo anterior de acuerdo a lo señalado en el 
numeral 2.5 de los términos de referencia anexos a las “Bases de 
contratación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario”; por lo que 
los resultados obtenidos por la empresa verificadora de la calidad “Desarrollo 
Integral y Productividad Empresarial, S.C.”, que incumplieron con la 
normatividad antes señalada por deficiencias, se desconoce cómo fueron 
atendidos, corregidos y los que quedaron pendientes de solventación. 

De la revisión de los entregables durante la ejecución de la obra, se observó 
incumplimiento a los Términos de Referencia de las “Bases de contratación 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, por el mecanismo de evaluación binario”, conforme a lo 
siguiente: 

4.- En el numeral 3.9. de los Términos de Referencia de las “Bases de 
contratación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario”, se 
estableció que la empresa “Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, 
S.C.”, debió verificar que se estuviera efectuando el control de calidad de 
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acuerdo con el “Programa de control de calidad” y con lo señalado en la 
norma N-CAL-1-01/05, “Ejecución del Control de Calidad Durante la 
Construcción o Conservación”. De la revisión a las 21 estimaciones 
entregadas por el Centro SCT Morelos, no hay evidencia de que se hubiese 
realizado dicho análisis en los reportes o entregables. 

5.- En el numeral 5. “Descripción de los Trabajos por ejecutar”, párrafo 
segundo de los Términos de Referencia de las “Bases de contratación de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, por el mecanismo de evaluación binario”, se establece que 
“Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C.”, debió informar de 
inmediato a la Residencia de Obra, al Superintendente de la misma y a la 
Unidad de Laboratorios del Centro SCT Morelos, las deficiencias 
encontradas para que la primera instruyera a las demás, la corrección 
inmediata, registrándose en el sistema con sus recomendaciones, así como 
formular quincenalmente en el sistema los informes de verificación de calidad 
efectuados con las observaciones y recomendaciones que sean 
procedentes. 

En los entregables de “Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C.” 
se cuenta con cédulas de diversos conceptos que estipulan si se cumplen o 
no con las especificaciones. En caso de deficiencias, solo se encontró la 
mención, pero no los reportes y las medidas correctivas que se aplicaron, ni 
la atención a las mismas. 

6.- Como resultado de la revisión a la documentación entregada por el 
Centro SCT Morelos, no se encontró evidencia del cumplimiento del punto 
5.9, de los Términos de Referencia de las “Bases de contratación de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, por el mecanismo de evaluación binario”, que establecen que 
la empresa, Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C., formulará 
y entregará al Jefe de la Unidad de Laboratorios del Centro SCT Morelos, un 
informe quincenal a través del sistema, de los resultados de la verificación de 
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calidad efectuada, estipulados en los incisos 5.1 al 5.8, de los citados 
términos de referencia, incluyendo los correspondientes al control de calidad, 
con sus recomendaciones para la atención de las deficiencias detectadas 
que se hubiesen presentado. Los entregables contienen un apartado de 
“Reporte de Problemas, Seguimiento y Soluciones” el cual se repite 
idénticamente cada mes y es un documento que contiene una guía general 
de procedimientos básicos de los conceptos de terracerías, concretos, acero, 
que identifiquen soluciones específicas. 

7.- En el numeral 5.10 de los Términos de Referencia de las “Bases de 
contratación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario”, se establece 
que la empresa, Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C., 
deberá constatar las correcciones ejecutadas por la contratista de obra 
(Construcciones ALDESEM, S.A. de C.V. y EPCCOR, S.A. de C.V), de las 
deficiencias detectadas; sin embargo, como resultado de la revisión a la 
documentación entregada por el Centro SCT Morelos, no hay evidencia de 
que se hubiese llevado a cabo este procedimiento, ni de cómo se dio por 
solventada la deficiencia. 

8.- En el apartado 6. “Supervisión de los trabajos de verificación de calidad” 
de los Términos de Referencia de las “Bases de contratación de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, 
por el mecanismo de evaluación binario”, y como resultado de la revisión a la 
documentación entregada por el Centro SCT Morelos, no se cuenta con 
evidencia de que la Unidad General de Servicios Técnicos (UGST) del 
Centro SCT Morelos, haya supervisado a la empresa Desarrollo Integral y 
Productividad Empresarial, S.C. 

9.- En el apartado 7. “Terminación de los trabajos de verificación de calidad”, 
de los Términos de Referencia de las “Bases de contratación de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, 
por el mecanismo de evaluación binario”, establecen una serie de requisitos 
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que deben cubrir. Al respecto, la empresa verificadora de la calidad, 
Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C.”, no presentó los 
informes final y ejecutivo, sobre la calidad que presenta cada uno de los 
materiales y conceptos de obra analizados, tampoco se presentó el análisis 
estadístico integral con los parámetros de calidad evaluados con las 
deficiencias corregidas y las no subsanadas que se requiere en dicho 
apartado. 

FUNDAMENTO LEGAL 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; y 132 de su Reglamento.  

Numerales 2.5., 3.9., 5., 5.1. a 5.10., apartados 6. y 7. de los Términos de 
Referencia de las “Bases de contratación de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de 
evaluación binario.” 

Norma N-CAL-1-01/05, N-CAL-1-01/05, “Ejecución del Control de Calidad 
Durante la Construcción o Conservación.” 

 

 

 

 

 


