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OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO 

De la revisión documental al expediente del Contrato de Obra Pública 
número 2014-17-CE-D-062-W-00-2014 que tiene por objeto “Ampliación del 
Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) en el Estado de Morelos”, 
adjudicado al consorcio conformado por las empresas CONSTRUCCIONES 
ALDESEM, S.A. de C.V., y EPCCOR, S.A. de C.V., por un importe de 
$1,045’857,952.45 (Un mil cuarenta y cinco millones ochocientos 
cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 45/100 M.N.) 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado del 16% y un plazo de ejecución 
de 730 días calendario, del 29 de noviembre de 2014 al 28 de noviembre de 
2016, se corroboró el incumplimiento al programa de obra convenido, como 
se describe a continuación: 

1. Mediante Convenio de diferimiento en plazo y reprogramación 
número 2014-17-CE-D-062-W-00-2014-01, del 2 de enero de 2015, se 
difirió el plazo de ejecución de los trabajos, quedando un periodo del 5 de 
enero de 2015 al 4 de enero de 2017, debido a la entrega del anticipo 31 
días posteriores a la fecha del contrato.  

2. De acuerdo con el Convenio modificatorio de ampliación al monto y 
tiempo número 2014-17-CE-D-062-W-00-2014-04, del 5 de enero de 
2017, por $422’012,912.34 (Cuatrocientos veintidós millones doce mil 
novecientos doce pesos 34/100 M.N.) sin IVA y 177 días naturales, el 
Contratista se obligó a realizar y terminar las obras de acuerdo con el 
programa de montos mensuales de obra, presupuestos, cantidad de obra 
y precios unitarios en un plazo de ejecución del 5 de enero de 2017 al 30 
de junio de 2017, estipulado en la Cláusula segunda del convenio y 
anexo No. 2 (Programa de ejecución de los trabajos). 

3. Conforme al Programa de ejecución de los trabajos, el Contratista 
debió ejecutar los siguientes conceptos de trabajo y montos mensuales 
de obra durante el 2017: 

 

CORRECTIVA 

El Director General de Carreteras en coordinación con el Director de Control 
y Seguimiento de Obras de la SCT, deberán elaborar un informe 
circunstanciado, donde expliquen detalladamente las razones técnicas que 
motivaron la reducción del periodo de ejecución establecido en el Convenio 
modificatorio de ampliación al monto y tiempo número 2014-17-CE-D-062-W-
00-2014-04, misma que fue instruida al Superintendente del consorcio 
CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. de C.V. y EPCCOR, S.A. de C.V.; lo 
que originó que los trabajos programados de marzo a junio de 2017 
correspondientes a $230’629,978.87 (Doscientos treinta millones 
seiscientos veintinueve mil novecientos setenta y ocho pesos 87/100 
M.N.), se ejecutaran en 24 días naturales, del 8 al 31 de marzo de 2017, 
proporcionando al Órgano Interno de Control en la SCT, la comprobación 
documental de la ejecución de los trabajos. 

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 de Carreteras de la SCT, deberá vigilar que las obras se 
ejecuten conforme a las características, normas, especificaciones, proyectos, 
costos y programas aprobados, con el fin de que se cumplan los objetivos y 
metas fijados y evitar que las obras se realicen con deficiencias, al modificar 
los tiempos de ejecución. 

El Director General del Centro SCT Morelos, deberá instruir por escrito al 
Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales, para 
que refuercen los mecanismos de supervisión al desempeño de las 
funciones a su cargo y las del Residente de Obra, en estricto apego a la 
normatividad para el cumplimiento de los Convenios modificatorios de los 
Contratos de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas.  
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PERIODO: 
2017 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

MONTO: $68’292,062.73 $73’773,794.58 $70’506,624.38 $30’308,856.56 $58’963,033.79 $70’851,464.14 

CANTIDAD DE 

CONCEPTOS: 
95 107 105 138 132 105 

TOTAL: 
$142’065,857.31 $230’629,978.87 

202 CONCEPTOS DE TRABAJO 480 CONCEPTOS DE TRABAJO 

GRAN TOTAL: 
$372’695,836.18 

682 CONCEPTOS DE TRABAJO 

Sin embargo, se constató que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes no cumplió con el plazo pactado, al instruir al consorcio 
conformado por las empresa CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. de C.V., 
y EPCCOR, S.A. de C.V., la terminación de los trabajos para el 31 de marzo 
de 2017, de acuerdo con lo siguiente: 

4. Mediante oficio CA-LC-1886-2017, del 8 de marzo de 2017, el 
Superintendente de obra de CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. de 
C.V., y EPCCOR, S.A. de C.V., mencionó al Residente de Obra II de 
Carreteras Federales del Centro SCT Morelos, lo siguiente: 

 Del oficio SCT-6.16.409.-207/2017 referente a la estructura de 
pavimentos, en el cual se le indicó “que se cambia sin justificación la 
estructura del pavimento”, aclaró que mediante minuta de campo se 
mencionó “el acuerdo para cambiar en algunos tramos la estructura 
del pavimento”, lo cual estuvo autorizado por la Dirección de 
Seguimiento y Control de Obra de la SCT y tuvo la finalidad de 
cumplir con la fecha de apertura del tramo solicitada por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

 Respecto de la entrega de documentación por escrito, solicitó girar 
las ordenes pertinentes a los representantes de la Dependencia, para 
que lo realicen de manera formal y evitar malos entendidos. 

Asimismo, el Director General del Centro SCT Morelos deberá instruir por 
escrito para que en lo subsecuente, las áreas a su cargo se abstengan de 
realizar variaciones sustanciales a los proyectos ejecutivos que afecten las 
condiciones originales de los contratos y dar cabal cumplimiento de las 
actividades determinadas en el numeral 4.2.4 Modificaciones al Contrato, del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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 Quedó a la espera de cualquier aclaración al respecto. 

5. A través de nota de bitácora de obra número 1592, del 27 de abril de 
2017, creada por el Contratista y firmada por ambas partes, se validó el 
oficio CA-LC-1886, y se informó a la Dependencia que se acataron 
instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la Dirección de Seguimiento y 
Control de Obra con el objeto de cumplir con el compromiso de terminar 
la obra el 31 de marzo de 2017. 

6. Con oficio CA-LC-1951-2017, del 12 de abril de 2017, el 
Superintendente de obra solicitó al Residente de Obra II, realizar un 
recorrido conjunto con CAPUFE, BANOBRAS y SCT, para determinar si 
existían detalles por ejecutar, así como la solicitud de la recepción de los 
trabajos, toda vez que el consorcio indicó que la obra se encontraba al 
100% en operación, informando a la vez, que los trabajos fueron 
concluidos el 31 de marzo de 2017, se pusieron en operación por el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes el 1 de abril de 2017 y se 
inauguraron por el Presidente de la República el día 5 de abril de 2017. 
Esto se ratificó mediante nota de bitácora de obra número 1647, del 16 
de mayo de 2017. 

Por lo anterior, se comprobó que el consorcio CONSTRUCCIONES 
ALDESEM, S.A. de C.V. y EPCCOR, S.A. de C.V., concluyó los trabajos tres 
meses previos a la fecha convenida para la terminación de la obra, 
comprometiéndose a ejecutar los trabajos correspondientes a 
$230’629,978.87 (Doscientos treinta millones seiscientos veintinueve 
mil novecientos setenta y ocho pesos 87/100 M.N.), programados de 
marzo a junio de 2017, en 24 días naturales, del 8 al 31 de marzo 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 



 
 

 

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. 4 de 4  

Número de Auditoría:  017/2017 

Número de Observación: 02 

Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200 

Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192 

Monto por aclarar (en miles): $230,629 

Monto por recuperar (en miles): $0 

Riesgo:  230 15   Mediano 
 

CÉDULA  DE  OBSERVACIONES 

Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes  Sector:  Comunicaciones y Transportes  Clave: 09 637 

Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa:  230  Obra Pública 
 

 

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

OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

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; 24, primero, penúltimo y último párrafos, 52, segundo párrafo, 59, 75 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 304 
fracción III, 305, 306, 307, 309, 310 y 311, fracción VI del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, 110 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. 

 


