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Hospital Infantil de México Federico Gómez 
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del 
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Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-12NBG-04-0208 
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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 80,934.1   
Muestra Auditada 52,247.1   
Representatividad de la Muestra 64.6%   

 

De los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que 
estuvieron vigentes en 2013 en la Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-
Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el Distrito 
Federal, se revisó una muestra de 224 conceptos por 52,247.1 miles de pesos, en los 
contratos de obra pública, que representó el 64.6% del total ejercido por un monto de 
80,934.1 miles de pesos en los 2,209 conceptos que comprendió la ejecución y supervisión 
de las obras, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, 
de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

HIMG-LPN-OP-36/11 2,176 211 72,361.2 44,938.7 62.1 

HIMG-LPN-OP-17/09 33 13 8,572.9 7,308.4 85.3 

            Total: 2,209         224 80,934.1 52,247.1 64.6 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y 
de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, cuyo objetivo es la 
resolución de problemas de salud Hemato-Oncológicos de niñas, niños y adolescentes con 
atención especializada, así como la investigación de alto nivel para definir pautas de 
atención, formación de recursos humanos y difusión nacional e internacional de 
conocimientos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.  
HIMFG-LPN-OP-36/11 tuvo por objeto construir la unidad de Hemato-Oncología e 
investigación en la etapa de albañilería, instalaciones, acabados y puesta en marcha del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez. Dicho contrato fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional el 14 de octubre de 2011, por conducto de la Dirección de 
Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez, a la contratista Grupo 
Constructor Eja, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 157,317.1 miles de pesos 
y un plazo de ejecución de 402 días naturales, comprendidos del 17 de octubre de 2011 al 
21 de noviembre de 2012. 

Durante la ejecución de los trabajos se formalizaron tres convenios modificatorios como se 
señala a continuación: 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  

NÚM. HIMFG-LPN-OP-36/11, 2011-2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Convenio modificatorio para aumentar 
el plazo de ejecución. 

7/sep/2012 0.0 Del 22-11-2012 al 31-12-2012 
40 d.n. (10.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar 
el plazo de ejecución. 

7/sep/2013 0.0 Del 1-01-2013 al 31-01-2013 
31 d.n. (7.7%) 

Convenio modificatorio para aumentar 
el monto. 

16/dic/2013 8,854.6 
(5.6%) 

 
 

Total  8,854.6 
(5.6%) 

71 d.n. (17.7%) 

FUENTE:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-36/11 y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de pago de la estimación núm. 137 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-36/11, se habían 
erogado 275.5, 86,054.7 y 72,361.2 miles de pesos en los ejercicios de 2011, 2012 y 2013, 
en ese orden; y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) la obra se encuentra concluida y 
en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. HIMFG-LPN-OP-17/09 tuvo por objeto llevar la gerencia de control, 
administración y supervisión para la construcción de la unidad de Hemato-Oncología e 
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investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Dicho contrato fue adjudicado 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 27 de agosto de 2009, por 
conducto de la Dirección de Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez 
a la empresa A.C. Consultoría y Supervisión Técnica, S.A. de C.V., con un monto de 10,968.1 
miles de pesos y un plazo de ejecución de 446 días naturales, comprendido del 12 de 
octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2010. 

Durante la ejecución de los trabajos se formalizaron tres convenios adicionales como se 
señala a continuación: 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. HIMFG-LPN-OP-17/09, 2010-2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Convenio adicional para aumentar el plazo 
de ejecución. 

28/dic/2010 0.0 Del 1-01-2011 al 2-07-2011 

183 d.n. (41.0%) 

Convenio adicional para aumentar el monto 
y el plazo de ejecución. 

30/jun/2011 13,474.8 

(122.9%) 

Del 3-07-2011 al 31-12-2012 

548 d.n. (122.9%) 

Convenio adicional para aumentar el monto 
y el plazo de ejecución. 

8/ene/2013 5,608.9 

(51.1%) 

Del 1-01-2013 al 30-09-2013 

273 d.n. (61.2%) 

Total  19,083.7 

(174.0%) 

1,004 d.n. (225.1%) 

FUENTE:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-17/09 y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 28 de noviembre de 2013, fecha de pago de la estimación núm. 94 del convenio adicional 
núm. CM-03-HIMFG-LPN-OP-17/09, se habían erogado 1,918.2, 5,062.1, 6,072.4, 7,206.4 y 
8,572.9 miles de pesos en los ejercicios de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, en ese orden; y a 
la fecha de la revisión (octubre de 2014) los servicios se habían concluido. 

Resultados 

1. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. HIMFG-LPN-OP-36/11, la residencia de obra del Hospital Infantil de 
México Federico Gómez y la empresa de supervisión externa no llevaron un control 
adecuado de la bitácora de obra, ya que a la fecha de la revisión (octubre de 2014) no se 
tenía constancia de su elaboración, control y seguimiento durante el ejercicio 2013, si bien 
en el acta de entrega-recepción de dicho contrato del 4 de octubre de 2013, se indicó como 
fecha real de terminación de los trabajos el 30 de septiembre de 2013. 

Con el oficio núm. 5000/000932/2014 del 16 de octubre de 2014, el Director de 
Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez proporcionó copia del oficio 
núm. 5000/000920/2014 del 13 de octubre de 2014, mediante el cual instruyó al 
Subdirector de Mantenimiento del Hospital Infantil de México Federico Gómez, quien a su 
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vez con el oficio núm. 5300/0409/2014 del 15 de octubre de 2014 instruyó al Jefe de 
Departamento de Obra Pública del Hospital Infantil de México Federico Gómez para que en 
lo sucesivo, se apegue estrictamente a la normativa aplicable para la elaboración, control y 
seguimiento de las bitácoras de obra. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 

2. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-17/09, la residencia de obra del Hospital Infantil 
de México Federico Gómez no elaboró la bitácora electrónica, ya que ésta se elaboró de 
manera convencional, sin contar con la autorización de la Secretaría de la Función Pública. 

Con el oficio núm. 5000/000932/2014 del 16 de octubre de 2014, el Director de 
Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez proporcionó copia del oficio 
núm. 5000/000921/2014 del 13 de octubre de 2014, mediante el cual instruyó al 
Subdirector de Mantenimiento del Hospital Infantil de México Federico Gómez, quien a su 
vez con el oficio núm. 5300/0410/2014 del 15 de octubre de 2014 instruyó al Jefe de 
Departamento de Obra Pública del Hospital Infantil de México Federico Gómez para que en 
lo sucesivo se apegue estrictamente a la normativa aplicable, para la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora de obra. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 

3. En los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. HIMFG-LPN-OP-36/11 y HIMFG-LPN-OP-
17/09, se observó que el Hospital Infantil de México Federico Gómez y las contratistas 
formalizaron las actas de entrega-recepción de los trabajos el 4 y 15 de octubre de 2013, 
respectivamente; sin embargo, en el primero, no elaboraron el acta de finiquito de la obra 
sino hasta el 25 de julio de 2014, es decir, después de transcurridos 294 días naturales y, en 
el segundo, no se ha elaborado el acta de finiquito. 

Mediante los oficios núms. 5000/000932/2014 y 5000/000985/2014 del 16 de octubre y 6 
de noviembre de 2014, el Director de Administración del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez proporcionó copia del oficio núm. 5000/000922/2014 del 13 de octubre de 
2014, mediante el cual instruyó al Subdirector de Mantenimiento del Hospital Infantil de 
México Federico Gómez, quien a su vez con el oficio núm. 5300/0411/2014 del 15 de 
octubre de 2014 instruyó al Jefe de Departamento de Obra Pública del Hospital Infantil de 
México Federico Gómez para que en lo sucesivo, se elaboren los finiquitos de los trabajos 
sin exceder el plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la recepción de los 
trabajos; asimismo, envió copia del acta de finiquito del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-17/09 
del 1 de octubre de 2014. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que la entidad fiscalizada comprobó que 
emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable, y 
proporcionó copia del finiquito del contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-17/09 del 1 de octubre de 
2014. 
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4. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
HIMFG-LPN-OP-36/11, se observó que las estimaciones núms. de la 56 a la 62, de la 75 a la 
80, 83, de la 85 a la 110, de la 112 a la 115, 115A, de la 120 a la 122, 127 y 137, no se 
formularon con una periodicidad de pago quincenal. 

Con el oficio núm. 5000/000932/2014 del 16 de octubre de 2014, el Director de 
Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez proporcionó copia del oficio 
núm. 5000/000923/2014 del 13 de octubre de 2014, mediante el cual instruyó al 
Subdirector de Mantenimiento del Hospital Infantil de México Federico Gómez, quien a su 
vez con el oficio núm. 5300/0412/2014 del 15 de octubre de 2014 instruyó al Jefe de 
Departamento de Obra Pública del Hospital Infantil de México Federico Gómez para que en 
lo sucesivo, las estimaciones de los trabajos ejecutados se formulen con una periodicidad no 
mayor a un mes y de acuerdo con lo pactado en el contrato. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 

5. No obstante que en el documento del finiquito de obra del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-36/11 del 25 de julio de 
2014, se asentó que la contratista presentó para su pago las estimaciones núms. de la 123 a 
la 126, de la 128 a la 132, 132A, de la 133 a la 136 y de la 138 a la 159, con periodos de 
ejecución del 1 al 31 de diciembre de 2012, del 1 al 31 de enero, del 1 al 28 de febrero, del 1 
al 31 de marzo, del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo y del 1 al 30 de junio de 2013, se 
observó que el Hospital Infantil de México Federico Gómez no pagó dichas estimaciones 
dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su autorización. 

Con el oficio núm. 5000/000985/2014 del 6 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez proporcionó copia del oficio 
núm. 5000/000952/2014 del 24 de octubre de 2014, mediante el cual instruyó al 
Subdirector de Recursos Financieros del Hospital Infantil de México Federico Gómez, quien 
a su vez con el oficio núm. 5400/1017/2014 del 27 de octubre de 2014 instruyó a las jefas 
del Departamento de Contabilidad y de Tesorería y al Jefe del Departamento de 
Presupuesto para que en lo sucesivo, las estimaciones por trabajos ejecutados sean pagadas 
en un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizadas por la residencia de obra. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que emitió instrucciones sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. HIMFG-LPN-OP-36/11, se detectó que el Hospital Infantil de México Federico Gómez, 
por conducto de su residencia de obra, no registró en la bitácora de la obra las penas 
convencionales por el atraso de la obra ni las aplicó al contratista por el atraso registrado en 
la ejecución de los trabajos, los cuales, de acuerdo con el convenio modificatorio núm. CM-
03-HIMFG-LPN-OP-36/11, debían concluirse el 31 de enero de 2013, y de acuerdo con el 
convenio modificatorio núm. CM-04-HIMFG-LPN-OP-36/11 el monto contratado quedó en 
166,171.7 miles de pesos y el importe de los trabajos pendientes de ejecutar a esa fecha era 
de 26,120.1 miles de pesos; asimismo, de acuerdo con el acta de entrega-recepción del 4 de 
octubre de 2013, se constató que la terminación de los trabajos fue el 30 de septiembre de 
2013, por lo que resultó una pena convencional por 5,588.2 miles de pesos, consistente en 
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una cantidad igual al 3 al millar del importe de los trabajos aun no realizados por cada día de 
atraso en el periodo comprendido del 1 de febrero al 30 de junio de 2013, fecha en que se 
ejerció el importe contratado. 

Mediante el oficio núm. 5000/000985/2014 del 6 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez informó que se calculan las 
penas convencionales a que se hizo acreedora la contratista por el atraso registrado en la 
ejecución de los trabajos y señaló que se aplicarán en el finiquito del contrato. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
informó que se revisan las penas convencionales y que se aplicarán en el finiquito del 
contrato, no proporcionó documentación que acredite que aplicó las penas convencionales 
a que se hizo acreedora la contratista por el atraso registrado en la ejecución de los 
trabajos. 

13-1-12NBG-04-0208-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Hospital Infantil de México Federico Gómez aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 5,588.2 miles de pesos, debido a que en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-
36/11 no aplicó las penas convencionales a que se hizo acreedora la contratista por el atraso 
registrado en la ejecución de los trabajos, los cuales, de acuerdo con el convenio 
modificatorio núm. CM-03-HIMFG-LPN-OP-36/11, debieron concluirse el 31 de enero de 
2013, y de acuerdo con el convenio modificatorio núm. CM-04-HIMFG-LPN-OP-36/11 el 
monto contratado quedó en 166,171.8 miles de pesos y el importe de los trabajos 
pendientes de ejecutar era de 26,120.1 miles de pesos; asimismo, de acuerdo con el acta de 
entrega-recepción del 4 de octubre de 2013, se constató que la terminación de los trabajos 
fue el 30 de septiembre de 2013, por lo que resultó una pena convencional consistente en 
una cantidad igual al 3 al millar del importe de los trabajos aún no realizados por cada día de 
atraso en el periodo comprendido del 1 de febrero al 30 de junio de 2013, fecha en que se 
ejerció el importe contratado. 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 observado. 

7. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
HIMFG-LPN-OP-36/11, se observó que el Hospital Infantil de México Federico Gómez, por 
conducto de su residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó pagos indebidos por 
786.3 miles de pesos en el ejercicio de 2013, en las estimaciones núms. 79, 81, 107, 111, 
116, 118 y 119, con periodos de ejecución del 23 al 25 y del 26 al 28 de noviembre y del 23 
al 26 de diciembre de 2012, y del 1 al 14 de enero, del 1 al 15 de febrero, del 1 al 15 y del 16 
al 31 de marzo de 2013, en los conceptos de cancelería que se desglosan de la manera 
siguiente: 41.9 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.39, “AKI-01 Cancel con 2 
puertas de cristal de 2.44 x 2.20m…”; 40.6 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.135, “AKI-14 Cancel mixto con siete fijos de cristal de 10.21 x 2.20 m…”; 20.0 
miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.148, “AKI-27 Cancel mixto con cuatro fijos de 
cristal de 5.20 x 2.20 m…”; 23.0 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.84, “AKI-13 
Cancel mixto con fijo de cristal de 2.96 x 2.20 m…”; 71.6 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.09, “AKI-12 Cancel mixto de dimensiones generales de 32.936 x 0.90 m…”; 21.7 
miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.66, “AKI-15 Cancel con fijo de cristal y 
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película de 2.24 x 2.20 m…”; 50.9 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.105, “AKI-
10 Cancel mixto con doce fijos de cristal de 12.81 x 2.20 m…”; 14.1 miles de pesos en el 
concepto núm. 010702.01.106, “AKI-11 Cancel mixto con tres fijos de cristal de 3.62 x 2.20 
m…”; 51.1 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.107, “AKI-12 Cancel mixto con 
diez fijos de cristal de 12.81 x 2.20 m…”; 28.6 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.110, “AKI-15 Cancel mixto con cuatro fijos de cristal de 7.31 x 2.20 m…”; 31.1 
miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.122, “AKI-01 Cancel mixto con seis fijos de 
cristal de 8.12 x 2.20 m…”; 6.7 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.133, “AKI-12 
Cancel mixto con cristal dividido en 6 secciones de 6.67 x 1.20 m…”; 31.0 miles de pesos en 
el concepto núm. 010702.01.134, “AKI-13 Cancel mixto con siete fijos de cristal de 7.80 x 
2.20 m…”; 31.9 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.138, “AKI-17 Cancel mixto 
con cinco fijos de cristal de 8.11 x 2.20 m…”; 10.4 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.142, “AKI-21 Cancel mixto con cristal con película de 4.17 x 1.20 m…”; 20.7 miles 
de pesos en el concepto núm. 010702.01.146, “AKI-25 Cancel mixto con cinco fijos de cristal 
de 5.46 x 2.20 m…”; 38.4 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.157, “AKI-03 Cancel 
mixto con fijo de cristal de 10.33 x 2.20 m…”; 12.4 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.170, “AKI-16 Cancel mixto con fijo de cristal de 3.18 x 2.20 m…”; 18.3 miles de 
pesos en el concepto núm. 010702.01.171, “AKI-17 Cancel mixto con fijo de cristal de 4.73 x 
2.20 m…”; 28.3 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.172, “AKI-18 Cancel mixto 
con fijo de cristal de 20.28 x 2.20…”; 40.9 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.182, “AKI-03 Cancel mixto con fijo de cristal de 10.33 x 2.20 m…”; 50.5 miles de 
pesos en el concepto núm. 010702.01.188, “AKI-09 Cancel mixto con fijo de cristal de 12.66 
x 2.20 m…”; 16.9 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.117, “AKI-22 Cancel sobre 
muro bajo con fijo de cristal de 4.24 x 2.20 m…”; 6.7 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.131, “AKI-10 Cancel con cristal dividido en siete secciones de 6.67 x 1.20 m…”; 
19.9 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.141, “AKI-20 Cancel mixto con cuatro 
fijos de cristal de 5.18 x 2.20 m…”; 11.1 miles de pesos en el concepto núm. 011203.01.23, 
“AKI-26 Cancel mixto de dimensiones generales de 1.748 x 2.70 m…”; 20.4 miles de pesos en 
el concepto núm. 010702.01.160, “AKI-06 Cancel mixto con fijo de cristal de 1.55 x 2.70 m…” 
y 27.2 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.184, “AKI-05 Cancel mixto con fijo de 
cristal de 1.55 x 2.70 m…”, debido a que las dimensiones de los canceles que se pagaron y 
que se consideraron en los alcances de sus precios unitarios no corresponden a las que se 
ejecutaron. 

Mediante el oficio núm. 5000/000985/2014 del 6 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez informó que en el finiquito 
se aplicarán las deductivas en dichos conceptos por las dimensiones de los canceles que se 
pagaron y que no corresponden a las que se ejecutaron. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no proporcionó la documentación que acredite que aplicó las deductivas en 
dichos conceptos por las dimensiones de los canceles que se pagaron y que no 
corresponden a las que se ejecutaron. 

13-1-12NBG-04-0208-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Hospital Infantil de México Federico Gómez aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 786.3 miles de pesos ejercidos en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-
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36/11, desglosados de la manera siguiente: 41.9 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.38, "AKI-01 Cancel con 2 puertas de cristal de 2.44 x 2.20m"; 40.6 miles de pesos 
en el concepto núm. 010702.01.135, "AKI-14 Cancel mixto con siete fijos de cristal de 10.21 
x 2.20 m"; 20.0 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.148, "AKI-27 Cancel mixto 
con cuatro fijos de cristal de 5.20 x 2.20 m"; 23.0 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.84, "AKI-13 Cancel mixto con fijo de cristal de 2.96 x 2.20 m"; 71.6 miles de pesos 
en el concepto núm. 010702.01.09, "AKI-12 Cancel mixto de dimensiones generales de 
32.936 x 0.90 m"; 21.7 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.66, "AKI-15 Cancel 
con fijo de cristal y película de 2.24 x 2.20 m"; 50.9 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.105, "AKI-10 Cancel mixto con doce fijos de cristal de 12.81 x 2.20 m"; 14.1 miles 
de pesos en el concepto núm. 010702.01.106, "AKI-11 Cancel mixto con tres fijos de cristal 
de 3.62 x 2.20 m"; 51.1 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.107, "AKI-12 Cancel 
mixto con diez fijos de cristal de 12.81 x 2.20 m"; 28.6 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.110, "AKI-15 Cancel mixto con cuatro fijos de cristal de 7.31 x 2.20 m"; 31.1 miles 
de pesos en el concepto núm. 010702.01.122, "AKI-01 Cancel mixto con seis fijos de cristal 
de 8.12 x 2.20 m"; 6.7 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.133, "AKI-12 Cancel 
mixto con cristal dividido en 6 secciones de 6.67 x 1.20 m"; 31.0 miles de pesos en el 
concepto núm. 010702.01.134, "AKI-13 Cancel mixto con siete fijos de cristal de 7.80 x 2.20 
m"; 31.9 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.138, "AKI-17 Cancel mixto con cinco 
fijos de cristal de 8.11 x 2.20 m"; 10.4 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.142, 
"AKI-21 Cancel mixto con cristal con película de 4.17 x 1.20 m"; 20.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 010702.01.146, "AKI-25 Cancel mixto con cinco fijos de cristal de 5.46 x 2.20 
m"; 38.4 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.157, "AKI-03 Cancel mixto con fijo 
de cristal de 10.33 x 2.20 m"; 12.4 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.170, "AKI-
16 Cancel mixto con fijo de cristal de 3.18 x 2.20 m"; 18.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 010702.01.171, "AKI-17 Cancel mixto con fijo de cristal de 4.73 x 2.20 m"; 28.3 miles 
de pesos en el concepto núm. 010702.01.172, "AKI-18 Cancel mixto con fijo de cristal de 
20.28 x 2.20"; 40.9 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.182, "AKI-03 Cancel 
mixto con fijo de cristal de 10.33 x 2.20 m"; 50.5 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.188, "AKI-09 Cancel mixto con fijo de cristal de 12.66 x 2.20 m"; 16.9 miles de 
pesos en el concepto núm. 010702.01.117, "AKI-22 Cancel sobre muro bajo con fijo de 
cristal de 4.24 x 2.20 m"; 6.7 miles de pesos en el concepto núm. 010702.01.131, "AKI-10 
Cancel con cristal dividido en siete secciones de 6.67 x 1.20 m"; 19.9 miles de pesos en el 
concepto núm. 010702.01.141, "AKI-20 Cancel mixto con cuatro fijos de cristal de 5.18 x 
2.20 m"; 11.1 miles de pesos en el concepto núm. 011203.01.23, "AKI-26 Cancel mixto de 
dimensiones generales de 1.748 x 2.70 m"; 20.4 miles de pesos en el concepto núm. 
010702.01.160, "AKI-06 Cancel mixto con fijo de cristal de 1.55 x 2.70 m" y 27.2 miles de 
pesos en el concepto núm. 010702.01.184, "AKI-05 Cancel mixto con fijo de cristal de 1.55 x 
2.70 m", debido a que las dimensiones de los canceles que se pagaron no corresponden a 
las que se ejecutaron. 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 observado. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. HIMFG-LPN-OP-36/11, se determinó que el Hospital Infantil de México 
Federico Gómez, por conducto de su residencia de obra y de la supervisión externa, realizó 
pagos indebidos por un monto de 7,485.3 miles de pesos, en las estimaciones núms. 12, 18, 
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19, 21 y 22, con periodos de ejecución del 11 al 12 de marzo, del 16 al 31 de mayo,  del 1 al 
3 de junio, del 4 al 13 de junio y del 14 al 22 de junio de 2012, desglosado de la manera 
siguiente: 377.0 miles de pesos en el concepto núm. 021103, “Transformador tipo seco de 
600 VCA, trifásico, 300 KVA,… P.U.O.T.”; 475.9 miles de pesos en el concepto núm. 021104, 
“Transformador tipo seco de 600 VCA, trifásico, 500 KVA,… P.U.O.T.”; 2,117.9 miles de pesos 
en el concepto núm. 021501, “Elevador tipo camillero modelo Monospace,… P.U.O.T.”; 
1,062.9 miles de pesos en el concepto núm. 021502, “Montacargas modelo Monospace,… 
P.U.O.T.”; 1,449.7 miles de pesos en el concepto núm. 021503, “Elevador tipo pasajeros 
modelo Monospace,… P.U.O.T.”; 1,098.2 miles de pesos en el concepto núm. 130201, 
“Equipo generador aire grado médico triplex…”; 442.3 miles de pesos en el concepto núm. 
130202, “Equipo generador bomba para vacío grado médico dúplex…” y 461.4 miles de 
pesos en el concepto núm. 140371, “Caldera de agua caliente, Power Master-HW,… 
P.U.O.T.”, debido a que en el pago de dichos conceptos se aplicaron los precios unitarios 
parciales de 377.0, 475.9, 1,059.0, 1,062.9, 724.9, 1,098.2, 442.3 y 461.4 miles de pesos, a 
cantidades de 1 pieza, 1 pieza, 2 piezas, 1 pieza, 2 piezas, 1 pieza, 1 pieza y 1 pieza, en lugar 
de los precios unitarios contratados de 502.7, 636.2, 1,337.1, 1,342.0, 925.8, 1,431.8, 591.3 
y 608.7 miles de pesos, respectivamente. Lo anterior se considera improcedente, ya que se 
tratan de conceptos por unidad de obra terminada. 

Mediante el oficio núm. 5000/000985/2014 del 6 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez informó que se calculan los 
intereses generados por los pagos parciales de dichos conceptos y señaló que en el finiquito 
se aplicarán las deductivas correspondientes. 

La ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que  la entidad fiscalizada no 
proporcionó la documentación que acredite las deductivas de los intereses generados por 
los pagos parciales de dichos conceptos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/018/2014 del 20 de noviembre de 
2014, la ASF informó al Titular del Órgano Interno de Control en el Hospital Infantil de 
México Federico Gómez, la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las gestiones que resulten procedentes. 

9. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-17/09, se observó que la empresa de 
supervisión externa no cumplió las viñetas primera, segunda y cuarta del numeral 2 del 
Capítulo IV; y séptima y octava del apartado “Control de calidad”, del numeral 2 del 
subcapítulo VI.2, del capítulo VI, de los Términos de referencia de las bases de la licitación 
pública nacional núm. 12200002-002-09, relativas a “Vigilar el cumplimiento estricto del 
proyecto, indicado en planos y especificaciones”, “Llevar la bitácora de la obra”, “Llevar el 
control del avance de la obra”, “En lo referente a la instalación de equipos y dispositivos que 
formen parte integral de la obra, comprobar que la contratista se apegue estrictamente a 
las especificaciones de los instructivos de instalación y montaje. Se implementara la logística 
que permita establecer el seguimiento de las acciones que el proveedor o contratista 
consideró para el suministro, instalación, montaje, prueba y puesta en operación del 
equipo, así como las garantías correspondientes, desde el financiamiento del pedido, hasta 
que el equipo se tenga operando en el inmueble ya terminado” y “Comprobar que el 
contratista de la obra realice las pruebas y puesta en servicios de equipos y dispositivos, 
siguiendo las instrucciones de los manuales de operación”, respectivamente, debido a que 
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en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-
OP-36/11 se realizaron pagos indebidos en 28 conceptos de cancelería que no cumplían con 
las dimensiones indicadas en el proyecto y en 8 conceptos de suministro e instalación de 
equipos, en los que se aplicaron precios unitarios parciales en lugar de los precios unitarios 
contratados, aunado a que esos equipos carecen de las constancias de la realización de las 
pruebas de arranque y funcionalidad, así como de sus garantías; asimismo, no se llevó un 
control adecuado de la bitácora de obra y del avance de la obra, ya que a la fecha no se 
tiene constancia de la elaboración, control y seguimiento de dicha bitácora durante el 
ejercicio 2013, ni de la aplicación de penas convencionales por 5,588.2 miles de pesos por lo 
que no se llevó a cabo una adecuada supervisión, por lo que se solicita al Hospital Infantil de 
México Federico Gómez, que informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
sanciones que aplicará a la empresa de supervisión por los incumplimientos de sus términos 
de referencia. 

Mediante el oficio núm. 5000/000985/2014 del 6 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez informó que en el finiquito 
se aplicarán las sanciones a que se hizo acreedora la empresa de supervisión por los 
incumplimientos de sus términos de referencia. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud que la entidad 
fiscalizada no proporcionó la documentación que acredite que aplicó las sanciones a que se 
hizo acreedora la empresa de supervisión por los incumplimientos de sus términos de 
referencia. 

13-1-12NBG-04-0208-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Hospital Infantil de México Federico Gómez aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de las sanciones que aplicará a la empresa de 
supervisión externa en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-17/09, por el incumplimiento de las 
actividades señaladas en las viñetas primera, segunda y cuarta, numeral 2, Capítulo IV; y 
séptima y octava del apartado "Control de calidad", del numeral 2, subcapítulo VI.2, 
Capítulo VI, de los Términos de referencia de las bases de la licitación pública nacional núm. 
12200002-002-09, relativas a "Vigilar el cumplimiento estricto del proyecto, indicado en 
planos y especificaciones", "Llevar la bitácora de la obra", "Llevar el control del avance de la 
obra", "En lo referente a la instalación de equipos y dispositivos que formen parte integral 
de la obra, comprobar que la contratista se apegue estrictamente a las especificaciones de 
los instructivos de instalación y montaje. Se implementará la logística que permita 
establecer el seguimiento de las acciones que el proveedor o contratista consideró para el 
suministro, instalación, montaje, prueba y puesta en operación del equipo, así como las 
garantías correspondientes, desde el financiamiento del pedido, hasta que el equipo se 
tenga operando en el inmueble ya terminado" y "Comprobar que el contratista de la obra 
realice las pruebas y puesta en servicios de equipos y dispositivos, siguiendo las 
instrucciones de los manuales de operación", respectivamente, debido a que en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-36/11 se 
realizaron pagos indebidos en 28 conceptos de cancelería que no cumplían con las 
dimensiones indicadas en el proyecto y en 8 conceptos de suministro e instalación de 
equipos, en los que se aplicaron precios unitarios parciales en lugar de los precios unitarios 
contratados, aunado a que esos equipos carecen de las constancias de la realización de las 
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pruebas de arranque y funcionalidad, así como de sus garantías; asimismo, no se llevó un 
control adecuado de la bitácora de obra y del avance de la obra, ya que a la fecha no se 
tiene constancia de la elaboración, control y seguimiento de dicha bitácora durante el 
ejercicio 2013, ni de la aplicación de penas convencionales por 5,588.2 miles de pesos, lo 
que denota que no se llevó a cabo una adecuada supervisión. 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 que corresponda derivado 
del incumplimiento de las actividades pactadas contractualmente. 

10. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
HIMFG-LPN-OP-36/11, se determinó que el Hospital Infantil de México Federico Gómez, por 
conducto de su residencia de obra y de la supervisión externa, no realizó un adecuado 
control de calidad de los trabajos, en los conceptos núms. 021103, “Transformador tipo 
seco de 600 VCA, trifásico, 300 KVA,… P.U.O.T.”; 021104, “Transformador tipo seco de 600 
VCA, trifásico, 500 KVA,… P.U.O.T.”; 021501, “Elevador tipo camillero modelo Monospace,… 
P.U.O.T.”; 021502, “Montacargas modelo Monospace,… P.U.O.T.”; 021503, “Elevador tipo 
pasajeros modelo Monospace,… P.U.O.T.”; 130201, “Equipo generador aire grado médico 
triplex…”; 130202, “Equipo generador bomba para vacío grado médico dúplex…” y 140371, 
“Caldera de agua caliente, Power Master-HW,… P.U.O.T.”, debido a que dichos equipos 
carecen de las constancias de la realización de las pruebas de arranque y funcionalidad, así 
como de sus garantías. 

Mediante el oficio núm. 5000/000985/2014 del 6 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez proporcionó copia de las 
garantías de los equipos de los conceptos núms. 021501, “Elevador tipo camillero modelo 
Monospace,… P.U.O.T.”; 021502, “Montacargas modelo Monospace,… P.U.O.T.” y 021503, 
“Elevador tipo pasajeros modelo Monospace,… P.U.O.T.”. 

Al respecto, la ASF determinó parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que 
la entidad fiscalizada proporcionó copia de las garantías de los equipos de los conceptos 
núms. 021501, “Elevador tipo camillero modelo Monospace,… P.U.O.T.”; 021502, 
“Montacargas modelo Monospace,… P.U.O.T.” y 021503, “Elevador tipo pasajeros modelo 
Monospace,… P.U.O.T.”, no acreditó que se realizaron las pruebas de arranque y 
funcionalidad de los equipos instalados, ni proporcionó copia de las garantías de los demás 
equipos. 

13-9-12NBG-04-0208-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no realizaron un adecuado control de calidad de los trabajos, en los conceptos 
núms. 021103, "Transformador tipo seco de 600 VCA, trifásico, 300 KVA,... P.U.O.T."; 
021104, "Transformador tipo seco de 600 VCA, trifásico, 500 KVA,... P.U.O.T."; 130201, 
"Equipo generador aire grado médico triplex..."; 130202, "Equipo generador bomba para 
vacío grado médico dúplex..." y 140371, "Caldera de agua caliente, Power Master-HW,... 
P.U.O.T.", 021501, "Elevador tipo camillero modelo Monospace,... P.U.O.T."; 021502, 
"Montacargas modelo Monospace,... P.U.O.T." y 021503, "Elevador tipo pasajeros modelo 
Monospace,... P.U.O.T.", debido a que dichos equipos carecen de las constancias de la 
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realización de las pruebas de arranque y funcionalidad y los equipos de los primeros 5 
conceptos carecen de sus garantías. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 6374.5 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
3 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 Infantil de México Federico Gómez cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• Se determinaron pagos indebidos por 6,374.5 miles de pesos, desglosados de la 
manera siguiente: 786.3 miles de pesos por los conceptos de cancelería que se 
pagaron y que no cumplían con las dimensiones indicadas en el proyecto y  5,588.2 
miles de pesos por las penas convencionales a que se hizo acreedora la contratista 
por el atraso registrado en la ejecución de los trabajos.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los trabajos se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa; y 
que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Áreas Revisadas 

El Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el Distrito Federal. 

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:  
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1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 46 bis, párrafo 
primero. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 88, párrafos segundo y quinto, 113, fracciones I, V, VI y IX, 115, fracciones V, 
IV, incisos g y h, y XVI. 

Artículos 84, fracciones I, VI y VIII, 86, fracciones II, incisos g y h, y XI, vigentes en 2009. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Viñetas 
primera, segunda y cuarta, del numeral 2, del capítulo IV; y séptima y octava, del 
apartado "Control de calidad", del numeral 2, del subcapítulo VI.2, del capítulo VI, de 
los Términos de referencia de las bases de la licitación pública nacional núm. 12200002-
002-09, del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-17/09. 

Cláusula decimoséptima, párrafo cuarto, del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-36/11. 

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 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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