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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 366,987.0   
Muestra Auditada 359,608.7   
Representatividad de la Muestra 98.0%   

 

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y del de prestación 
de servicios relacionado con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
vigentes en 2013 en el proyecto “Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de 
Hospitalización del INCAN, en el Distrito Federal”, se revisó una muestra de 163 conceptos 
por 359,608.7 miles de pesos, que representaron el 98.0% del total ejercido por 366,987.0 
miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión de la obra, 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 

Ejercido en 2013 

Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012    4,656    113        346,615.9      340,012.1    98.1 

INCAN-LPN-SSG-OP-001           62     50         20,371.1        19,596.6    96.2 

Total 4,718 163   366,987.0   359,608.7 98.0 
       FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de 

los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) es un organismo descentralizado que funge 
como hospital de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud, que brinda atención 
médica especializada a enfermos oncológicos, además de ser considerado un centro de 
referencia y órgano rector del diagnóstico y tratamiento del cáncer en México. 

El INCAN coordina 25 Centros Estatales de Cancerología (CEC), con lo cual se ofrece una 
posibilidad única de diseñar programas y estrategias comunes para un mejor control del 
cáncer a nivel nacional y prevenirlo y detenerlo de manera temprana, reduciendo la morbi-
mortalidad del cáncer en México. 

Actualmente, el sistema de salud en México se enfrenta a la problemática de atender un 
número creciente de pacientes con enfermedades crónicas, lo que requiere de un 
diagnóstico veraz y oportuno en la atención de sus pacientes, lo anterior como 
consecuencia natural del aumento de la esperanza de vida. 

El incremento en la demanda de atención en las áreas críticas y de hospitalización ha 
rebasado la capacidad de respuesta del instituto, y aun cuando se han realizado esfuerzos 
continuos para optimizar el tiempo de permanencia de los enfermos como pacientes 
institucionales, éstos han sido insuficientes para contener los efectos que la transición 
demográfica y epidemiológica están ejerciendo sobre el sistema de salud, en particular 
sobre el cáncer. 

Por esas razones, resulta indispensable ampliar las áreas de hospitalización, terapia 
intermedia y quirófanos, así como brindar un espacio para la clínica de mama. 

Con ese propósito, se realizó el proyecto “Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre 
de Hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología” al amparo de dos contratos, uno 
de obra pública y otro de servicios relacionados con la misma. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-
OP-001-2012 tuvo por objeto, la “Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de 
Hospitalización del INCAN, Segunda Etapa, y Obras Complementarias, en el Distrito 
Federal”; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 23 de marzo de 2012, por 
conducto del Instituto Nacional de Cancerología, a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, 
S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 326,162.9 miles de pesos y un plazo de 
281 días naturales, comprendido del 26 de marzo al 31 de diciembre de 2012. Durante la 
ejecución de las obras objeto del contrato revisado en el periodo 2012-2013, se celebraron 
los convenios modificatorios que se detallan en seguida: 
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CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCAN, 

EN EL DISTRITO FEDERAL, 201-2013 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 
Número de convenio Fecha de 

suscripción 
Monto Periodo de ejecución 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-1 25/jun/2012 0.0 Del 26/03/2012 al 31/ 12 /2012 
281 d. n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-2 20/ago/2012 35,649.1 
(10.9%) 

Del 26/03/2012 al 31/ 12 /2012 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-3 9/nov/2012 274,137.5 
(84.0%) 

Del 26/ 03 /2012 al 31/ 12 /2012 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-4 31/dic/2012 0.0 Del 1/ 01 /2013 al 17/ 04 /2013 
107 d. n. (38.1%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-5 30/may/2013 0.0 Del 18/ 04 /2013 al 21/ 07 / 2013 
95 d. n. (33.8%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-6 9/ago /2013 201,675.5 
(61.83%) 

Del 22/ 07 /2013 al 30/ 11 /2013 
132 d. n. (47.0%) 
 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-7 18/dic/2013 0.0 Del  1/ 12 /2013 al 31/ 03 /2014 
121 d. n. (43.1%) 

                                                   TOTAL 837,625.0 736 d. n. 
FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en el 

expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-
SSG-OP-001-2012 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 430-CONV6-A del contrato obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, se 
había erogado en el ejercicio de 2013 un importe de 346,615.9 miles de pesos; y a la fecha 
de la revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

El contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 tuvo por objeto la “Gerencia de control, 
administración, desarrollo y supervisión de proyecto de la obra Construcción y 
Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, Segunda Etapa, y Obras 
Complementarias, en el Distrito Federal”; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional el 7 de octubre de 2010, por conducto del Instituto Nacional de Cancerología, a la 
empresa SIFRA Asociados, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 40,901.6 miles 
de pesos y un plazo de 862 días naturales,  comprendido del 20 de septiembre de 2010 al 28 
de enero de 2013. Durante la realización de las actividades objeto del contrato de 
prestación de servicios revisado, en el periodo de 2011-2013 se formalizaron los convenios 
modificatorios que se describen en la siguiente tabla: 
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CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 

LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCAN, EN EL DISTRITO FEDERAL, 2011-2013 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio Fecha de 
suscripción 

Monto Objeto / Periodo de ejecución 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C1 18/may/2011 n. a.  Reprogramar acciones sin 
modificar el plazo contractual. 
 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C2 18/jun/ 2011 n. a. Establecer la forma de cubrir las 
erogaciones. 
 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C3 23/ene/2013 n. a. Considerar los montos no 
ejercidos en 2010, 2011 y 2012. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C4 25/ene/2013 n. a. Incorporar cantidades a las 
previstas en el catálogo original. 
 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C5 22/mar/2013 5,224.2 
(12.8%) 

Del 29/ 01 /2013 al 31/05 /2013 
123 d. n. (14.3%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C6 3/jul/2013 5,548.3 
(13.6%) 

Del 1/ 06 /2013 al 5/09 /2013 
97 d. n. (11.3%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C7 15/ago/2013 6,739.3 
(16.5%) 

Del 6/ 09 /2013 al 31/ 12 /2013 
117 d. n. (13.6%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C8 5/dic/2013 115.7 
(0.3%) 

Del 6/ 09 /2013 al 31/ 12 /2013 
117 d. n. (13.6%) 

                                              TOTAL 58,529.1 1,199 d. n. 
FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en el expediente 

del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales 
n.a. No aplicable  
 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 1-C7-N-C8 del contrato de 
prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001, el importe erogado en el ejercicio de 2013 fue 
de 20,371.1 miles de pesos, que incluyen 534.4 miles de pesos por concepto de ajuste de 
costos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) los servicios se encontraban en proceso 
de ejecución. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de 
obra y la supervisión externa, autorizaron pagos improcedentes de 1,732.2 y 1,689.6 miles 
de pesos en los conceptos extraordinarios de los sistemas ininterrumpidos de las series 150 
y 160 kVA de energía, debido a que se suministraron e instalaron equipos de diferente 
marca de la considerada en la cotización utilizada para el análisis de los precios unitarios 
extraordinarios correspondientes. 

Mediante los oficios núms. SSG/2433/2014 y SSG/2603/2014 del 20 de octubre y 10 de 
noviembre de 2014, la Subdirectora de Servicios Generales del INCAN informó a la Auditoría 
Superior de la Federación, con el primero, que derivado de la revisión realizada por el INCAN 
se determinaron otros equipos instalados de diferente marca a la considerada en la 
cotización utilizada para el análisis de los precios unitarios extraordinarios, por lo que se 
dedujo un importe de 6,800.9 miles de pesos en las estimaciones núms. 591-CONV8-N 
(deductiva de un equipo de 160 KVA y de uno de 150 kVA), 593-CONV8-A (deductiva de un 
equipo de 150 kVA) y 594-CONV8-E (deductiva de un equipo de 150 kVA), todas del 6 de 
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octubre de 2014; más 796.1 miles de pesos por concepto de los intereses generados, mismo 
que fue aplicado en la última estimación; y con el segundo, proporcionó copia de las 
estimaciones núms. 591-CONV8-N, 593-CONV8-A, 594-CON8-E, 1AC y 3-AC; de las facturas 
núms. CCU 3031, CCU 3033, CCU 3034, CCU 2349 y CCU 3054, las tres primeras del 21 de 
octubre y las siguientes del 11 de septiembre y 7 noviembre, todas de 2014; de las 
solicitudes de pago de contratos, servicios o anticipos con órdenes de servicio núms. SG-P-
14/0044 y SG-P-14/1217 del 22 de octubre y 1o. de noviembre de 2014; y del oficio núm. 
DCP/298/2014 del 5 de noviembre de 2014, con el que el Jefe de Departamento de Control 
Presupuestal de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas le informó que los pagos serán 
gestionados ante el Fideicomiso de Protección Social en Salud-Tabaco, asimismo, indicó que 
se aplicaron las deductivas correspondientes en la estimación 3-AC de ajuste de costos por 
un importe de 173.5 miles de pesos, más 1.6 miles de pesos por gastos financieros. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, 
debido a que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que acredite el trámite 
y  pago de las estimaciones núms. 591-CONV8-N, 593-CONV8-A, 594-CON8-E, 1AC y 3-AC, 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-
SSG-OP-001-2012, en las que se aplicaron las deductivas por 6,800.9 miles de pesos debido 
a que se suministraron e instalaron equipos de diferente marca de la considerada en la 
cotización y 796.1 miles de pesos por concepto de los intereses generados; más 173.5 miles 
de pesos por concepto de ajuste de costos y 1.6 miles de pesos por gastos financieros. 

13-1-12NBV-04-0210-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología proporcione la documentación 
comprobatoria del pago de las estimaciones núms. 591-CONV8-N, 593-CONV8-A, 594-CON8-
E, 1AC y 3-AC, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, en donde se aplicaron las deductivas por 6,800.9 miles de 
pesos debido a que se suministraron e instalaron equipos de diferente marca de la 
considerada en la cotización y 796.1 miles de pesos por concepto de los intereses generados 
más 173.5 miles de pesos por concepto de ajuste de costos y 1.6 miles de pesos por gastos 
financieros. 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. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 se observó que la entidad fiscalizada, por conducto de 
su residencia de obra y la supervisión externa, autorizaron un pago improcedente de 
2,706.0 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. EXT-484, “Suministro y 
colocación de Silprofinish Cote, compuesto con base de cemento, modificado con 
polímeros, para recibir el acabado de piso PVC…”, debido que no se justifica su ejecución, 
puesto que con anterioridad a la realización de este trabajo se ejecutó el concepto 
extraordinario núm. EXT-005, “Elaboración y colocación de piso o firme de concreto f´c=200 
kg/cm2 con fibra sintética estructural de polipropileno acabado pulido, en cualquier nivel, 
P.U.O.T. de 3.5 cm de espesor promedio, agregado máximo de 100 mm revenimiento de 20 
cm para recibir acabado final (PVC)…”, y ambos conceptos tienen el mismo objeto de recibir 
el acabado de piso PVC. 
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Mediante los oficios núms. SSG/2433/2014 y SSG/2603/2014 del 20 de octubre y 10 de 
noviembre de 2014, la Subdirectora de Servicios Generales del INCAN informó a la Auditoría 
Superior de la Federación, con el primero, que en las estimaciones núms. 591-CONV8-N, 
592-CONV8-N y 594-CONV8-E, todas del 6 de octubre de 2014, del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, aplicó las 
deductivas por un importe de 2,706.0 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 
EXT-484, “Suministro y colocación de Silprofinish Cote, compuesto con base de cemento, 
modificado con polímeros, para recibir el acabado de piso PVC…” debido a que con 
anterioridad a la realización de este trabajo se ejecutó un concepto con el mismo objeto de 
recibir el acabado de piso PVC y 287.6 miles de pesos por concepto de los intereses 
generados; asimismo, envió copia de las facturas núms. CCU 3031, CCU 3032 y CCU 3034, 
todas del 21 de octubre de 2014; y con el segundo, proporcionó copia de las estimaciones 
núms. 591-CONV8-N, 592-CONV8-N, 594-CONV8-E, 1-AC y 3-AC; de las facturas núms. CCU 
3031, CCU 3032, CCU 3034, CCU 2349 y CCU 3054, las tres primeras del 21 de octubre, la 
cuarta y quinta del 11 y 7 de noviembre de 2014; de las solicitudes de pago de contratos, 
servicios o anticipos con orden de servicio núm. SG-P-14/0044 del 21 de octubre; y del oficio 
núm. DCP/298/2014 del 5 de noviembre de 2014, con el que el Jefe de Departamento de 
Control Presupuestal de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas le informó que los pagos 
serán gestionados ante el Fideicomiso de Protección Social en Salud-Tabaco, asimismo, 
indicó que se aplicaron las deductivas correspondientes en la estimación 3-AC de ajuste de 
costos por un importe de 48.7 miles de pesos, más 0.5 miles de pesos por gastos 
financieros. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, 
ya que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que compruebe el pago de 
las estimaciones núms. 591-CONV8-N, 592-CONV8-N, 594-CONV8-E, 1-AC y 3-AC, del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-
OP-001-2012, en las que se realizaron las deductivas por un importe de 2,706.0 miles de 
pesos en el concepto extraordinario núm. EXT-484, “Suministro y colocación de Silprofinish 
Cote, compuesto con base de cemento, modificado con polímeros, para recibir el acabado 
de piso PVC…” debido a que con anterioridad a la realización de este trabajo se ejecutó un 
concepto con el mismo objeto de recibir el acabado de piso PVC y 287.6 miles de pesos por 
concepto de los intereses generados más 48.7 miles de pesos por concepto de ajuste de 
costos y 0.5 miles de pesos por gastos financieros. 

13-1-12NBV-04-0210-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Nacional de Cancerología proporcione la documentación 
comprobatoria del pago de las estimaciones núms. 591-CONV8-N, 592-CONV8-N, 594-
CONV8-E, 1-AC y 3-AC, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, en donde se aplicaron las deductivas por 
un importe de 2,706.0 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. EXT-484, 
"Suministro y colocación de Silprofinish Cote, compuesto con base de cemento, modificado 
con polímeros, para recibir el acabado de piso PVC..." debido a que con anterioridad a la 
realización de este trabajo se ejecutó un concepto con el mismo objeto de recibir el acabado 
de piso PVC y 287.6 miles de pesos por concepto de los intereses generados más 48.7 miles 
de pesos por concepto de ajuste de costos y 0.5 miles de pesos por gastos financieros. En 
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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. 

3. Se detectó que en la integración del precio unitario extraordinario núm. EXT-566, 
“Instalación y pruebas de consola de suministro de Línea N consola de suministro horizontal 
de 1900 mm…”, la contratista incluyó su colocación en el alcance del precio unitario 
extraordinario; sin embargo, el INCAN, por conducto de su residencia de obra, y la 
supervisión externa no verificaron que el personal que instaló los equipos contara con la 
certificación ISO 13485 para asegurar la calidad de la instalación, en incumplimiento del 
alcance de dicho precio unitario extraordinario. 

Mediante los oficios núms. SSG/2517/2014 y SSG/2603/2014 del 30 de octubre y del 10 de 
noviembre de 2014, la Subdirectora de Servicios Generales del INCAN proporcionó a la 
Auditoría Superior de la Federación copia de las certificaciones ISO 13485.2012 con una 
vigencia del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2016 y de la certificación del 
oficial instalador encargado de la cuadrilla de la empresa proveedora que suministra e 
instalara las Consolas. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, 
en virtud de que la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
no cuenta con los elementos necesarios para su atención, ya que aun y cuando se 
proporcionó copia de las certificaciones ISO 13485.2012 y de la certificación del oficial 
instalador encargado de la cuadrilla con la cuales se asegura la calidad de la instalación de 
las consolas, conviene señalar que el periodo de colocación de los equipos (mayo de 2013 ) 
no corresponde con el periodo de vigencia de la certificación. 

13-9-12NBV-04-0210-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología 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 
verificaron que la instalación del concepto extraordinario núm. EXT-566, "Instalación y 
pruebas de consola de suministro de Línea N consola de suministro horizontal de 1900 
mm...", la realizará personal que contara con la certificación ISO 13485, a fin de asegurar la 
calidad de la instalación. 

4. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, la entidad fiscalizada, por conducto de su 
residencia de obra y la supervisión externa, avalaron un pago anticipado de 1,207.1 miles de 
pesos, en virtud de que en la estimación núm. 396-CONV6-N, con un periodo de ejecución 
del 1 al 30 de noviembre 2013, se pagó la totalidad del suministro y colocación del concepto 
extraordinario núm. EXT-566, “Instalación y pruebas de consola de suministro de Línea N 
consola de suministro horizontal de 1900 mm…” sin embargo, en los recorridos que el 
personal de la Auditoría Superior de la Federación y del Instituto Nacional de Cancerología 
realizaron de manera conjunta el 3 de julio y el 13 de octubre de 2014 se constató que en el 
nivel 6 de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN de las 70 piezas pagadas únicamente 
se colocaron 65 y las 5 piezas restantes no se localizaron físicamente, aunado a que los 
equipos no estaban en operación. 

Mediante los oficios núms. SSG/2433/2014 y SSG/2603/2014 del 20 de octubre y 10 de 
noviembre de 2014, la Subdirectora de Servicios Generales del INCAN proporcionó a la 
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Auditoría Superior de la Federación, con el primero, la nota informativa núm. 6 en la cual 
indicó que se había realizado la totalidad del suministro y colocación del concepto 
extraordinario núm. EXT-566, “Instalación y pruebas de consola de suministro de Línea N 
consola de suministro horizontal de 1900 mm…”, sin embargo, después de realizar una 
segunda revisión de dichos equipos se detectó que 143 consolas fueron colocadas sin los 
refuerzos de madera (canes) ni se había aplicado la pintura al fondo del muro, por lo que se 
solicitó el retiro de los equipos y su nueva instalación por cuenta y riesgo de la contratista y 
que en las estimaciones núms. 481-CONV8-E y 495-CONV8-N, ambas del 1 de mayo de 2014, 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-
SSG-OP-001-2012, se aplicaron las deductivas por 1,508.2 miles de pesos por las 143 
consolas retiradas y 39.4 miles de pesos por concepto de los intereses generados; y con el 
segundo, proporcionó copias de las estimaciones núms. 481-CONV8-E y 495-CONV8-N; de 
las facturas núms. CCU 2086 y CCU 2101, ambas del 12 de mayo de 2014; de la solicitud de 
pago de contratos, servicios o anticipos con orden de servicio núm. SG-P-14/0044 del 22 de 
octubre de 2014,  y de la CLC 415 del 12 de junio de 2014 con la que comprueba el pago de 
las estimaciones núms. 481-CONV8-E y 495-CONV8-N, en las cuales se aplicaron las 
deductivas por 1,508.2 miles de pesos por las 143 consolas retiradas y 39.4 miles de pesos 
por concepto de los intereses generados, asimismo, aclaró que a la fecha, la empresa 
contratista no ha solicitado de conformidad con la normativa aplicable, el pago 
correspondiente de ajuste de costos del periodo en donde se cobraron dichos conceptos. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó la documentación que comprueba el 
trámite, autorización y pago de las estimaciones núms. 481-CONV8-E y 495-CONV8-N, 
mediante la CLC 415 el 12 de junio de 2014, del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, en las cuales se aplicaron las 
deductivas por 1,508.2 miles de pesos por el pago anticipado del suministro y colocación de 
143 piezas del concepto extraordinario núm. EXT-566, “Instalación y pruebas de consola de 
suministro de Línea N consola de suministro horizontal de 1900 mm…” y 39.4 miles de pesos 
por concepto de los intereses generados. 

5. En la visita que el personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la entidad 
fiscalizada realizaron de manera conjunta el 3 de julio de 2014, con objeto de verificar los 
trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, se observaron en la fachada principal dos 
vidrios rotos del concepto “Suministro, fabricación y montaje de cancel fijo 6.65 m x 1.85 m 
dividido en cuatro secciones en línea S-50 de aluminio blanco con cristal claro recocido de 6 
mm área 12.30 m2 en vestíbulo planta baja”; y filtraciones y escurrimientos en el domo del 
vestíbulo y en la fachada principal. 

Mediante los oficios núms. SSG/2433/2014, SSG/2517/2014 y SSG/2603/2014 del 20 y 30 de 
octubre y del 10 de noviembre de 2014, respectivamente, la Subdirectora de Servicios 
Generales del INCAN proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación, con los dos 
primeros copia de la minuta de seguimiento del 27 de junio de 2014, en la que se indicó que 
en la fachada principal se colocaron dos vidrios nuevos del concepto “Suministro, 
fabricación y montaje de cancel fijo 6.65 m x 1.85 m dividido en cuatro secciones en línea S-
50 de aluminio blanco con cristal claro recocido de 6 mm área 12.30 m2, así como la 
reparación y reposición de las piezas de la cubierta de vidrio del domo del vestíbulo 
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principal, trabajos realizados con cargo a la contratista; asimismo, presentó copia del 
reporte fotográfico de dichas reposiciones; y con último envió copia del análisis detallado 
del presupuesto de los trabajos realizados por un importe de 108.7 miles de pesos. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de la minuta de seguimiento del 27 de 
junio de 2014, en la que se indicó que se realizó la reposición de los dos vidrios rotos y la 
reparación y reposición de las piezas de la cubierta de vidrio del domo del vestíbulo 
principal, además proporcionó el reporte fotográfico correspondiente, asimismo, señaló que 
los trabajos realizados fueron con cargo a la contratista, y proporcionó el presupuesto de los 
trabajos realizados por un importe de 108.7 miles de pesos. 

6. En la visita que el personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la entidad 
fiscalizada realizaron de manera conjunta el 13 de octubre de 2014, con objeto de verificar 
los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, se observó que los trabajos de 
impermeabilización en la azotea del hospital son de mala calidad, ya que presenta parches; 
existen encharcamientos en las zonas donde se localizan los equipos de aire acondicionado, 
las juntas de los traslapes  están separadas; las bases para soporte de los equipos no se 
impermeabilizaron y las bajadas pluviales no se recibieron correctamente, por lo que se 
solicitó al INCAN que informe a la ASF sobre las acciones que implementará con la 
contratista para que repare estos trabajos, su costo y con cargo en quién se aplicará. Al 
respecto, conviene señalar que la supervisión externa, en su nota de bitácora núm. 351 del 
23 de abril de 2013, informó a la contratista del daño de la impermeabilización por la falta 
de protección de los trabajos que se ejecutaron en la azotea y que no se aceptarán parches 
en la reparación, ya que deberán colocarse lienzos completos. 

Mediante el oficio núm. SSG/2603/2014 del 10 de noviembre de 2014, la Subdirectora de 
Servicios Generales del INCAN proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación copia de 
las minutas de seguimiento y verificación del 31 de octubre de 2014, en las que indicó que 
se realizó los trabajos de reparación de impermeabilización en la azotea del cuerpo principal 
de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, trabajos realizados con cargo a la 
contratista; asimismo, presentó copia del reporte fotográfico de dichas reposiciones; y envió 
copia del análisis detallado del presupuesto de los trabajos realizados por un importe de 
39.9 miles de pesos. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de las minutas de seguimiento y 
verificación del 31 de octubre de 2014, en las que indicó que se realizó los trabajos de 
reparación de impermeabilización en la azotea del cuerpo principal de la Nueva Torre de 
Hospitalización del INCAN, de lo proporcionó el reporte fotográfico correspondiente, 
asimismo, señaló que los trabajos realizados fueron con cargo a la contratista, y proporcionó 
el presupuesto de los trabajos realizados por un importe de 39.9 miles de pesos. 

7. En la visita que el personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la entidad 
fiscalizada realizaron de manera conjunta el 13 de octubre de 2014, con el propósito de 
verificar los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, se observó que la estructura 
metálica principal de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN se adicionaron mediante 
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soldadura elementos estructurales, lo que provocó que se dañara la pintura SYLPYL 
(retardante de fuego). Por lo anterior, se solicitó al INCAN que revisara la pintura en los 
elementos estructurales y se efectuara la  reposición de la pintura SYLPYL, a fin de cumplir 
con la calidad solicitada en su especificación. 

Mediante el oficio núm. SSG/2603/2014 del 10 de noviembre de 2014, la Subdirectora de 
Servicios Generales del INCAN proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación copia de 
la minuta de trabajo de seguimiento y verificación del 30 de octubre de 2014, en las que 
indicó que se realizó los trabajos de revisión y reparación de la pintura retardante de fuego 
dañada por la acción de soldar elementos secundarios a la estructura principal, trabajos 
realizados con cargo a la contratista; asimismo, presentó copia del reporte fotográfico de 
dichas reposiciones; y envió copia del análisis detallado del presupuesto de los trabajos 
realizados por un importe de 3.0 miles de pesos. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de la minuta de trabajo de 
seguimiento y verificación del 30 de octubre de 2014, en la que indicó que se realizó los 
trabajos de revisión y reparación de la pintura retardante de fuego dañada por la acción de 
soldar elementos secundarios a la estructura principal, de lo proporcionó el reporte 
fotográfico correspondiente, asimismo, señaló que los trabajos realizados fueron con cargo 
a la contratista, y proporcionó el presupuesto de los trabajos realizados por un importe de 
3.0 miles de pesos. 

8. En la visita que el personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la entidad 
fiscalizada realizaron de manera conjunta el 13 de octubre de 2014, con el propósito de 
verificar los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, se observó en el vestíbulo 
principal de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN que las trabes, las cuales se 
encuentran forradas con durock, están separadas las hojas; falta limpieza en el domo de 
cristal; en el tercer nivel, donde se localiza el muro verde, los canalones se encuentran 
azolvados; en los canceles del puente de interconexión entre el edificio San Fernando y 
dicha torre de hospitalización falta el sello en las uniones a hueso de los cristales, y se 
requiere fijar el barandal. 

Mediante el oficio núm. SSG/2603/2014 del 10 de noviembre de 2014, la Subdirectora de 
Servicios Generales del INCAN proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación copia de 
la minuta de trabajo de seguimiento y verificación del 18 de octubre de 2014, en las que 
indicó que la contratista realizó los trabajos de reparación de fisuras en las pérgolas del nivel 
2, limpieza del domo del nivel 2, desazolve de los canalones de captación de agua pluvial, 
sello de las uniones a hueso de los vidrios de los canceles del puente de interconexión, 
corrección de fijación de los pasamanos del mismo puente, mediante la aplicación de 
soldadura, trabajos realizados con cargo a la contratista; asimismo, presentó copia del 
reporte fotográfico de dichas reposiciones; y envió copia del análisis detallado del 
presupuesto de los trabajos realizados por un importe de 31.2 miles de pesos. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de la minuta de trabajo de 
seguimiento y verificación del 18 de octubre de 2014, en la que indicó que se realizó los 
trabajos de reparación de fisuras en las pérgolas del nivel 2, limpieza del domo del nivel 2, 
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desazolve de los canalones de captación de agua pluvial, sello de las uniones a hueso de los 
vidrios de los canceles del puente de interconexión, corrección de fijación de los pasamanos 
del mismo puente, mediante la aplicación de soldadura, de lo proporcionó el reporte 
fotográfico correspondiente, asimismo, señaló que los trabajos realizados fueron con cargo 
a la contratista, y proporcionó el presupuesto de los trabajos realizados por un importe de 
31.2 miles de pesos. 

9. Se observó que la supervisión externa no revisó adecuadamente el proyecto ni 
tramitó ni obtuvo de las autoridades competentes los dictámenes, permisos y licencias 
requeridos, ya que no se tenía la acometida eléctrica para realizar la pruebas y puesta en 
marcha de los equipos; y no llevó un control adecuado del proyecto, debido a que existieron 
inconsistencias técnicas y fue objeto de modificaciones, no obstante que dentro de las 
responsabilidades de la supervisión están la obtención de permisos, así como la revisión del 
proyecto ejecutivo y de las especificaciones con el propósito de verificar que estén 
completos para su entrega formal al contratista, cuyos trabajos se realizaron al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-
OP-001-2012. 

Mediante el oficio núm. SSG/2433/2014 del 20 de octubre de 2014, la Subdirectora de 
Servicios Generales del INCAN proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación la nota 
informativa núm. 1 en la que señaló que con respecto a la obtención del permiso de la 
acometida eléctrica este fue realizado por conducto de su representante legal del INCAN, 
sin que la empresa de supervisión externa le diera seguimiento a dicho trámite, asimismo, 
indicó que la empresa de supervisión externa si llevó un control adecuado del proyecto 
ejecutivo, ya que turnó sus observaciones a la empresa proyectista contratada directamente 
por el “Patronato del Instituto Nacional de Cancerología, A.C.”, y participó en la revisión de 
los 2,310 planos que integran el proyecto ejecutivo, asimismo, señaló que durante 2010 
dicha supervisión externa participó en 16 minutas de trabajo; en 2011 en 199 minutas; en 
2012 en 36 minutas, y finalmente en 2013, en 57 minutas, con la participación de la 
proyectista, el DRO y sus corresponsables; y en algunos casos la participación del personal 
médico del INCAN, las que sirvieron para emitir los boletines de las modificaciones, detalles 
de obra y croquis resolutivos, dando a conocer dichas resoluciones a la proyectista, y a la 
empresa contratista encargada de los trabajos de construcción. 

Posteriormente, con el oficio núm. SSG1/2603/2014 del 10 de noviembre de 2014, la 
Subdirectora de Servicios Generales del INCAN informó que se realizaron diversas gestiones 
que van desde la autorización de la poda de árboles en la vía pública para la reubicación de 
postes y transformador existente del suministro de energía existente, proporcionó copia del 
oficio núm. SSG/2541/2014 del 3 de noviembre de 2014, mediante el cual la Subdirección 
de Servicios Generales del INCAN, instruyó al Residente de Obra y Jefe de Departamento de 
Obras y Supervisión del INCAN para que en lo sucesivo se aseguren de verificar que si dentro 
de las responsabilidades de la supervisión externa, se encuentra la obtención de permisos, 
licencias, dictámenes, etc., ante las autoridades competentes, se prevea con anticipación la 
realización de estos trámites, y así evitar atrasos en la realización de las pruebas y puesta en 
marcha de los equipos y en su caso su entrega formal a la contratista". 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. SSG/2541/2014 del 3 
de noviembre de 2014, con el cual la Subdirectora de Servicios Generales del INCAN instruyó 
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al Residente de Obra y Jefe de Departamento de Obras y Supervisión del INCAN para que en 
lo sucesivo se aseguren de verificar que si dentro de las responsabilidades de la supervisión 
externa, se encuentra la obtención de permisos, licencias, dictámenes, etc., ante las 
autoridades competentes, se prevea con anticipación la realización de estos trámites, y así 
evitar atrasos en la realización de las pruebas y puesta en marcha de los equipos y en su 
caso su entrega formal a la contratista". 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 y del de prestación de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-
SSG-OP-001 se comprobó que en el ejercicio de 2013 se aplicaron correctamente tanto el 
IVA como la retención del 0.5% por el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de 
la Función Pública en cada una de las estimaciones generadas por el contratista y la 
supervisión externa y pagadas por la entidad fiscalizada. 

11. En los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 y de prestación de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 se comprobó que la 
entidad fiscalizada contó con los dictámenes técnicos y los documentos justificativos para la 
celebración de los convenios modificatorios en plazo y monto. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 12,362.5 miles de pesos, de los cuales 1,547.6 miles de 
pesos fueron operados y 10,814.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
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 Instituto Nacional de Cancerología cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En la fiscalización y verificación de la gestión financiera a los recursos federales 
ejercidos en el proyecto “Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de 
Hospitalización del INCAN, en el Distrito Federal” se observaron omisiones en lo 
relativo a que en el contrato de obra pública se realizaron pagos improcedentes de 
7,772.1 miles de pesos, incluye intereses generados, ajuste de costos y gastos 
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financieros, debido a que se suministraron e instalaron equipos de diferente marca 
a la considerada en los análisis de los precios unitarios; 

• Un pago improcedente de 3,042.8 miles de pesos, incluye intereses generados, 
ajuste de costos y gastos financieros en un concepto extraordinario debido a que no 
se justificó su ejecución toda vez que previo a este trabajo se ejecutó otro concepto 
extraordinario y ambos tienen el mismo fin de recibir el acabado final; 

• No se verificó que el personal que instaló los equipos contara con la certificación ISO 
13485 para asegurar la calidad de la instalación; 

• Se realizaron las reparaciones de los trabajos de mala calidad en la fachada principal 
de los dos vidrios rotos y la reparación y reposición de piezas de la cubierta de vidrio 
del domo del vestíbulo principal; de la impermeabilización en la azotea del cuerpo 
principal de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN; de la pintura ignífuga 
dañada por la acción de soldar elementos secundarios a la estructura principal; de 
las fisuras en las pérgolas del nivel 2, limpieza del domo del nivel 2, desazolve de los 
canalones de captación de agua pluvial, sello de las uniones a hueso de los vidrios 
de los canceles del puente de interconexión, corrección de fijación de los 
pasamanos del mismo puente, mediante la aplicación de soldadura trabajos 
realizados con cargo a la contratista, por un importe de 182.8 miles de pesos; 

• Y 1,547.6 miles de pesos fueron operados incluye intereses generados, por pagos 
autorizados por 143 equipos no instalados en su totalidad ni puestos en operación. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

Dirección de Administración del Instituto Nacional de Cancerología. 

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 55, párrafo 
segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 107, fracciones II, inciso b), III y IV; 113, fracciones I, VI, VIII, IX y XIV; y 115, 
fracciones V, XI, XIII y XVI. 

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. 
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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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