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Dirección General de Servicios Técnicos

1. Oportunidad

2. Obligatoriedad de la Normativa SCT

3. Calidad de las Obras

Norma N-CSV-CAR-1-03-004/16

AUTOPISTAS Y CORREDORES 

CARRETEROS

RED BÁSICA LIBRE Y RED 

SECUNDARIA
CONDICIÓN

PARÁMETROS

< 1.8 < 2.5Bueno

1.8 a 2.5 2.5 a 3.5Aceptable

> 2.5 > 3.5No Satisfactorio

IRI: Índice de Regularidad Internacional



Colabora para que las Direcciones Generales de la SSI Cumplan sus Metas: 

• Auscultación, Evaluación y 

Calificación

• Estadística Vial y de Accidentes

• Verificación de Calidad de las 

Obras

• Evaluación de Materiales y 

Procedimientos           

INFORMACIÓN PARA PLANEACIÓN DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN         PREVENTIVA

• Normativa

• Análisis de Nuevas Tecnologías

• Estudios y Proyectos

Además: Asesorías, Proyectos Especiales y Atención de Emergencias 

Dirección General de Servicios Técnicos



I. Realiza y revisa estudios y proyectos de ingeniería para la 

Red Carretera Nacional

II. Establece y propone normas, lineamientos y 

recomendaciones para la ejecución de proyectos y obras

III. Recaba, elabora, actualiza y difunde información estadística 

estratégica de la red carretera

IV. Participa en la planeación de la construcción, 

modernización, conservación y operación de la red carretera

V. Propone los procedimientos para la gestión y verificación 

de la calidad de las obras

Dirección General de Servicios Técnicos



Preocupación por corta durabilidad de las obras



Aseguramiento de la calidad

CONTRATACIÓN

OBRAS DE CALIDAD

PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS

CALIDAD DE 
MATERIALES

PROYECTO



CONTRATACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

Problemáticas y Propuestas de Solución



Contratación del Control de Calidad

PROBLEMÁTICA: CASO I

• Actualmente, el concepto de 

CONTROL DE CALIDAD se 

considera como un porcentaje 

en los indirectos

• No se presenta un plan de 

calidad de acuerdo con la 

magnitud y características de la 

obra por lo tanto, se desconoce 

como se integra el porcentaje 

considerado



PROPUESTA: CASO I

En el desglose de indirectos se debe incluir:

• Programa detallado de control de calidad de 

acuerdo con la Normativa SCT y congruente 

con el programa de ejecución de obra

• Análisis de precios unitarios de cada 

concepto  de control de calidad 

• Si el presupuesto de control de calidad es 

inferior al 80% del presupuesto base 

elaborado por la UGST, se propone que sea 

motivo de descalificación

Contratación del Control de Calidad



PROBLEMÁTICA: CASO II

• No existe documento que describa 

detalladamente todas las 

actividades y alcances del control 

de calidad y que obligue a los 

contratistas a cumplir su ejecución 

Contratación del Control de Calidad



PROPUESTA: CASO II

• Se propone un oficio circular, documento 

incluido en el proceso de licitación donde se 

definan la obligatoriedad y alcances del 

control de calidad

Contratación del Control de Calidad



PROBLEMÁTICA: CASO III

• En las propuestas de licitación 

se presenta una plantilla de 

personal que difiere con la que 

ejecuta los trabajos

• En la ejecución de los trabajos 

es frecuente que el personal no 

cuente con la preparación y 

estudios necesarios 

Contratación del Control de Calidad



PROPUESTA: CASO III

• Presentar un organigrama del personal propuesto 

y que no difiera del que ejecuta el control de 

calidad

• El Jefe de Control de Calidad, Jefe de Laboratorio y 

Jefe de Brigada deberán acreditar la escolaridad, 

capacidad y experiencia en el cargo propuesto, en 

obras similares a las de la licitación

• Generar convenios con instituciones de educación 

superior y/o CMIC, para desarrollar cursos de 

formación de laboratoristas a nivel de Carrera 

Técnica, de manera que a mediano plazo, se exija 

que los técnicos sean egresados de estos cursos

Contratación del Control de Calidad



LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD

Problemática y Propuesta de Solución



Laboratorios de Control de Calidad

PROBLEMÁTICA

• Derivado de que el control de calidad está a cargo de la 

contratista, el laboratorio carece de la facultad para tomar 

decisiones sobre la suspensión de los trabajos cuando éstos 

no cumplan con lo establecido en el proyecto

• Se inicia la obra sin contar con laboratorio de calidad

• El laboratorio interviene en los trabajos sin contar con la 

aprobación correspondiente

• Es frecuente que un sólo laboratorio sea aprobado para varias 

obras con el mismo personal y equipo 

• Los LCC son sustituidos frecuentemente durante la ejecución 

de la obra



PROPUESTA

• Dar autonomía al laboratorio para tomar decisiones 

sobre los trabajos

• Se deberá apegar a las bases de licitación para el inicio 

de los trabajos

• La evaluación de los laboratorios se realizará y 

supervisará mediante el sistema, por parte de la DGST

• La aprobación de los LCC se otorgará en línea mediante 

el sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad 

(SIAC), restringiendo que el laboratorio exceda su 

capacidad

• Dar seguimiento a los LCC a través del sistema 

Laboratorios de Control de Calidad



EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

Problemática y Propuesta de Solución



Ejecución del Control de Calidad

PROBLEMÁTICA

• Con frecuencia, el muestreo y ensaye de los materiales no son 

ejecutados conforme a la Normativa 

• En muchos de los casos, los reportes de calidad de materiales 

generados por los laboratorios de control son poco confiables 

y se reciben de manera inoportuna



PROPUESTA

• Los registros de muestreo y ensaye se 
cargarán en el sistema, el cuál calculará y 
generará el reporte de laboratorio de manera 
oportuna, mismo que no podrá ser 
manipulado. En caso de un hallazgo se 
enviará un correo electrónico a todas las 
partes implicadas en la obra 

• Las cartas para control estadístico de calidad 
se generarán de manera automática 

• Memoria fotográfica georreferenciada, 
generada diariamente, del muestreo y 
ejecución de pruebas 

Ejecución del Control de Calidad



Oportunidad de la Verificación de Calidad

PROBLEMÁTICA

• La verificación de calidad llega a ser tardía porque no se 

notifican oportunamente los avances de obra

PROPUESTA

• Además de que en el sistema quedan registrados los 

avances del control de calidad, en los contratos de 

verificación de calidad se incluirá una brigada de 

supervisión de laboratorios y avances, para 

programar oportunamente los trabajos de 

verificación



PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Problemática y Propuesta de Solución



Procesos constructivos

PROBLEMÁTICA

• Frecuentemente, los problemas de calidad no se 

deben a materiales deficientes si no a 

procedimientos constructivos inadecuados 



PROPUESTA

• Además de que en el sistema quedan registrados los 

avances del control de calidad, en los contratos de 

verificación de calidad se incluirá una brigada de 

supervisión de laboratorios y avances, para 

programar oportunamente los trabajos de 

verificación 

• De acuerdo con la etapa constructiva, el control y 

verificación de calidad deben dar seguimiento a:

a) Maquinaria y equipo utilizado en la obra

b) Personal de obra capacitado

c) Procedimientos constructivos

Procesos constructivos



Aseguramiento de la Calidad
PROPUESTA: CREACIÓN DEL SIAC

Conformado por:

SIAC
SISTEMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SICC SIVER

Subsistema Integral de Control de Calidad Subsistema Integral de Verificación de Calidad 

• Permitirá evaluar y supervisar los LCC, monitorear el muestreo, generar 

los reportes de laboratorio, alertar hallazgos oportunamente, generar 

las cartas de control estadístico de calidad, dar seguimiento al equipo y 

personal presentes en la obra y supervisar procesos constructivos 

• Se notificarán los resultados del control de calidad y las cartas de 

control respectivas a todas las partes involucradas en la obra mediante 

el portal del SIAC, correos electrónicos y una aplicación para equipos 

portátiles. Con ello, se podrá conocer en tiempo real la calidad con que 

se está ejecutando la obra

• A través de este subsistema, ya existente, la empresa verificadora 

podrá programar la revisión de la solventación de hallazgos, además de 

sus trabajos usuales



SIAC
SISTEMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

• Comparará los resultados obtenidos en el control y la verificación de calidad, para determinar si el proceso o el procedimiento 

de construcción se desarrollaron normalmente o presentaron desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente

• Las UGST de los Centros SCT analizarán estadísticamente los reportes generados en el SIAC, conformados por los resultados de 

las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control en cada etapa de la obra, como se indica en el

Manual M.CAL.1.03 Análisis Estadístico de Control de Calidad, de la Normativa SCT 

• Con el SIAC se podrán generar los dictámenes de calidad

Brindará información oportuna para la ejecución de la obra, corroborando que los conceptos de obra hayan cumplido 
con las especificaciones de proyecto

Aseguramiento de la Calidad



Ejemplo de las cartas de control que generará el SIAC para cada etapa de la obra

Aseguramiento de la Calidad
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Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad

SIAC
SISTEMA INTEGRAL DE 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SICC SIVER

Residencia de Obra

Subdirección de obras

Residencia General

Contratista de la obra

Laboratorio de Control de 
Calidad

Sistema Integral de Control 
de Calidad (SICC)

Empresa verificadora

Unidad de Laboratorios

Unidad General de Servicios 
Técnicos

Sistema Integral de 
Verificación de Calidad 

(SIVER)
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