
 
 

 

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: 04 

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   Mediano 
 

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 

INADECUADA SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN DEL 

PROYECTO 

A) De la revisión a la información y documentación al expediente del Contrato 
de Obra Pública número 2014-17-CE-D-062-W-00-2014 a precios unitarios y 
tiempo determinado, que tuvo por objeto “Ampliación del Libramiento de 
Cuernavaca (Paso Express) en el Estado de Morelos”, se detectó lo siguiente:  

El Residente de Obra II de Carreteras Federales, no consideró 
oportunamente, que durante la ejecución de la obra se contara con los 
proyectos arquitectónicos y de ingeniería, acordes con la obra a realizarse, 
para evitar posteriores fallas en la misma.  

El Residente de Obra II de Carreteras Federales y la Supervisión de obra 
contratada, Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. de C.V.; no 
tomaron las decisiones técnicas necesarias para la correcta ejecución de los 
trabajos, al no resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o 
solicitudes de autorización que presentó el Superintendente de la Obra, con 
relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados del 
contrato. 

La Residencia de Obra y la Supervisión de obra contratada, Desarrollo de 
Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. de C.V.; no vigilaron adecuadamente la 
ejecución de los trabajos para transmitir al contratista en forma apropiada y 
oportuna, las órdenes de cambio de proyecto que evitaran fallas en la obra. 

En el caso particular de la obra de drenaje del kilómetro 93+857; el Residente 
de Obra II de Carreteras Federales no presentó oportunamente la ingeniería 
de proyecto que atendiera el cambio recomendado por la Comisión Estatal del 
Agua (CEAGUA) mediante oficio CEAGUA/SSE/125/2016 del 31 de octubre 
de 2016; donde el Director del Centro SCT Morelos fue puesto al tanto que la 
barranca ubicada en el Kilómetro 93+857 presentaba problemas de 
desbordamiento en el tramo ubicado inmediatamente aguas arriba del cruce 
con el libramiento de Cuernavaca (Paso Express), debido a que el tubo de 

CORRECTIVA 

El Director General del Centro SCT Morelos, en coordinación con el 
Subdirector de Obras, en el ámbito de sus facultades deberá instruir por escrito 
a la Residencia de Obra, para que elabore un informe circunstanciado que 
aclare y/o justifique las razones por las que omitió conjuntamente con la 
Supervisión contratada, considerar en su momento las recomendaciones 
técnicas sugeridas, que pudieron evitar fallas como la ocurrida en el kilómetro 
93+857; a consecuencia de no considerar el cambio de la obra de drenaje. 

PREVENTIVA 

El Director General del Centro SCT Morelos, en coordinación con el 
Subdirector de Obras, deberá implementar las acciones necesarias, para que 
en lo subsecuente, se acredite que la persona designada como Residente de 
Obra y de Servicios relacionados con la Obra Pública, cuente con los 
conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos, enviando los documentos que 
demuestren las acciones realizadas, al Órgano Interno de Control.  

Asimismo, se deberá instruir por escrito al Residente General de Carreteras y 
al Residente de Obra II, para que en el desarrollo de sus actividades se 
apeguen a lo establecido en la normatividad aplicable.  
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1.22 m de diámetro existente era insuficiente para las avenidas máximas que 
escurren por la barranca en la época de lluvias; donde se expuso que para 
conducir el caudal máximo de 14.92 m³/seg. asociado a un período de retorno 
de 100 años, se requería de una tubería de 2.44 m de diámetro y una 
pendiente de 5 milésimas o bien una alcantarilla de sección rectangular de 
área hidráulica y pendiente similares.  

B) De la revisión a la información y documentación del expediente del Contrato 
de Servicios Relacionados con la Obra Pública número 2015-17-CE-D-020-Y-
00-2015 a precios unitarios y tiempo determinado, que tuvo como objeto la 
“Coordinación del proyecto de ampliación del Libramiento de Cuernavaca 
(Paso Express) en el Estado de Morelos”, se detectó lo siguiente: 

El Residente del Servicio relacionado con la Obra Pública, llevó una 
inadecuada supervisión ya que se encontraba obligado a tomar las decisiones 
técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los 
servicios; sin embargo, en el caso particular de la ingeniería de proyecto de la 
alcantarilla localizada en el kilómetro 93+857, no dio el seguimiento hasta 
tener el diseño adecuado que atendiera las recomendaciones dadas por la 
Comisión Estatal de Agua (CEAGUA) mediante oficio 
CEAGUA/SSE/125//2016 del 31 de octubre de 2016; donde el Centro SCT 
Morelos fue puesto al tanto que la barranca ubicada en el Kilómetro 93+857, 
presentaba problemas de desbordamiento en el tramo ubicado 
inmediatamente aguas arriba del cruce con el libramiento de Cuernavaca 
(Paso Express), debido a que el tubo de 1.22 m de diámetro existente era 
insuficiente para las avenidas máximas que escurren por la barranca en la 
época de lluvias; asimismo, recibió el estudio hidrológico de la cuenca de 
aportación de la barranca en el sitio del cruce con el libramiento de 
Cuernavaca (Paso Express), donde se expuso que para conducir el caudal 
máximo de 14.92 m³/seg. asociado a un período de retorno de 100 años, se 
requería de una tubería de 2.44 m de diámetro y una pendiente de 5 milésimas 
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o bien una alcantarilla de sección rectangular de área hidráulica y pendiente 
similares. 

La situación antes descrita, debió haberse visto reflejada en un proyecto 
definitivo para la alcantarilla del Kilómetro 93+857 que atendiera las 
recomendaciones dadas por la CEAGUA y que fuera elaborado por la 
empresa SACC, Ingeniería, S.A. de C.V. como parte de los alcances del 
concepto de trabajo “E.P.12 Seguimiento, adecuación y/o ingeniería del 
proyecto de construcción del libramiento Cuernavaca (Paso Express). 
Incluyendo terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, 
pavimentos, estructuras y señalamiento, las adecuaciones al proyecto 
necesarias”. 

El Residente del Servicio relacionado con la Obra Pública, al no haber dado el 
seguimiento a las necesidades del proyecto, no logró que mediante el contrato 
de servicios se elaborará un diseño adecuado para la alcantarilla para su 
posterior construcción; teniendo como consecuencia que se presentara la falla 
en el Km. 93+857 el día 12 de julio de 2017. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículos 1o, 6o, 108, 109 fracción III penúltimo párrafo y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  26 y 37, fracciones 
IV, V, VIII, IX, XXIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal con sus últimas modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio 2016; 1, 4, 11, 12, 18, 23 y 60 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública;  1, 2, 5, 6, 9, fracciones XI, 
XII y XIII, 10, 37, fracción II, 38, segundo párrafo y 39 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción; 6, 32, 35, 48 y 50 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 fracción XVI de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con su 
última modificación del 19 de junio de 2017; 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 66, 
68 y 75 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
53, 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
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304 fracción III, 305, 306, 307, 309, 310 y 311, fracción VI del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, 112, 113 
fracciones I, II, VI, VII, VIII, XI, XIV, XV y XVI, 115 fracciones I, III, IV, V, VI, 
VIII, XI, XIV, XVII, XIX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 80 fracción II, inciso a), numerales 1 y 2, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública con sus 
modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de 
enero de 2017; 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; ARTÍCULO TERCERO, Capítulo V, numeral 14 del Acuerdo 
por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías y Visitas de Inspección con su última modificación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2011 

 

 

 

 

 

 

 


