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Hospital General Dr. Manuel Gea González 

Construcción de la Torre de Especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González, 
en el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-12NBB-04-0206 

DS-060 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 396,622.5   
Muestra Auditada 341,948.7   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

En este proyecto, se seleccionaron un contrato de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado y dos de servicios relacionados con las obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado; del contrato de obra y uno de servicios, se revisaron pagos 
efectuados con recursos de 2013, por trabajos realizados en 2012 y el otro de servicios tuvo 
vigencia en el ejercicio de 2013, de los cuales se revisó una muestra de 90 conceptos por 
341,948.7 miles de pesos, que representó el 86.2% de los 2,197 conceptos por un monto de 
396,622.5 miles de pesos que comprendió la ejecución de las obras, por ser representativos 
de los montos ejercidos y por ser susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos 
como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación: 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos                      Importe de los conceptos 

Alcance de la revisión (%) 
Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

LO-012NBB001-N12-2011 2,163 56 390,069.5 335,395.7 86.0 

ADJDIR-HGMGG-SROP-01-
12 32 32 4,444.2 4,444.2 100.0 

HGMGG-13P-SROP-002-
2013 2 2 2,108.8 2,108.8 100.0 

Total 2,197 90 396,622.5 341,948.7 86.2 

FUENTE: Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, tabla elaborada con base en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El Hospital General “Dr. Manuel Gea González” es un organismo público descentralizado de 
la Administración Pública Federal. El inmueble en que se ubica fue construido entre 1942 y 
1946, el cual se destinó para la atención de los pacientes con tuberculosis avanzada. Como 
resultado de los avances en la medicina, a principios de los años setenta se cambió el 
destino del conjunto con el objeto de convertirlo en Hospital General para la atención 
abierta en materia de salud de la población, para lo cual se realizaron las acciones físicas 
mínimas para su adaptación, que en la actualidad, no satisfacen las necesidades de atención 
y servicio. 

Durante los cuarenta y un años de existencia como Hospital General “Dr. Manuel Gea 
González”, el número de pacientes se ha incrementado, por lo que se consideró necesario 
realizar obras para ampliar la capacidad de los servicios médicos y mejorar los diferentes 
espacios, ya que se prevé que durante los próximos años se incremente el número de 
personas que requieran servicios de salud; otro factor importante son los reducidos 
espacios físicos para realizar estas actividades, por lo que es necesario contar con un 
proyecto de inversión que atienda dichas necesidades. 

El Hospital General “Dr. Manuel Gea González” cuenta con las especialidades de Medicina 
Interna, Cirugía (general y de especialidades, incluyendo Cirugía Plástica y Reconstructiva), 
Gineco-obstetricia, Pediatría y Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, todos 
atendidos en consulta externa, hospitalización y urgencias. 

Con la construcción del proyecto Torre de Especialidades se pretende brindar atención 
médica de la más alta calidad y eficiencia, con seguridad para los pacientes y cubrir las 
necesidades de tercer nivel de atención en las especialidades que no cubren otros institutos 
de salud y en las cuales el hospital cuenta con una experiencia y prestigio amplios. 

Dicha construcción se inició en 2008 y concluyó en noviembre de 2012 de acuerdo al acta de 
entrega-recepción del 31 de enero de 2014 y ha sido revisado en las cuentas públicas núms. 
2009, 2010, 2011 y 2012 por la Auditoría Superior de la Federación. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-012NBB001-
N12-2011, tiene por objeto realizar la construcción de la Torre de Especialidades del 
Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 2008-2012, fase II etapa 18, etapa 19 y fase III, 
obra civil: preliminares, complementarios de estructura, albañilerías, acabados, cancelería 
exterior, cancelería interior, vidrios, acrílicos y espejos, herrerías, carpintería y cerrajería, 
señalética, envíos neumático y elevadores; instalaciones: gas natural, aire acondicionado, 
telefonía e informática, sonido eléctricas, centros de control de motores, gases medicinales, 
hidráulica, detección de humos, protección contra incendio, sanitaria, radiocomunicación, 
control de acceso, circuito cerrado de televisión, sistema enfermo enfermera, sistema de 
T.V. y fomento a la salud y sistema de video conferencia; obra exterior: casetas de vigilancia 
y obras complementarias; equipamiento médico: equipo médico fijo, incluye pruebas y 
puesta en marcha y conexión a acometida eléctrica y obras complementarias, en el Distrito 
Federal; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 27 de mayo de 2011, por 
conducto del Hospital General Dr. Manuel Gea González, a la contratista Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V., y en él establecieron un monto de 457,974.4 miles de pesos y un 
periodo de ejecución de 580 días naturales, comprendido del 1 de junio de 2011 al 31 de 
diciembre de 2012. 

El 8 de agosto de 2012 la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron el convenio 
modificatorio, como se detalla en la siguiente tabla: 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. HGMGG-13P-SROP-002-2013 

                  (Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. LO-012NBB001-N12-
2011 
Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y reducir el 
plazo de ejecución. 
Total 

30/may/2011 
8/ago/2012 

457,974.4 
211,924.2 

(46.2%) 

Del 1-06-2011 al 31-12-2012  
580 d.n. 

Del 1-06-2011 al 30-11-2012, 549 d.n. 

 669,898.6 
(146.2%) 

     549 d.n. (100.0%) 

 
FUENTE: Hospital General "Dr. Manuel Gea González", tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública 
núm. LO-012NBB001-N12-2011 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

            d.n. Días naturales. 

Al 30 de noviembre de 2012, fecha de la estimación núm. 382 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-012NBB001-N12-2011, se habían erogado 
669,898.6 miles de pesos, más 5,255.6 miles de pesos por concepto de ajuste de costos. A la 
fecha de la revisión (noviembre 2014) los trabajos se encuentran concluidos y parcialmente 
en operación. 
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. ADJDIR-HGMGG-SROP-01-12, tiene por objeto la supervisión de la 
construcción de la Torre de Especialidades del Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 
2008-2012, fase II etapa 18, etapa 19 y fase III, obra civil: preliminares, complementarios de 
estructura, albañilerías, acabados, cancelería exterior, cancelería interior, vidrios, acrílicos y 
espejos, herrerías, carpintería y cerrajería, señalética, envíos neumático y elevadores 
instalaciones: gas natural, aire acondicionado, telefonía e informática, sonido, eléctricas, 
centros de control de motores, gases medicinales, hidráulica, detección de humos, 
protección contra incendio, sanitaria, radiocomunicación, control de acceso, circuito 
cerrado de televisión, sistema enfermo enfermera, sistema de T.V. y fomento a la salud y 
sistema de video conferencia; obra exterior: casetas de vigilancia y obras complementarias; 
equipamiento médico: equipo médico fijo, incluye pruebas y puesta en marcha y conexión a 
acometida eléctrica y obras complementarias, por el ejercicio de 2012, en el Distrito 
Federal; fue adjudicado directamente el 27 de diciembre de 2011, por conducto del Hospital 
General “Dr. Manuel Gea González”, a la contratista Atrica, S.A. de C.V; y en él se 
establecieron un monto de 11,920.8 miles de pesos y un periodo de ejecución de 366 días 
naturales, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

El 8 de agosto de 2012 la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron el convenio 
modificatorio, como se detalla en la siguiente tabla: 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. ADJDIR-HGMGG-SROP-01-2012 

                 (Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. ADJDIR-HGMGG-
SROP-01-2012 
Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto 
Total 

30/dic/2011 
8/ago/2012 

11,920.8 
2,969.0 
(24.9%) 

Del 1-01-2012 al 31-12-2012, 366 d.n. 

 14,889.8 
(124.9%) 

366 d.n. (100.0%) 

 
FUENTE: Hospital General "Dr. Manuel Gea González", tabla elaborada con base en el expediente del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública sobre la base de precios unitarios núm. ADJDIR-HGMGG-SROP-01-2012 y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

              d.n. Días naturales. 

Al 31 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 12 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. ADJDIR-
HGMGG-SROP-01-12, el total ejercido fue de 15,364.9 miles de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. HGMGG-13P-SROP-002-2013, tiene por objeto los servicios de gestoría 
para la obtención de licencias, permisos, dictámenes, vistos buenos de seguridad y 
operación para la terminación de obra y funcionamiento de la Torre de Especialidades del 
Hospital General "Dr. Manuel Gea González", elaboración del estudio costo beneficio 
socioeconómico del proyecto Torre de Especialidades del Hospital General "Dr. Manuel Gea 
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González", en el Distrito Federal; fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas el 29 de enero de 2013, por conducto del Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González, a la contratista Promotora y Consultora de Tecnología, S.A. de C.V., y 
en él establecieron un monto de 2,205.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 120 
días naturales, comprendido del 23 de mayo al 19 de septiembre de 2013.  

El 8 de agosto de 2012 la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron el convenio 
modificatorio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. HGMGG-13P-SROP-002-2013 

                 (Miles de pesos y días naturales)  
 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. HGMGG-13P-SROP- 
002-2013 
Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto 
Total 

23/may/2013 
8/ago/2012 

2,205.6 
307.1 

(13.9%) 

Del 1-01-2012 al 31-12-2012, 366 d.n. 

 2,512.6 
(113.9%) 

366 d.n. (100.0%) 

 
FUENTE: Hospital General "Dr. Manuel Gea González", tabla elaborada con base en el expediente del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública sobre la base de precios unitarios núm. HGMGG-13P-SROP-002-2013 y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

             d.n. Días naturales. 

Al 19 de septiembre de 2013, fecha de la estimación número cuatro del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
HGMGG-13P-SROP-002-2013, el total erogado fue de 2,512.8 miles de pesos. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-012NBB001-N12-2011 cuya fecha de terminación estaba pactada originalmente del 
1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2012, se observó que a la fecha de revisión 
(noviembre de 2014) la entidad fiscalizada no ha elaborado el finiquito de la obra, ni el acta 
de extinción de derechos y obligaciones. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DA/165/2014 del 11 de noviembre de 2014, el 
Director de Administración del Hospital General "Dr. Manuel Gea González" proporcionó 
copia del oficio SSG/344FQ/2014 de fecha 28 de marzo de 2014, mediante el cual citó a la 
contratista para la formalización del acta de finiquito el 31 de marzo de 2014 y de los oficios 
GPR-DEX-14-2244, GPR-DEX-14-2245 y GPR-DEX-14-2246 todos del 2 de abril de 2014, 
mediante los cuales informó que la contratista no acudió para la elaboración del finiquito 
correspondiente, por lo que procedió al análisis y elaboración del finiquito unilateral 
conforme a la normativa aplicable. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que aún no se ha tramitado el finiquito de la obra, ni el acta 
administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones. 

13-1-12NBB-04-0206-01-001   Recomendación 

Para que el Hospital General "Dr. Manuel Gea González" implemente los mecanismos de 
control pertinentes, a fin de que su residencia de obra se asegure de elaborar 
oportunamente el finiquito de las obras públicas a su cargo y el acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones. 

2. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. ADJDIR-HGMGG-SROP-01-12 cuya fecha de 
terminación estaba pactada originalmente para el 31 de diciembre de 2012, se observó que 
a la fecha de revisión (noviembre de 2014), la entidad fiscalizada no ha elaborado el acta 
entrega-recepción, ni el finiquito de la obra. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DA/165/2014 del 11 de noviembre de 2014, el 
Director de Administración del Hospital General "Dr. Manuel Gea González", informó que en 
tanto no se cuente con el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y 
obligaciones del contrato LO-012NBB001-N12-2011, no se podrá llevar a cabo el cierre del 
contrato de la supervisión. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que la entidad fiscalizada no ha elaborado el acta entrega-
recepción, ni el finiquito de la obra. 

13-1-12NBB-04-0206-01-002   Recomendación 

Para que el Hospital General "Dr. Manuel Gea González" implemente los mecanismos de 
control que considere pertinentes, a fin de que en lo sucesivo su residencia de obra se 
asegure de elaborar oportunamente el acta entrega-recepción y el finiquito de las obras 
públicas a su cargo. 

3. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. HGMGG-13P-SROP-002-2013, se observó que el 
Hospital General, "Dr. Manuel Gea González", a través de la residencia de obra autorizó un 
pago indebido por servicios pagados no realizados por un monto de 2,512.8 miles de pesos, 
en los conceptos "Servicios de gestoría para la obtención de licencias, permisos, dictámenes, 
vistos bueno de seguridad y operación para la terminación de obra y funcionamiento de la 
Torre de Especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González...." y "Servicios de 
gestoría para la obtención de derechos y licencias faltantes para el uso y funcionamiento y 
debida operación del helipuerto elevado tipo H2, en la Torre de Especialidades del Hospital 
Dr. Manuel Gea González...", ya que al 17 de diciembre de 2013 sólo entregó a la entidad 
fiscalizada el Certificado de Necesidad núm. CDN-6530/D.F.-229/13 de fecha 12 de 
diciembre de 2013 y omitió la entrega de los siguientes derechos y licencias: Dictamen de 
Impacto Urbano y Ambiental, Elaboración del Estudio de Costo Beneficio, Visto Bueno de 
seguridad y operación, Programa Interno de Protección Civil del Hospital y la obtención de 
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los derechos de uso y funcionamiento para el helipuerto elevado tipo H2, incluidos en los 
alcances del contrato de servicios; asimismo, a la fecha de la revisión (noviembre de 2014), 
no existe evidencia documental que acredite la realización de dichos servicios. 

Mediante oficio núm. DA/165/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Hospital General "Dr. Manuel Gea González", proporcionó copia de las 
actas circunstanciadas elaboradas para decretar la suspensión temporal de los servicios de 
gestoría de fechas 5 de septiembre y 4 de noviembre de 2013 (la primera por no contar con 
la documentación suficiente para que la contratista continuara con los tramites de las 
gestorías contratadas y la segunda por el tiempo de espera para el trámite y la obtención de 
los documentos necesarios para dichas gestorías) así como copia del avance del trámite 
ante la Delegación Tlalpan, con autoridades locales y federales, en el cual se indica que el 
Dictamen de Impacto Urbano y Ambiental, se encuentra en espera de respuesta y que la 
Liberación de Dictamen de Impacto Urbano, no se ha ingresado ante la SEDUVI; de la 
Elaboración del Estudio de Costo Beneficio Socioeconómico del Proyecto no emitió 
comentario alguno; del Visto Bueno de Seguridad y Operación informó que fue autorizado el 
25 de octubre de 2013; respecto al Programa Interno de Protección Civil del Hospital indicó 
que fue autorizado el 30 de julio de 2013 y la obtención de los derechos de uso y 
funcionamiento para el Helipuerto Elevado Tipo H2, fue autorizado el 27 de febrero de 
2014. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, debido a que el importe 
total del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. HGMGG-13P-SROP-002-2013, se liquidó mediante estimaciones durante 
su periodo contractual de ejecución (del 23 de mayo al de 19 de septiembre de 2013) y a 
esa fecha solo habían cumplido con el trámite del Programa Interno de Protección Civil del 
Hospital y a la fecha de revisión (noviembre de 2014) aún no se concluye la totalidad de los 
trámites incluidos en el alcance del contrato, ya que el Dictamen de Impacto Urbano y 
Ambiental, se encuentra en espera de respuesta, la Liberación de Dictamen de Impacto 
Urbano no se ha ingresado a la SEDUVI, de la Elaboración del Estudio de Costo Beneficio 
Socioeconómico del Proyecto no emitió comentario alguno y del Visto Bueno de Seguridad y 
Operación informó que fue autorizado el 25 de octubre de 2013. 

13-1-12NBB-04-0206-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Hospital General "Dr. Manuel Gea González" aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 2,512.8 miles de pesos, más los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez que realizó un pago 
indebido por servicios pagados no ejecutados en los conceptos "Servicios de gestoría para la 
obtención de licencias, permisos, dictámenes, vistos bueno de seguridad y operación para la 
terminación de obra y funcionamiento de la Torre de Especialidades del Hospital General Dr. 
Manuel Gea González..." y "Servicios de gestoría para la obtención de derechos y licencias 
faltantes para el uso y funcionamiento y debida operación del helipuerto elevado tipo H2...", 
debido a que se omitió la entrega del Dictamen de Impacto Urbano y Ambiental, de la 
Elaboración del Estudio de Costo Beneficio, Visto Bueno de Seguridad y Operación, del 
Programa Interno de Protección Civil y la obtención de los derechos de uso y 
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funcionamiento para el helipuerto elevado tipo H2, incluidos en los alcances del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
HGMGG-13P-SROP-002-2013. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá en el plazo establecido a la recuperación del monto procedente. 

4. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. HGMGG-13P-SROP-002-2013 cuya fecha de 
terminación estaba pactada originalmente para el 19 de septiembre de 2013; se observó 
que a la fecha de revisión (noviembre de 2014) la entidad fiscalizada no ha elaborado el acta 
entrega-recepción, ni el finiquito de la obra. 

Mediante oficio núm. DA/165/2014 del 11 de noviembre de 2014 el Director de 
Administración del Hospital General Dr. Manuel Gea González, envió copia de las actas 
circunstanciadas por la suspensión temporal de los servicios de fechas 5 de septiembre y 4 
de noviembre ambas de 2013 (la primera por no contar con la documentación suficiente 
para que la contratista continuara con los tramites de las gestorías contratadas y la segunda 
por el tiempo de espera para el trámite y la obtención de los documentos necesarios para 
dichas gestorías), por un periodo de 60 días cada una, de los oficios núm. 
DGPLADES/10/0513/13 del 12 de diciembre de 2013 con la autorización del certificado de 
necesidades y del estado de los trámites realizados por la empresa de servicios en gestoría 
realizados en la Delegación de Tlalpan, con motivo de la conclusión de la construcción de la 
Torre de Especialidades al 23 de octubre de 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que la entidad fiscalizada a la fecha de la revisión (noviembre de 
2014), no se han realizado la entrega- recepción de los servicios ni el finiquito 
correspondiente. 

13-1-12NBB-04-0206-01-003   Recomendación 

Para que el Hospital General "Dr. Manuel Gea González" implemente los mecanismos de 
control que considere pertinentes, a fin de que su residencia de obra se asegure de elaborar 
oportunamente el acta entrega-recepción y el finiquito de la obra conforme a la normativa 
aplicable. 

5. En la revisión del contrato de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LO-012NBB001-N12-2011, se observó que el Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González", integró de manera incorrecta la matriz del precio unitario 
extraordinario "Suministro, colocación, instalación, interconexión de componentes, 
puesta en marcha y pruebas de sistema de infraestructura informática...", autorizado 
por $8,078,028.35/pza; toda vez que consideró mano de obra adicional para su 
instalación y dicho equipo al ser adquirido es instalado por el proveedor con personal 
especializado, por lo que autorizó un pago indebido de 195.1 miles de pesos. 
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13-1-12NBB-04-0206-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Hospital General "Dr. Manuel Gea González" aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 195.1 miles de pesos, 
más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la fecha de su recuperación, toda 
vez que en la integración del precio unitario extraordinario "Suministro, colocación, 
instalación, interconexión de componentes, puesta en marcha y pruebas de sistema de 
infraestructura informática...", autorizado por $8,078,028.35/pza, se consideró mano de 
obra adicional para su instalación y dicho equipo al adquirirse es instalado por el proveedor 
con personal especializado. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá en el plazo establecido a la recuperación del monto procedente. 

6. Derivado de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se observó 
que no existió un control adecuado del pago de las estimaciones presentadas por la 
empresa contratista debido a que se pagaron un total de 262 estimaciones en 2013, 
por lo que se incumplió el periodo de 41 días para la elaboración, trámite y pago de las 
estimaciones señalado en la cláusula novena contractual. 

Mediante el oficio núm. DA/179/2014 del 2 de diciembre de 2014 el Director de 
Administración del Hospital General "Dr. Manuel Gea González" manifestó que aun 
cuando se incumplió el plazo de pago, no existió riesgo alguno debido a que en la 
cláusula cuarta del convenio adicional del contrato de obras públicas a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. LO-012NBB001-N12-2011 se estableció que ambas partes 
estaban de acuerdo en modificar el párrafo décimo tercero de la cláusula novena del 
contrato, quedando de la manera siguiente: “El contratista acepta y reconoce que en 
caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y ajuste de costos durante el 
ejercicio 2012 y hasta la conclusión de los trabajos, el hospital no cubrirá a el 
contratista pago alguno por concepto de gastos financieros, motivo por el cual la 
contratista manifiesta que no ejercerá ninguna acción o reclamación por dichos 
conceptos en contra del hospital…”, motivo por el cual se formalizó el convenio 
respectivo. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, no obstante que el 
hospital informó que formalizó un convenio adicional al contrato de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-012NBB001-N12-2011, en el cual se 
estableció que ambas partes estaban de acuerdo en modificar el párrafo décimo 
tercero de la cláusula novena del contrato, quedando de la manera siguiente: “El 
contratista acepta y reconoce que en caso de incumplimiento en los pagos de 
estimaciones y ajuste de costos durante el ejercicio 2012 y hasta la conclusión de los 
trabajos, el hospital no cubrirá a el contratista pago alguno por concepto de gastos 
financieros, motivo por el cual la contratista manifiesta que no ejercerá ninguna acción 
o reclamación por dichos conceptos en contra del hospital…”; sin embargo, no existió el 
control adecuado de pago de estimaciones de obra, indicado en la cláusula novena 
contractual y la normativa aplicable. 
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13-9-12NBB-04-0206-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Hospital General "Dr. Manuel Gea González" para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Hospital General "Dr. Manuel Gea González", que en su gestión, no llevaron un control 
adecuado del pago de las estimaciones presentadas por la empresa contratista, debido a 
que se pagaron un total de 262 estimaciones en 2013, por lo que se incumplió el periodo de 
41 días para la elaboración, trámite y pago de las estimaciones señalado en la cláusula 
novena contractual.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,707.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 2 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Hospital General Dr. Manuel Gea González cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia relativo a que se 
constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron correctamente; sin 
embargo, no ha elaborado el acta de finiquito de la obra, ni el acta administrativa que da 
por extinguidos los derechos y obligaciones entre la entidad fiscalizada y la contratista; en el 
contrato de supervisión no formalizó la entrega-recepción ni el finiquito; duplicidad de pago 
en los conceptos "Servicios de gestoría para la obtención de licencias, permisos, dictámenes, 
vistos bueno de seguridad y operación para la terminación de obra..." y "Servicios de 
gestoría para la obtención de derechos y licencias faltantes para el uso y funcionamiento y 
debida operación del helipuerto..." por 2,512.8 miles de pesos; en la matríz del precio 
unitario extraordinario "Suministro, colocación, instalación, interconexión de componentes, 
puesta en marcha y pruebas de sistema de infraestructura informática…”, toda vez que 
consideró mano de obra adicional para su instalación la cual se duplicó con la incluida en la 
adquisición del equipo, por 195.1 miles de pesos; además, la obra se encuentra concluida y 
parcialmente en operación. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Hospital General Dr. Manuel Gea González  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 21, fracción 
XV, 54, párrafo segundo, 55, párrafo segundo, 64, 68 y 74, párrafo penúltimo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos: 113, fracciones I, VI, XIII y XIV, 115, fracciones XVII y XVIII, 168, 170 y 172. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
décima cuarta y vigésimas cuarta y quinta del contrato de obras públicas a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. LO-012NBB001-N12-2011. 

Cláusula novena del contrato de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-012NBB001-N12-2011. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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