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“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
Ing. Oscar Rigoberto Coello Domínguez 
Director General del Centro SCT Chiapas 
Avenida Central Oriente núm. 1228, Edificio B, 1er piso,  
Colonia Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Ciudad de México, 28 de enero de 2020 

En relación con la orden de visita de supervisión núm. UCAOP-VS-050-2019 del 23 de octubre de 2019, y de conformidad con los artículos 311, 
fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 44, fracción V, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de julio de 2017; ARTÍCULO TERCERO, disposición 21, 
del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado 
en el DOF el 23 de octubre de 2017; se adjunta el Informe de la visita de supervisión practicada a la Subdirección de Obras del Centro SCT Chiapas. 

El objetivo de la visita de supervisión fue constatar en la Subdirección de Obras del Centro SCT Chiapas, el cumplimiento de las normas y 
disposiciones en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que se seleccionó el contrato de obra pública núm. 
2019-07-CB-A-544-W-00-2019, cuyo objeto fue la “Conservación periódica, mediante fresado de la superficie de rodadura en pavimentos 
asfálticos, carpeta asfáltica, obras complementarias de drenaje y señalamiento horizontal del km. 34+400 al km. 64+400, del tramo 
Escopetazo-San Cristóbal de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ciudad Cuauhtémoc, con una meta de 30 kms. en el Estado de Chiapas”, con período 
de ejecución del 26 de abril de 2019 al 22 de octubre de 2019 y monto contractual y convenido de $42’078,573.80 (cuarenta y dos millones setenta 
y ocho mil quinientos setenta y tres pesos 80/100 M.N.), sin IVA, formalizado en el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con la documentación 
proporcionada por el Centro SCT Chiapas. 

Del análisis a la información y documentación del contrato citado, se determinaron diversas irregularidades cuyos detalles se presentaron en 8 
(ocho) cédulas de observaciones adjuntas, con las recomendaciones correctivas y preventivas, mismas que fueron comentadas con los 
responsables de su instrumentación para ser atendidas. Los aspectos relevantes de las mismas se citan a continuación: 

1. Errores en la integración de precios unitarios por un monto de $2’575,872.00 (dos millones quinientos setenta y cinco mil ochocientos setenta 
y dos pesos 00/100 M.N.), sin IVA. 

2. Faltantes de documentación comprobatoria, por incumpliendo en los requerimientos de información solicitados por oficio núm.  
UCAOP/208/1502/2019 del 23 de octubre de 2019. 

3. Incumplimiento al programa de ejecución; no se aplicaron las penas convencionales por atraso en el cumplimiento al programa de 
ejecución por un monto de $25,568.07 (veinticinco mil quinientos sesenta y ocho pesos 07/100 M.N.), sin IVA. 
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4. Obra de mala calidad en varios conceptos de obra. 

5. Falta de formalización de convenio modificatorio y dictamen técnico fundamentado y motivado con antelación a la fecha contractual para 
la ampliación en tiempo de los trabajos pendientes por ejecutar del catálogo de conceptos. 

6. Falta de formalización del finiquito del contrato. 

7. Deficiencias en el control de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, debido a que no se asentaron las notas en apego a la 
normativa. 

8. Inadecuada supervisión de la obra; derivado de las observaciones presentadas se observa una inadecuada vigilancia y control de las obras. 

Por lo anterior, agradeceré gire las instrucciones que considere pertinentes a fin de implementar las medidas correctivas y preventivas conforme 
a los términos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes, mismas que deberán ser atendidas en un plazo de 45 (cuarenta y 
cinco) días hábiles posteriores a su firma, de conformidad con lo establecido en los artículos 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y ARTICULO TERCERO, numeral 23, del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se 
establecen las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el DOF el 23 de octubre 
de 2017, plazo que será improrrogable. 

Adicionalmente, comunico a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, y con base en el artículo 44, fracción XIX, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, realizaremos el seguimiento a las acciones emprendidas por el área para atender en 
tiempo y forma las recomendaciones planteadas en las cédulas de observación. 

 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 

 
C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 

 
c.c.p. Lic. Roberto Salcedo Aquino. - Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, SFP. - Para su conocimiento. 

                   Coordinación General de Centros SCT. - Para su conocimiento. 
                   C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez. - Titular del Órgano Interno de Control en la SCT, SFP. - Para su conocimiento. 

                Ing. Mauricio Aldana Barrera. - Director de Auditoría a Obra Pública, SFP. - Para su conocimiento. 
                 LARP/MAB/RABF/AMV 
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Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública (UCAOP) 
 

Carátula de identificación 
 
 

 
Sector:  Comunicaciones y Transportes 
 
Dependencia:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 
Unidad auditada:  Centro SCT Chiapas/Subdirección de Obras 

 
 
Visita de Supervisión número: UCAOP-VS-050-2019 
 
 

Contrato:          2019-07-CB-A-544-W-00-2019 “Conservación periódica, mediante fresado de la superficie de rodadura 
en pavimentos asfálticos, carpeta asfáltica, obras complementarias de 
drenaje y señalamiento horizontal del km. 34+400 al km. 64+400, del 
tramo Escopetazo-San Cristóbal de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ciudad 
Cuauhtémoc, con una meta de 30 kms. en el Estado de Chiapas” 
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I. Alcance 
La visita de supervisión se practicó con fundamento en las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de 
Inspección, las Normas Generales de Auditoría Pública, la Guía General de Auditoría Pública, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 
Nacional de Fiscalización y la Guía de Auditorías y Visitas de Inspección de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De manera 
selectiva, se incluyeron pruebas sobre documentación, registros y otros controles afines, inherentes al contrato seleccionado, y se practicaron 
inspecciones físicas en el sitio donde se realizaron los trabajos. 

La visita de supervisión se orientó a comprobar que la Subdirección de Obras del Centro SCT Chiapas ejerció los recursos destinados a las 
operaciones relativas a la obra pública y servicios relacionados con las mismas, que estos recursos se ejercieron de acuerdo con el proyecto 
ejecutivo y sus modificaciones, y que los objetivos y metas se cumplieron con observancia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, su Reglamento y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y demás disposiciones legales y normativas aplicables con eficiencia, eficacia, oportunidad y economía. Lo anterior con la finalidad 
de prevenir y combatir la corrupción y abatir la impunidad. 

La visita de supervisión se enfocó en la revisión del contrato núm. 2019-07-CB-A-544-W-00-2019 cuyo objeto fue: “Conservación periódica, 
mediante fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfálticos, carpeta asfáltica, obras complementarias de drenaje y 
señalamiento horizontal del km. 34+400 al km. 64+400, del tramo Escopetazo-San Cristóbal de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ciudad 
Cuauhtémoc, con una meta de 30 kms. en el Estado de Chiapas” adjudicado en el ejercicio fiscal 2019 por el procedimiento de Licitación 
Pública Nacional el 23 de abril de 2019, por un importe de $37’906,244.60 (treinta y siete millones novecientos seis mil docientos cuarenta y 
cuatro pesos 60/100 M.N.), sin IVA, para ejecutarse en el ejercicio presupuestal 2019; mas un convenio modificatorio de $4’172,329.20 (cuatro 
millones ciento setenta y dos mil trecientos veintinueve pesos 20/100M.N.); que sumados resultan con un monto de $42’078,573.80 (cuarenta y 
dos millones setenta y ocho mil quinientos setenta y tres pesos 80/100 M.N.), sin IVA. 

Se obtuvo un monto ejercido de $37’906,154.19 (treinta y siete millones novecientos seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos 19/100 M.N.), sin 
IVA., con corte al 30 de septiembre de 2019, se revisó el 100% de los conceptos debido a que solo existen 6 conceptos; los cuales se pudieron 
medir, cuantificar y evaluar. 

Contrato Convenio  
Monto Total 

23 de abril de 2019 1 de agosto de 2019 

Monto del contrato S/IVA $37’906,244.60 
Volúmenes adicionales y de 

ampliación en monto por  
$4’172,329.20  

$42’078,573.80 

Periodo: 26-abr-19 22-oct-19 1-ago-19 22-oct-19   

Días naturales:  180   83 180 
Fuente: Elaborado por la UCAOP con información obtenida del contrato de obra pública núm. 2019-07-CB-A-544-W-00-2019 
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II. Objetivo 

Constatar, en la Subdirección del Centro SCT Chiapas, el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, y que los recursos suministrados en el 2019 se ejercieron con base en las disposiciones aplicables y en 
observancia de los principios del servicio público. 

III. Áreas o unidades revisadas 

Dependencia: Secretaría de Comunicaciones y Trasportes. 

Unidad auditada: Centro SCT Chiapas/Subdirección de Obras. 

Los Centros SCT son las representaciones de la secretaría en cada uno de los estados que integran la Federación, y al frente de cada uno de 
ellos habrá un Director General designado por el Secretario, conforme a lo señalado en el artículo 43 del Reglamento interior de la SCT del 8 de 
enero de 2009. En la actualidad la SCT cuenta con 31 Centros SCT. 

IV. Antecedentes del programa auditado 

El Programa o Proyecto de Inversión (PPI) se encuentra incluido en el oficio de liberación de inversión núm. 3.2.201.416.-0001/18 del 2 de enero 
de 2019, mediante el cual se autorizó la liberación de inversión por $19,567’422,189.00 (diecinueve mil quinientos sesenta y siete millones 
cuatrocientos veintidós mil ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), sin IVA, correspondientes a la Dirección General de Conservación de 
Carreteras de todo el país, y por medio del oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OLI.19.-001 de fecha 8 de enero de 2019, en la partida o 
denominación “Conservación Periódica” se autorizaron para el estado de Chiapas un monto de  $202’719,698.00 (doscientos dos millones 
setecientos diecinueve mil  seiscientos noventa y ocho pesos 00/100M.N.) sin IVA, monto dentro del cual se incluyó el proyecto denominado: 
“Conservación periódica, mediante fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfálticos, carpeta asfáltica, obras complementarias de 
drenaje y señalamiento horizontal del km. 34+400 al km. 64+400, del tramo Escopetazo-San Cristóbal de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ciudad 
Cuauhtémoc, con una meta de 30 kms. en el Estado de Chiapas”. 

La Carretera Escopetazo – San Cristóbal la cual forma parte la carretera Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, de la red federal de carreteras en el 
Estado de Chiapas, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Tiene una longitud de 256.80 km, para comunicar a la 
entidad, en la zona oriente, con la frontera con Guatemala, por lo que esta vía tiene una notable importancia para el desarrollo socioeconómico 
y turístico de la región y para la integración territorial del país. 

El subtramo evaluado tiene una longitud de 30.0 km, con inicio en el km 34+400 y término en el km 64+400. Este subtramo fue definido, con 
base en el análisis efectuado por el Sistema de Administración de Pavimentos que aplica la Dirección General de Conservación de Carreteras 
de la SCT, con él se seleccionan los subtramos de la red federal de carreteras que presentan condiciones similares y deficientes de 
comportamiento, por lo que fue incluido en el programa de evaluación de este año, con la finalidad de prever y programar su rehabilitación en 
el año 2019.  
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El objetivo final es lograr ofrecer a los usuarios de la carretera Escopetazo – San Cristóbal y particularmente para el subtramo evaluado, una 
superficie de rodadura estable y durable, para que el tránsito vehicular previsto circule con comodidad, seguridad y economía, a la velocidad 
máxima de proyecto de 80 kph., a partir de su rehabilitación en el año 2019.  

V. Resultados 

Con el análisis de la documentación proporcionada por el Centro SCT Chiapas del contrato núm. 2019-07-CB-A-544-W-00-2019 y con la 
verificación física de la obra, se determinaron las ocho observaciones siguientes: 

1. Errores en la integración de precios unitarios 

Con la revisión de la conformación de los análisis de precios unitarios, se identificó la errónea integración del costo directo del concepto 
con clave A1 “CARPETAS ASFALTICAS DE GRANULOMETRÍA DENSA, P.U.O.T.” al considerar el insumo “Diesel”. el cual como combustible 
está considerado en el análisis del costo horario de los equipos: Planta de asfalto y cargador frontal que también conforman el costo 
directo del concepto en el rubro de equipo y herramienta. De lo anterior se determinó una duplicidad del insumo “Diesel” por estar 
integrado en los análisis de costos horarios y en el análisis de precio unitario básico BACARENCL, generando un pago en exceso por un 
monto de $2’575,872.00 (dos millones quinientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), sin IVA. 

Fundamento legal: artículo 24, primer párrafo y 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
186, 187 y 193, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66, del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, subproceso 4.2.2.2.3, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

2. Faltante de documentación comprobatoria 

Con el análisis de la documentación solicitada mediante el oficio núm. UCAOP/208/1502/2019, del 23 de octubre de 2019, se determinó que 
el Centro SCT Chiapas no presentó en su totalidad la documentación requerida, la cual se menciona a continuación: proyecto ejecutivo y 
presupuesto base; pólizas de seguros; programa de aplicación del anticipo; pruebas de laboratorio efectuadas por la supervisión tales 
como: concreto, acero, soldadura, etc.; autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cuanto al funcionamiento 
de sus plantas procesadoras fijas y móviles; permisos de explotación de bancos de materiales y acreditación del laboratorio por parte de la 
Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT. 

Fundamento legal: artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 63, 69, párrafo 
segundo, 96, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 114, fracciones II y VI, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 310, del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 67, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; norma E.G./SCT.CHIS.RGCC/002, inciso a) y norma E.G./SCT.CHIS.RGCC/003, párrafo tercero. 

 



 

 
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública 

Hoja 6 de 12 

Visita de supervisión número: 
UCAOP-VS-050-2019 

 

Sector: Comunicaciones y Transportes Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Área auditada: Centro SCT Chiapas/Subdirección de Obras 
 

3. Incumplimiento al programa de obra 

La ejecución de los trabajos no se realizó con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de ejecución convenido, ya que los 
trabajos debieron concluirse el 22 de octubre de 2019, por lo cual se deberán aplicar las penas convencionales que corresponden al 5% de 
las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutado (total estimado acumulado) y el importe de que debió realizarse (total 
programado acumulado), a favor del Erario Federal. Por lo que se deberá recuperar un monto de $25,568.07 (veinticinco mil quinientos 
sesenta y ocho pesos 07/100 M.N.), sin IVA.  

Fundamento legal: artículo 46 bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 110, 115, fracción VII, del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; subproceso 4.3.1.3, actividad 8, del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y cláusula décima tercera del contrato de obra 
pública núm. 2019-07-CB-A-544-W-00-2019. 

4. Obra de mala calidad 

Durante el recorrido por la obra se observó mala calidad en la fabricación de lavaderos, bordillos y cunetas; asimismo, se identificaron 
deterioros en la carpeta asfáltica hacia el kilómetro 64+000; irregularidades que se dejan de manifiesto en el “Acta de Inspección física 
número UCAOP–VS–050–2019-01”. 

Fundamento legal: artículos 66, párrafos, 1 y 2, 67 y 68, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, fracciones I, 
VI y XIV, 165, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y subprocesos 4.3.1.3, actividad 9, 14 y 
4.3.3.3, actividad 1, 2 y 3, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

5. Falta de formalización de convenio 

No se formalizó el convenio modificatorio y dictamen técnico para la ampliación en tiempo de los trabajos pendientes por ejecutar de 
catálogo; asimismo, la fecha convenida feneció el 22 de octubre de 2019, y al día de la visita de inspección física realizada del 23 al 25 de 
octubre de 2019, aún se tenían trabajos de señalización horizontal, cunetas, lavaderos y bordillos pendientes por ejecutar. 

Fundamento legal: artículo 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99 y 100, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y subproceso 4.2.4.3, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

6. Falta de formalización de finiquito de contrato 

No se cuenta con el finiquito del contrato debidamente formalizado y pagado, aun cuando la dependencia notificó mediante convenio 
modificatorio de volúmenes y de ampliación en monto, que el plazo de ejecución sería del 1 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2019, 
respaldado, con el programa de ejecución de los trabajos convenidos; aunado a que contractualmente se estipula que, ambas partes 
procederán a la elaboración del finiquito a los 30 días naturales contados a partir de la recepción de los trabajos. 
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Fundamento legal: artículo 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 168, 169, 170 y 171, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; subproceso 4.3.6, actividad 8, 9, 10, 11, 12 y 13, del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y cláusula novena, párrafo quinto del contrato 
núm. 2019-07-CB-A-544-W-00-2019. 

7. Deficiencias en el manejo y control de la bitácora  

No se asentaron las notas en la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, en contravención de lo establecido en el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ya que no fueron registrados los hechos relevantes siguientes: en el 
contenido de la bitácora faltó señalar: el teléfono de la entidad; el teléfono del superintendente; no se indicó las características del sitio 
donde se desarrollarán los trabajos; faltó la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al residente y, en su caso, al 
supervisor, así como al superintendente por parte del contratista; el contrato feneció el 22 de octubre de 2019 y a la fecha no se ha cerrado 
la bitácora; no se hace referencia a las modificaciones de proyecto por la apertura de cajas y las cantidades adicionales; no se hace 
referencia de la solicitud y aprobación de las cantidades adicionales; no se hace mención de la solicitud, conciliación, ni autorización del 
convenio modificatorio suscrito; no se describió la modificación del proyecto, ni se hace referencia a la solicitud del programa de ejecución 
convenido; no se reportaron los avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el contrato; no se asentaron los 
resultados de las pruebas de calidad; no se registraron los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la 
residencia, así como el seguimiento a los mismos; apertura de bitácora de obra, 22 días posteriores al inicio de los trabajos; no se menciona 
la aprobación del banco de materiales; no se hace mención del incumplimiento al programa de ejecución de los trabajos y no se tiene 
evidencia de la estimación final o estimación de finiquito de los trabajos. 

Fundamento legal: artículo 46, párrafo antepenúltimo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 105, párrafo 1 y 
2, 122, 123, y 125, fracciones I, incisos a), d), e), i) y, k); II, incisos f) y g); III incisos a), b) y d); y último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y subproceso 4.3.1.3, actividades 11, 12 y 13, y 4.3.2.3, actividades 2 y 3, del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

8. Inadecuada supervisión de la obra 

El Residente de obra no supervisó, vigiló ni controló la obra en incumplimiento de las funciones que se establecen en el Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que debió verificar la ejecución de la obra, para evitar incurrir en los 
siguientes incumplimientos: aceptación errónea en la integración del costo directo del concepto con clave A1 “CARPETAS ASFALTICAS DE 
GRANULOMETRÍA DENSA, P.U.O.T.” al considerar el insumo clave “Diesel”; determinando una duplicidad por un monto de $2’575,872.00 
(dos millones quinientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), sin IVA.; no presentar en tiempo y forma los 
requerimientos de información que mediante oficio núm. UCAOP/208/1502/2019 del 23 de octubre de 2019, que solicitó la Secretaría de la 
Función Pública; no aplicar las penas convencionales, establecidas en la cláusula décima tercera del contrato, que corresponden al 5%, a 
favor del Erario Federal, como pena convencional por atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista". por lo que 
se debió solicitar la recuperación de un monto de $25,568.07 (veinticinco mil quinientos sesenta y ocho pesos 07/100 M.N.), sin IVA.; 
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autorizar trabajos de mala calidad en la fabricación de lavaderos, bordillos y en la fabricación de cunetas; y por no observar deterioros en la 
carpeta asfáltica hacia el kilómetro 64+000; no formalizar del convenio modificatorio y dictamen técnico para la ampliación en tiempo de 
los trabajos pendientes por ejecutar; falta de formalización del finiquito de los trabajos ejecutados, y por no haber presentado la 
conciliación de los pagos con la contratista, de los créditos a favor, o en contra de los trabajos ejecutados y no asentar las notas en la 
Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, en contravención de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Fundamento legal: artículo 113, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y subproceso 4.3.1.3, 
actividades 8, 9, 10 11, 12, 13 y 14, subproceso 4.3.3.3, actividades 1, 2 y 3, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Dichas observaciones fueron expuestas y comentadas por el grupo auditor con los servidores públicos responsables de su atención durante el 
proceso de la visita de supervisión, antes de ser firmadas. 

 
VI. Recomendaciones Correctivas y Preventivas 
 
1. Errores en la integración de precios unitarios 

Correctiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez, al Residente 
General de Conservación de Carreteras, al residente de obra y a las áreas competentes para que promuevan la recuperación por un monto 
de $2’575,872.00 (dos millones quinientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), sin IVA, además de los 
intereses que se generen hasta la fecha de su recuperación y presenten un informe fundamentado y motivado en el que aclaren y/o 
justifiquen la evaluación de los errores en la integración de precios unitarios de la propuesta económica. 

Las instancias competentes evaluarán los actos u omisiones de los servidores públicos que originaron los incumplimientos detectados, 
para determinar lo que en consecuencia proceda. 

Preventiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, al residente de obra y a las áreas competentes para implementar formalmente mecanismos de 
supervisión, control, seguimiento y evaluación del gasto de los recursos federales,  para que se considere entre otros aspectos, sustentar los 
métodos utilizados para la evaluación de las proposiciones económicas, para que en lo sucesivo durante la ejecución de los trabajos se 
revise que los precios unitarios sean congruentes con los procedimientos constructivos y especificaciones de proyecto, y en su caso, se 
realicen los ajustes necesarios en observancia de la normativa. 
 

2. Faltante de documentación comprobatoria 

Correctiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, al residente de obra y a las áreas competentes para que se integren en los expedientes de obra la 
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información y/o documentación faltante para su consulta y revisión; aclararen y presenten un informe fundamentado y motivado,  por la 
omisión en la entrega de la información solicitada conforme a lo establecido en el artículo 63, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Las instancias competentes evaluarán los actos u omisiones de los servidores públicos que originaron los incumplimientos detectados, 
para determinar lo que en consecuencia proceda. 

Preventiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras y al residente de obra para que se implemente formalmente medidas de control, vigilancia y 
seguimiento para que en lo sucesivo, eviten la reincidencia de no atender en tiempo y forma los requerimientos de información solicitados 
por los entes fiscalizadores, y se integren en su totalidad a los expedientes de obra, la documentación soporte de los trabajos ejecutados. 

3. Incumplimiento al programa de obra 

Correctiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez, al Residente 
General de Conservación de Carreteras, al residente de obra y a las áreas competentes para que promuevan la recuperación por un monto 
de 25.6 miles, sin IVA, por concepto de pena convencional por el atraso en el programa de ejecución de los trabajos; y proporcionen un 
informe fundamentado y motivado de los hechos que originaron el incumplimiento del programa de ejecución convenido. 

Asimismo, establezcan el procedimiento y la estrategia que garantice recuperar el atraso en el programa de ejecución de los trabajos. 

Las instancias competentes evaluarán los actos u omisiones de los servidores públicos que originaron los incumplimientos detectados, 
para determinar lo que en consecuencia proceda. 

Preventiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, al residente de obra y a las áreas competentes para que implementen formalmente mecanismos 
de vigilancia y seguimiento para que en lo sucesivo se asegure el control y evaluación del avance físico con respecto al programa de 
ejecución de los trabajos. 

4. Obra de mala calidad 

Correctiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, residente de obra y a las áreas competentes para que se reparen los trabajos observados conforme 
a las condiciones requeridas en el contrato y, en su caso, se demuestre la completa ejecución en el acta de entrega del estado físico, en 
observancia de las especificaciones y del proyecto ejecutivo. 

Las instancias competentes evaluarán los actos u omisiones de los servidores públicos que originaron los incumplimientos detectados, 
para determinar lo que en consecuencia proceda. 
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Preventiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir por escrito al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, residente de obra y a las áreas competentes para implementar formalmente medidas de control, 
vigilancia y seguimiento para que en lo sucesivo, se verifique que los trabajos cumplan con las especificaciones técnicas y los 
requerimientos de calidad; asimismo que las obras que hayan sido puestas a disposición de la Dependencia, sean debidamente 
resguardadas para evitar su deterioro. 

5. Falta de formalización de convenio 

Correctiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, al residente de obra y a las áreas competentes para que, proporcionen evidencia de la 
formalización del convenio observado y proporcionen un informe fundamentado y motivado de los hechos que originaron el 
incumplimiento. 

Las instancias competentes evaluarán los actos u omisiones de los servidores públicos que originaron los incumplimientos detectados, 
para determinar lo que en consecuencia proceda. 

Preventiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, al residente de obra y a las áreas competentes para que, implementen formalmente medidas de 
control, vigilancia y seguimiento para que en lo sucesivo, se lleve a cabo una estricta supervisión de los trabajos desarrollados durante la 
ejecución de la obra, y elaboren el soporte documental que se requiera para justificar la modificación de cantidades del catálogo de 
conceptos, asimismo, los  dictámenes técnicos y convenios modificatorios  que permitan garantizar el adecuado cumplimiento de los 
alcances del contrato. 

6. Falta de elaboración de finiquito de contrato de obra 

Correctiva: El Director General del Centro SCT Chiapas  deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, al residente de obra y a las áreas competentes para informar el estatus de las acciones para realizar 
los pagos correspondientes al contratista, o bien, solicitar el reintegro de los montos resultantes a favor de la dependencia, según sea el 
caso; y elaboren un informe fundamentado y motivado en el que justifiquen el retraso en la formalización del finiquito. 

Las instancias competentes evaluarán los actos u omisiones de los servidores públicos que originaron los incumplimientos detectados, 
para determinar lo que en consecuencia proceda. 

Preventiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, al residente de obra y a las áreas competentes para implementar formalmente medidas de 
control, vigilancia y seguimiento para que, en lo sucesivo, se cumpla en tiempo y forma con la formalización del finiquito del contrato. 

7. Deficiencias en el manejo y control de la bitácora 

Correctiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir por escrito al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, al residente de obra y a las áreas competentes para que, en observancia de la normativa, registren 
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los hechos más relevantes de la obra, hasta el cierre de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública; asimismo, proporcionen un 
informe fundamentado y motivado de los hechos que originaron el incumplimiento. 

Las instancias competentes evaluarán los actos u omisiones de los servidores públicos que originaron los incumplimientos detectados, 
para determinar lo que en consecuencia proceda. 

Preventiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir por escrito al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, al residente de obra y a las áreas competentes para implementar formalmente medidas de control, 
vigilancia y seguimiento para que en lo sucesivo se evite la omisión en los registros del seguimiento, control de la ejecución de los trabajos 
mediante la formulación de notas relevantes en la de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública.  

8. Inadecuada supervisión de obra 

Correctiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir, por escrito, al Subdirector de Obras y éste a su vez al área 
responsable de la contratación, al Residente General de Conservación de Carreteras y al residente de obra para que, con observancia de la 
normativa, promueva la recuperación por un monto de 2,575.9 miles, sin IVA, además de los intereses que se generen hasta la fecha pago, 
por errores en la integración de precios unitarios; recuperen un monto de 25.6 miles, sin IVA, por penas convencionales no aplicadas; 
asimismo, se formalice el convenio modificatorio y dictamen técnico para la ampliación en tiempo de los trabajos pendientes por ejecutar; 
se asienten las notas en la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública que se requieran, de conformidad con lo establecido en la 
normativa y se solicite de manera inmediata, la reparación de trabajos de mala calidad en la fabricación de lavaderos, bordillos, cunetas, y 
la corrección de deterioros en la carpeta asfáltica.  

Asimismo, se formalice con oportunidad el finiquito de los trabajos ejecutados y realizar el pago al contratista de los créditos a favor, o en 
su caso solicitar el reintegro de aquellos que resulten en contra. 

Las instancias competentes evaluarán los actos u omisiones de los servidores públicos que originaron los incumplimientos detectados, 
para determinar lo que en consecuencia proceda. 

Preventiva: El Director General del Centro SCT Chiapas deberá instruir por escrito al Subdirector de Obras y éste a su vez al Residente 
General de Conservación de Carreteras, residente de obra y a las áreas competentes para implementar formalmente medidas de control, 
vigilancia y seguimiento para que en lo subsecuente evite la reincidencia en las deficiencias u omisiones observadas. 

Comprobar que el servidor público designado como residente de obra, cuente con los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a 
cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; corroborando el perfil académico, experiencia en administración y 
construcción de obras y realización de servicios. 

Se deberá remitir a la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública la evidencia documental que compruebe las acciones y medidas de los 
controles implementados para el cumplimiento de las recomendaciones correctivas y preventivas, la cual será analizada y valorada por el 
grupo auditor. 
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VII. Predictamen u opinión del auditor  
 
El presente informe está basado en la revisión de la documentación proporcionada por el Centro SCT Chiapas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, la cual fue proporcionada mediante el oficio núm. SCT.6.7.-230/2019 del 24 de octubre de 2019. 

Se revisó el contrato núm. 2019-07-CB-A-544-W-00-2019 que formalizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, relativo a la obra 
“Conservación periódica, mediante fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfálticos, carpeta asfáltica, obras complementarias 
de drenaje y señalamiento horizontal del km. 34+400 al km. 64+400, del tramo Escopetazo-San Cristóbal de la carretera Tuxtla Gutiérrez-
Ciudad Cuauhtémoc, con una meta de 30 kms. en el Estado de Chiapas”, y se elaboraron 8 (ocho) cédulas de observaciones. 

Después de analizar las irregularidades asentadas en las cédulas, el grupo auditor consideró que las observaciones que destacan por su 
impacto económico son las siguientes: errores en la integración de precios unitarios, obra de mala calidad e incumplimiento al programa de 
obra, las cuales fueron determinadas por medio de las técnicas de análisis, inspección, investigación y observación realizadas durante la visita 
de supervisión. 

Respecto de lo anterior, cabe destacar que la falta de control y supervisión de los trabajos es la causante de la mala calidad en los conceptos de 
lavaderos, cunetas y bordillos de concreto, lo que incumple con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento; por lo que se deberán reparar y asegurar los mecanismos que eviten la reincidencia en los incumplimientos 
determinados. 

De acuerdo con sus atribuciones, el Centro SCT Chiapas debió cumplir con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
su Reglamento, y vigilar que los procesos de ejecución de los trabajos desarrollados se llevaran a cabo con estricta observancia de las 
especificaciones contractuales; sin embargo, no cumplió con los procedimientos administrativos en los periodos estipulados en la normativa, 
ni constató que los trabajos se ejecutaran con estricto ajuste al proyecto, contrato y especificaciones generales y particulares. 

En caso de incumplimiento en la atención a las recomendaciones emitidas, se turnarán a las instancias competentes para aplicar las 
responsabilidades administrativas correspondientes. 

Por lo anterior, se concluye que deberán atenderse las recomendaciones emitidas, a fin de que en el seguimiento de la visita de supervisión se 
pueda corroborar que los recursos que no se ejercieron conforme a la normativa vigente en materia de obras públicas, sean reintegrados, 
garantizando que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los 
que estaban destinados. 

 


