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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. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 104,612.5 
Muestra Auditada 52,983.3 
Representatividad de la Muestra 50.6% 

De los 2,237 conceptos que comprendieron el Proyecto de Infraestructura para la 
Producción de Vacuna contra la Influenza 2007-2013, en el Estado de México, se revisó una 
muestra de 103 conceptos por un importe de 52,983.3 miles de pesos, que representaron el 
50.6% del monto erogado en 2013, por ser de los más representativos y susceptibles de 
medir, cuantificar y verificar tanto en planos como en campo, como se detalla en la tabla 
siguiente. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos 

Ejecutados    Revisados  

Importe de conceptos 

Ejercidos                      Revisados 

Alcance de 

la revisión 

(%) 

DGDIF-055-11 2,231 97 96,225.4 44,596.2 46.3 

DGDIF-054-11 3 3 6,061.5 6,061.5 100.0 

DGDIF-028-13 3 3 2,325.6 2,325.6 100.0 

Total 2,237 103 104,612.5 52,983.3 50.6 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), es una empresa de 
participación estatal mayoritaria, constituida el 11 de marzo de 1999 como una Sociedad 
Anónima de Capital Variable. El 4 de agosto de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto Presidencial por el que se reformó el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud y se estableció en el segundo artículo transitorio que BIRMEX dispondría 
de los bienes muebles e inmuebles del órgano desconcentrado denominado Gerencia 
General de Biológicos y Reactivos (GGBR). 

El objetivo principal de BIRMEX es la organización y coordinación de las acciones que 
conduzcan a la investigación, elaboración, compra, importación y fabricación, así como a la 
distribución, almacenamiento, comercialización, importación y exportación de productos 
biológicos y reactivos que permitan prevenir, curar y diagnosticar enfermedades, además de 
participar conjuntamente con la Secretaría de Salud para establecer las normas relativas a la 
distribución, almacenamiento y aplicación de los biológicos y reactivos. 

Birmex tiene como prioridad el desarrollo de nuevos productos para atender las 
necesidades de los programas de vacunación; para ello, cuenta con investigadores 
dedicados a la generación de producción, procedimientos de fabricación de nuevas vacunas 
y el mejoramiento de las existentes. Actualmente, se encuentran en desarrollo proyectos 
como vacunas contra Haemophilus Influenza, Rubéola y Parotiditis, Antirrábica, Doble Viral 
y Triple Viral. 

La Planta de Producción en Cuautitlán, Estado de México, es la encargada de desarrollar los 
nuevos proyectos de producción de biológicos, en forma particular de la vacuna contra la 
Influenza estacional y Pandémica. Birmex ha tenido varios cambios en su organización, 
infraestructura e investigación, con objeto de mejorar la producción de biológicos para la 
atención y prevención de enfermedades en nuestro país mediante la venta y el 
abastecimiento de vacunas, sueros e inmunoglobulinas a los organismos públicos 
descentralizados de salud de la República Mexicana y a distintos organismos del sector 
público, así como al sector privado. 
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El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. DGDIF-
055-11 tiene por objeto la construcción de la planta para la producción de vacuna contra la 
influenza en los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., ubicados en 
la Planta Multipropósito Cuautitlán, en la autopista México-Querétaro km 37.5, en 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México; se adjudicó mediante la licitación pública internacional 
abierta núm. LO-01200999-I67-2011 el 22 de noviembre de 2011, por la Secretaría de Salud 
a la contratista Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V., en participación conjunta con 
TTG Geotting por un importe de 217,129.4 miles de pesos, más el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), de los cuales se otorgaron 20,000.0 miles de pesos, más el IVA, para el 
ejercicio 2011 y un plazo de ejecución de 526 días naturales, comprendidos del 25 de 
noviembre de 2011 al 3 de mayo de 2013; para el ejercicio 2012 se otorgó una asignación 
presupuestal de 60,859.8 miles de pesos, más el IVA, y un anticipo de 18,257.9 miles de 
pesos correspondiente al 30.0%; y para 2013, una asignación de 84,666.7 miles de pesos, 
más el IVA, y un anticipo de 25,400.0 miles de pesos (el 30.0% de dicha asignación), más el 
IVA. 

Durante el periodo 2011-2014, las partes formalizaron al amparo de dicho contrato los tres 
convenios modificatorios que se detallan a continuación. 

 

RESUMEN DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS, 2011 - 2014 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

(miles de pesos) 
Periodo de ejecución 

DGDIF-055-11 
Original contratado 

23 de noviembre 
de 2011 

 

217,129.4 
 

Del 25 de noviembre de 2011 al 3 de mayo 
de 2013. 
526 d.n. 

DGDIF-055-01-11 
Convenio de diferimiento por la 
entrega extemporánea del anticipo. 

22 de junio de 
2012 

0.0 Del 27 de marzo de 2012 al 3 de 
septiembre de 2013. 
124 d.n. (diferimiento). 

DGDIF-055-02-11 
De ampliación del plazo porque se 
puso en forma extemporánea a 
disposición de la contratista el 
inmueble donde se ejecutarían los 
trabajos. 

28 de agosto de 
2013 

0.0 Del 4 de septiembre de 2013 al 2 de julio 
de 2014. 
302 d.n. ( 57.4 %) 

DGDIF-055-03-11 
De ampliación del monto y del plazo. 

14 de julio de 
2014 

54,075.0 
(24.9%) 

Del 15 de julio al 15 de diciembre de 2014. 
154 d.n. ( 29.3 %) 

Total  271,204.4 982 d.n. 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2013 se había erogado en total 217,076.2 miles de pesos, desglosados 
de la manera siguiente: 5,671.1 miles de pesos en el ejercicio de 2011, 115,179.7 miles de 
pesos en el ejercicio de 2012 y 96,225.4 miles de pesos en el ejercicio de 2013; y a la fecha 
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de la revisión (julio de 2014) el contrato estaba vigente y los trabajos se encontraban en 
proceso de ejecución, con un saldo por ejercer de 54,128.1 miles de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGDIF-054-11 tuvo por objeto la supervisión externa de la construcción 
de la planta para la producción de vacuna contra la influenza en los Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., ubicados en la Planta Multipropósito 
Cuautitlán, en la autopista México-Querétaro km 37.5, en Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México; se adjudicó mediante el procedimiento de la licitación pública internacional abierta 
núm. LO-012000999-I66-2011 el 16 de noviembre de 2011, por la Secretaría de Salud a la 
empresa Promotora y Consultora de Ingeniería, S.A. de C.V., en conjunto con Coteba Groupe 
Artelia, por un importe de 22,407.7 miles de pesos, más el IVA, y un periodo de ejecución de 
546 días naturales, comprendidos del 22 de noviembre de 2011 al 20 de mayo de 2013; y no 
se otorgó anticipo alguno. 

Al 15 de octubre de 2013, fecha del acta de finiquito, se había erogado un importe total de 
17,911.2 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 1,658.5 miles de pesos en el 
ejercicio de 2011, 10,191.2 miles de pesos en el ejercicio de 2012 y 6,061.5 miles de pesos 
en el ejercicio de 2013, y en el finiquito de la obra, se considera un saldo por cancelar de 
4,496.5 miles de pesos. 

El segundo contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios 
y tiempo determinado núm. DGDIF-028-13 tuvo por objeto la supervisión externa de la 
terminación de la construcción de la planta para la producción de vacuna contra la influenza 
en los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., ubicados en la Planta 
Multipropósito Cuautitlán, en la autopista México-Querétaro km 37.5, en Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México; se adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas núm. IO-012000999-N38-2013 el 14 de noviembre de 2013, por la Secretaría 
de Salud a la empresa Supervisores Técnicos, S.A. de C.V., por un importe de 2,325.6 miles 
de pesos, más el IVA, y un periodo de ejecución de 47 días naturales, comprendidos del 15 
de noviembre al 31 de diciembre de 2013; y no se otorgó anticipo alguno. 

Al 31 de diciembre de 2013 se erogaron 2,325.6 miles de pesos y a la fecha de la revisión 
(julio de 2014) el contrato se había finiquitado. 

Resultados 

1. Como resultado de la revisión, se verificó que la entidad fiscalizada aplicó 
correctamente los descuentos contractuales y el IVA de acuerdo con la normativa, que no se 
efectuaron pagos por concepto de ajuste de costos y que se cumplió con la calidad de los 
materiales y equipos requerida en el contrato. 

2. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., desarrolló el 
proyecto ejecutivo sin considerar las instalaciones eléctricas ni su equipamiento para su 
correcto funcionamiento; además se presentaron errores de diseño de las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias que derivaron en adecuaciones y el desmantelamiento de las 
instalaciones existentes por parte de la contratista durante la ejecución de los trabajos, lo 
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que generó la autorización de un proyecto deficiente y un catálogo de conceptos 
incompleto, ya que se generaron 195 conceptos extraordinarios por 46,782.2 miles de pesos 
y volúmenes excedentes en 632 conceptos por 31,190.9 miles de pesos que representaron 
incrementos de 21.5% y 14.4%, en ese orden, respecto del monto contratado originalmente. 

En respuesta, y como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, celebrada el 12 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. DGDIF-590-B-2014 del 19 de agosto de 2014, informó que no es 
responsabilidad de la DGDIF de la Secretaría de Salud la elaboración del proyecto y que éste 
fue ejecutado por BIRMEX como se estableció en el "Convenio de colaboración, de 
transmisión de propiedad, construcción y posterior aportación para aumento de capital” 
celebrado el 30 de agosto de 2011 entre la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección 
General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF), y Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V., en cuya cláusula cuarta, inciso b, BIRMEX se obligó a 
entregar a la DGDIF el proyecto de construcción, que incluyó planos, especificaciones, 
licencias y toda la documentación relacionada con la obra ejecutada hasta la suscripción del 
convenio referente a la segunda fase de la planta de la vacuna contra la influenza. 

La ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó que BIRMEX es responsable de la elaboración del proyecto y del catálogo que sirvió 
para la formulación del proceso de licitación y ejecución de la planta para la producción de 
vacuna contra la influenza, tal como se estableció en la cláusula cuarta, inciso b, del 
convenio de colaboración; y con los oficios proporcionados se confirmó la deficiencia del 
proyecto y del catálogo de conceptos, toda vez que se generaron 195 conceptos 
extraordinarios y volúmenes excedentes en 632 conceptos del catálogo original, lo que 
derivó en un incremento del costo de la obra. 

Debido a que la elaboración en forma deficiente del proyecto y del catálogo de conceptos, 
que generaron 195 conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes en 632 conceptos 
del catálogo original que derivaron en un incremento del costo de la obra, corresponde al 
ejercicio 2011, la ASF comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, la 
Solicitud de Intervención de la Instancia de Control mediante el oficio núm. 
DGAIFF/SIIC/012/009/2014 del 28 de agosto de 2014. 

3. En la revisión de las estimaciones núms. 21 a la 43, pagadas en el ejercicio 2013 se 
obtuvo que de la 21 a la 23 y de la 25 a la 41 se presentaron en forma extemporánea hasta 8 
meses después de la fecha de corte; y de la 21 a la 31, de la 33 a la 38 y la 40 la autorización 
de su pago no se realizó dentro de los 20 días posteriores a la fecha de su presentación. 

En respuesta, y con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, celebrada el 12 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. DGDIF-590-B-2014 del 19 de agosto de 2014, informó que las 
estimaciones fueron efectuadas en forma extemporánea por la contratista y que dentro del 
contrato sólo se establecen periodos de corte mas no una fecha límite de presentación, por 
lo que no es competencia de la dependencia solicitar a la contratista el cobro de 
estimaciones. 
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La ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que en el control de las 
estimaciones la entidad fiscalizada no se ajustó a los plazos convenidos, a la periodicidad 
para la presentación de las estimaciones, a la secuencia y tiempo previstos en el programa 
de ejecución de los trabajos ni a los plazos para efectuar el pago de las estimaciones 
previstos en los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 127, párrafos primero y segundo, y 128, párrafos primero y segundo, de su 
reglamento, y en la cláusula décima tercera contractual. 

13-0-12100-04-0211-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud instruya al área correspondiente para que se asegure de que 
en el control de las estimaciones se ajuste a los plazos convenidos, a la periodicidad en la 
presentación de las estimaciones, a la secuencia y tiempo previstos en los programas de 
ejecución de los trabajos y a los plazos para efectuar el pago de las estimaciones. 

4. El convenio de prórroga núm. DGDIF-055-02-11 del 28 de agosto de 2013 se 
formalizó en forma extemporánea por la suspensión derivada de la entrega a destiempo del 
área de producción, por lo que la entidad fiscalizada consideró una ampliación del plazo de 
ejecución de los trabajos de 302 días naturales, en lugar de los 249 días naturales que duró 
dicho evento, por lo que el periodo de ejecución contractual quedó del 27 de marzo de 2012 
al 2 de julio de 2014 (828 días naturales), cuando debió ser del 27 de marzo de 2012 al 10 de 
mayo de 2014 (775 días naturales), por lo que no se acreditan 53 días naturales 
considerados de más en el periodo contractual. 

En respuesta, y con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares celebrada el 12 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. DGDIF-590-B-2014 del 19 de agosto de 2014, informó que 
formalizará la suscripción de los convenios que deriven de la obra, dentro del plazo 
normativo. 

Al respecto la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada aceptó la observación; sin embargo, no indicó las acciones de control que 
emprendería para evitar su recurrencia ni acreditó los 53 días naturales considerados de 
más en el periodo contractual del convenio modificatorio núm. DGDIF-055-02-11. 

13-0-12100-04-0211-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud instruya al área correspondiente con objeto de que en las 
obras públicas a su cargo, cuando se determinen modificaciones de los contratos mediante 
los convenios respectivos, la suscripción no exceda de 45 días naturales, contados a partir 
de que se determinen las modificaciones mencionadas. 

13-0-12100-04-0211-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Salud aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de los 53 días naturales que consideró de más en el plazo contractual del 
convenio modificatorio núm. DGDIF-055-02-11. 
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5. Del importe total del contrato de 217,129.4 miles de pesos se ejerció un monto de 
216,950.8 miles de pesos, integrado por 138,977.7 miles de pesos de los conceptos del 
catálogo original; 31,190.9 miles de pesos de obra adicional, y 46,782.2 miles de pesos de 
obra extraordinaria, sin que para ello se formalizaran los convenios de reducción de los 
conceptos del catálogo original ni de ampliación por los conceptos excedentes y 
extraordinarios respectivos. 

En respuesta, y con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, celebrada el 12 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. DGDIF-590-B-2014 del 19 de agosto de 2014, remitió archivos 
electrónicos del oficio núm. DGDIF-519-1-2014 del 13 de junio de 2014 con el que se 
comunicó a la contratista la suspensión de los trabajos de manera indefinida; el acta 
circunstanciada de suspensión de fecha 16 de junio de 2014; el dictamen técnico del 10 de 
julio de 2014 para la celebración del convenio modificatorio en plazo y monto núm. DGDIF-
055-03-11 del 14 de julio de 2014, mediante el cual se incrementó el monto en 54,075.0 
miles de pesos (24.9 %) y el plazo de ejecución en 154 días naturales (29.3%), del 15 de julio 
al 15 de diciembre de 2014, así como el programa de ejecución de los trabajos, cuyo periodo 
comprende de marzo de 2012 a diciembre de 2014; asimismo, presentó el dictamen técnico 
del 10 de julio de 2014 donde se asentaron los conceptos a cancelar por un monto de 
43,333.1 miles de pesos. 

La ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que dentro del convenio no se 
indicó la cancelación de los conceptos del catálogo original por un monto de 43,333.1 miles 
de pesos y sólo indicó el incremento en monto por conceptos extraordinarios y en el plazo. 

13-0-12100-04-0211-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud instruya al área correspondiente a fin de cerciorarse de que 
en las obras públicas a su cargo, en el caso de requerirse modificaciones en los términos y 
condiciones originales del contrato que representen el incremento o la disminución del 
monto o del plazo contractual, se celebren invariablemente los convenios respectivos y de 
que la suscripción no exceda de los 45 días naturales previstos para el efecto, contados a 
partir de que se determinen las modificaciones mencionadas. 

6. Con la revisión del contrato núm. DGDIF-055-11 se determinó que la residencia de 
obra de la entidad fiscalizada autorizó en la estimación núm. 32 pagos indebidos por montos 
de 1,519.2 y 1,157.9 miles de pesos, en los conceptos extraordinarios con claves PE-10-09 y 
PE-10-10, “Servicio de renta de planta de emergencia de 1,000 kW 220 V, 3 fases , 4 hilos, 
por un periodo de 15 días, funcionando las 24 hrs…” y “Servicio de renta de generador de 
emergencia de 700 kW 220 V, 3 fases , 4 hilos, por un periodo de 15 días, funcionando las 24 
hrs…”, debido a que dichos conceptos no son objeto de la obra, además de que las pruebas 
de arranque de los equipos propios del inmueble están implícitas en los alcances de los 
precios unitarios del catálogo original. 

En respuesta, y con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares celebrada el 12 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. DGDIF-590-B-2014 del 19 de agosto de 2014, remitió copia del 
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oficio núm. DGAAF/212/2012 del 13 de abril de 2012 mediante el cual el Director General 
Adjunto de Administración y Finanzas de BIRMEX remitió a la residencia de obra de la DGDIF 
de la Secretaría de Salud el “Catálogo de conceptos complementario para la 2da. fase de 
construcción conforme a los comentarios vertidos por la DGDIF, Perito Responsable de Obra 
y BIRMEX”; de la minuta de la “Junta para discutir el asunto de la Libranza con BIRMEX” del 
2 de julio de 2013; del programa de actividades por ejecutar durante la libranza de la 
subestación eléctrica receptora; del acta circunstanciada de actividades eléctricas del 31 de 
julio de 2013; y las notas de bitácora núms. 289 y 290 del 2 y 31 de agosto de 2013, donde 
se indica que las oficinas administrativas existentes de BIRMEX no pueden quedarse sin 
energía eléctrica; además, presentó la relatoría de hechos para la utilización de estas 
plantas. 

La ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
acreditó con la documentación proporcionada que la energía eléctrica generada por la 
planta de emergencia de 1,000 kW y el generador de emergencia de 700 kW se destinara a 
la ejecución de la obra objeto del contrato núm. DGDIF-055-11, sino que la renta de dichos 
equipos se utilizó para el suministro de energía eléctrica a las oficinas administrativas 
existentes de BIRMEX, que no están incluidas en el objeto del contrato núm. DGDIF-055-11. 

13-9-12112-04-0211-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 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 
autorizaron el pago fuera del objeto del contrato núm. DGDIF-055-11 los conceptos con 
claves PE-10-09 y PE-10-10 Servicio de renta de planta de emergencia de 1,000 kW 220 V, 3 
fases , 4 hilos, y Servicio de renta de generador de emergencia de 700 kW 220 V, 3 fases , 4 
hilos, respectivamente. 

7. En la revisión del contrato de servicios núm. DGDIF-054-11 se observó que la 
entidad fiscalizada en el acta de finiquito del 15 de octubre de 2013 indicó un monto 
ejercido por 17,911.2 miles de pesos de los 22,407.7 miles de pesos contratados, por lo que 
existe un saldo pendiente por cancelar de 4,496.5 miles de pesos; adicionalmente, se indicó 
que sólo se comprobó un importe de 14,783.4 miles de pesos y que no se acreditaron 
3,127.9 miles de pesos por la falta de soporte documental, en virtud de que al 31 de 
diciembre de 2013 habían transcurrido 225 días sin que la contratista presentara los 
soportes de los trabajos realizados, motivo por el que se debió aplicar una sanción por 
2,240.8 miles de pesos equivalente al 10.0% del monto contratado. Al respecto, la entidad 
fiscalizada indicó que no aplicó una sanción, debido a que el monto de 3,127.9 miles de 
pesos obedeció a una economía, derivada del descuento por reducción de plantilla en el 
periodo que estuvo suspendida el área de  los laboratorios donde se llevarían a cabo las 
instalaciones; sin embargo, dicha economía no fue enterada a la Tesorería de la Federación. 

En respuesta, y con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares celebrada el 12 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. DGDIF-590-B-2014 del 19 de agosto de 2014, remitió archivos 
electrónicos de las estimaciones núms. 4, 10 a 12 y 17 y sus respectivas facturas, así como 
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del acta de finiquito del contrato núm. DGDIF-054-11 en donde se estableció un monto 
ejercido de 17,911.2 miles de pesos de los 22,407.7 miles de pesos contratados, y quedó un 
saldo por cancelar de 4,496.5 miles de pesos; por otra parte, argumentó que existe una 
economía por un importe de 3,127.9 miles de pesos que obedece al descuento por 
reducción de la plantilla solicitada a la empresa de supervisión, lo que produjo que 
únicamente se pagara el 60% del importe presupuestado entre el 16 de enero y el 31 de 
agosto de 2012 (estimaciones de la 4 a la 11) y el 80% del importe presupuestado entre el 1 
de septiembre de 2012 y el 31 de enero de 2013 (estimaciones de la 12 a la 17); 
adicionalmente, indicó que del remanente de los 4,496.5 miles de pesos utilizó 2,325.6 
miles de pesos para la formalización del contrato de servicios núm. DGDIF-028-13 por lo que 
quedó un saldo de 2,170.9 miles de pesos y presentó la documentación que acredita los 
trabajos realizados en el plazo establecido en el contrato por lo que se considera que no es 
procedente la aplicación de la sanción de 2,240.8 miles de pesos. 

La ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que la entidad fiscalizada 
comprobó que no es procedente la aplicación de la sanción por 2,240.8 miles de pesos y 
porque aclaró que en el acta de finiquito del contrato núm. DGDIF-054-11 quedó 
documentado el saldo por cancelar de 2,170.9 miles de pesos; sin embargo, no comprobó el 
reintegró de los 3,127.9 miles de pesos de la economía por el descuento en la reducción de 
la plantilla del mismo contrato de servicios de supervisión. 

13-0-12100-04-0211-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Salud aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de los 3,127.9 miles de pesos por el reintegro correspondiente a la economía 
por la reducción de la plantilla de 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 observado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 3127.9 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 2 
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). 
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Dictamen  

El presente se emite el 17 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 específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Se realizó un proyecto deficiente y catálogo de conceptos que generaron volúmenes 
adicionales y conceptos extraordinarios. 

• Se identificaron deficiencias en los procesos para el control del registro, autorización y 
pago de las estimaciones, en virtud de que no se registraron en las bitácoras ni se 
pagaron en los plazos establecidos. 

• Los convenios no se formalizaron en tiempo y forma. 

• Se autorizaron pagos fuera del objeto del contrato. 

• No se comprobó el reintegro de 3,127.9 miles de pesos correspondiente a la economía 
en la reducción de la plantilla de supervisión. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución, pago y terminación tanto de los trabajos contratados como 
de los convenio celebrados se realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física de la Secretaría de Salud. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 54 (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, vigente en el momento de la 
formalización del contrato). 
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2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 53, 54, párrafo 

segundo, 59, párrafos primero, quinto y noveno, (publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de enero de 2000, vigente en el momento de la formalización del 
contrato). 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 
127, párrafos primero y segundo, 128, párrafos primero y segundo, 113, fracciones I, VI 
y IX y 115, fracciones V, VI, VII, VIII, XI y XII, (publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de julio de 2010, vigente en el momento de la formalización del 
contrato). 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décimo tercera contractual. 

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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