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Instituto Nacional de Cancerología 

Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, en la Ciudad 
de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-12NBV-04-0267 

267-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 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 130,652.9   
Muestra Auditada 94,661.1   
Representatividad de la 
Muestra 

72.5%   

De los 3,233 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 130,652.9 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra 
de 181 conceptos por un importe de 94,661.1 miles de pesos, que representó el 72.5% del 
monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir 
y cuantificar en planos y en campo como se detalla en la tabla siguiente: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
 Conceptos   Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 3,199  147  126,439.7  90,447.9 71.5 

INCAN-LPN-SSG-OP-001      34 
 

34 
 

4,213.2 
 

4,213.2 100.0 

Total 3,233  181  130,652.9  94,661.1 72.5 

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), organismo descentralizado que funge como 
hospital de tercer nivel dependiente de la Secretaría de Salud, brinda atención médica 
especializada a enfermos oncológicos; y es 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 que se ofrece una posibilidad única de diseñar 
programas y estrategias comunes para un mejor control del cáncer a nivel nacional, prevenirlo 
y detenerlo de manera temprana, reduciendo la morbimortalidad del cáncer en México. 

El incremento en la demanda de atención en las áreas críticas y de hospitalización había 
rebasado la capacidad de respuesta del instituto, por lo que fue necesario ampliar las áreas 
de hospitalización, terapia intermedia y quirófanos, así como brindar un espacio para la clínica 
de mama, siendo necesario construir la nueva torre de hospitalización del INCAN, con una 
superficie de construcción de 67,154.70 m². El proyecto considera una infraestructura 
hospitalaria de 188 camas censables, 83 no censables, 13 salas de cirugía, 39 consultorios, así 
como servicios de apoyo de diagnóstico y tratamiento con laboratorios clínicos y de patología 
y áreas de imagenología y medicina nuclear. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto 
mencionado, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionado con la 
obra pública, los cuales se describen a continuación. 

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, 
ahora Ciudad de México; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 23 de marzo 
de 2012 por el INCAN a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. (ICA); y en él se 
pactaron 326,162.9 miles de pesos y un plazo de ejecución de 281 días naturales, 
comprendidos del 26 de marzo al 31 de diciembre de 2012. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 los convenios que se describen a 
continuación. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 26/03/12 326,162.9  26/03/12-31/12/12 
281 d.n 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-1 Convenio 
modificatorio por modificaciones del proyecto. 

25/06/12 0.0  26/03/12-31/12/12 
281 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-2 Convenio 
modificatorio de ampliación del monto. 

20/08/12 35,649.1 
(10.9%) 

 26/03/12-31/12/12  
281 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-3 Convenio 
adicional de ampliación del monto. 

09/11/12 274,137.5 
(84.0%) 

 26/03/12-31/12/12 
281 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-4 Convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

31/12/12 0.0  01/01/13-17/04/13 
107 d.n. (38.1%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-5 Convenio 
modificatorio para prorrogar la fecha de 
conclusión. 

30/05/13 0.0  18/04/13-21/07/13 
95 d.n. (33.8%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-6 Convenio 
adicional de ampliación del monto y del plazo. 

09/08/13 201,675.5 
(61.8%) 

 22/07/13-30/11/13 
132 d.n. (47.0%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-7 Convenio 
adicional de ampliación del plazo. 

18/12/13 0.0  01/12/13-31/03/14 
121 d.n. (43.1%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-8 Convenio 
adicional de ampliación del plazo y del monto. 

31/01/14 250,147.1 
(76.7%) 

 01/04/14-31/07/14 
122 d.n. (43.4%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-9 Convenio 
adicional de ampliación del plazo. 

31/07/14 0.0  01/08/14-31/10/14 
92 d.n. (32.7%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-10 Convenio 
adicional de ampliación del plazo y del monto. 

28/08/14 99,688.7 
(30.6%) 

 01/11/14-30/11/14 
30 d.n. (10.7%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-11 Convenio 
adicional de ampliación del plazo. 

18/12/14 0.0  01/12/14-28/02/15 
90 d.n. (32.0%) 

Total 1,187,460.8 
(264.1%) 

 1,070 d.n. 
(280.8%) 

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. 

d.n. Días naturales. 
 

Al 2 de octubre de 2015, fecha de la estimación núm. 676 CONV10 E del contrato de obra 
pública núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, se había erogado un total acumulado de 
1,165,868.2 miles de pesos, más 10,751.9 miles de pesos por ajuste de costos, de los cuales 
261,982.8 miles de pesos se ejercieron en 2012; 472,136.2 miles de pesos en 2013; 312,572.6 
miles de pesos, más 3,488.8 miles de pesos por ajuste de costos en 2014 y 119,176.6 miles de 
pesos, más 7,263.1 miles de pesos por ajuste de costos en 2015; además, quedo un saldo 
pendiente de erogar de 21,592.7 miles de pesos. Con fecha 14 de julio de 2016 se realizó una 
visita de verificación física y se comprobó que la obra se encuentra en operación y en proceso 
de finiquito. 

El contrato 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, ahora Ciudad de México; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional el 7 de octubre de 2010 por el Instituto Nacional de Cancerología a la empresa Sifra 
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y Asociados, S.A. de C.V.; y en él se pactaron 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.  

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 los convenios 
que se describen a continuación: 

RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 7/10/10 40,901.6  20/09/2010-28/01/2013 
862 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C1 Convenio de 
reprogramación sin modificar el plazo ni el 
monto. 

18/05/11 0.0  20/09/2010-28/01/2013 
862 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C2 Convenio para 
establecer la forma de cubrir las erogaciones. 

18/07/11 0.0  20/09/2010-28/01/2013 
862 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C3 Convenio para 
considerar los montos no ejercidos en 2010, 
2011 y 2012. 

23/01/13 0.0  20/09/2010-28/01/2013 
862 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C4 Convenio para 
incorporar cantidades adicionales en el 
catálogo original. 

25/01/13 0.0  20/09/2010-28/01/2013 
862 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C5 Convenio 
modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

22/03/13 5,224.2 
(12.8%) 

 29/01/13-31/05/13 
123 d.n. (14.3%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C6 Convenio adicional 
de ampliación del monto y del plazo.  

03/07/13 5,548.3 
(13.6%) 

 01/06/13-05/09/13 
97 d.n. (11.3%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C7 Convenio adicional 
de ampliación del monto y del plazo. 

15/08/13 6,739.3 
(16.5%) 

 06/09/13-31/12/13 
117 d.n. (13.6%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C8 Convenio adicional 
de ampliación del monto. 

05/12/13 115.7 
(0.3%) 

 06/09/13-31/12/13 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C9 Convenio adicional 
de ampliación del monto y del plazo. 

22/01/14 6,604.4 
(16.1%) 

 01/01/14-15/05/14 
135 d.n. (15.7%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C10 Convenio 
adicional de ampliación del monto y del plazo. 

28/04/14 6,596.4 
(16.1%) 

 16/05/14-15/09/14 
123 d.n. (14.3%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C11 Convenio 
adicional de ampliación del monto y del plazo. 

03/10/14 4,511.3 
(11.0%) 

 16/09/14-31/12/14 
107 d.n. (12.4%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C12 Convenio 
adicional de ampliación del monto y del plazo. 

6/01/15 3,724.1 
(9.1%) 

 1/01/15-15/04/15 
105 d.n. (12.2%) 

Total 79,965.3 
(95.5%) 

 1,669 d.n. 
(93.6%) 

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. 

Al 15 de abril de 2015, fecha de la estimación núm. 7 C12N del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001, se había erogado un total 
acumulado de 79,661.0 miles de pesos, más 7,992.9 miles de pesos por ajuste de costos, de 
los cuales 2,374.2 miles de pesos se ejercieron en 2010; 16,989.0 miles de pesos, más 527.2 
miles de pesos por ajuste de costos en 2011; 19,329.2 miles de pesos, más 953.9 miles de 
pesos por ajuste de costos en 2012; 19,836.7 miles de pesos, más 2,775.4 miles de pesos por 
ajuste de costos en 2013; 17,712.1 miles de pesos, más 2,943.0 miles de pesos por ajuste de 
costos en 2014 y 3,419.8 miles de pesos, más 793.4 miles de pesos por ajuste de costos, en 
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2015. Con fecha 14 de julio de 2016 se realizó una visita de verificación física de la obra y se 
comprobó que los servicios se habían concluido y se encontraban en proceso de finiquito. 

Resultados 

1. Se observó que en el contrato de obra pública núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 el 
último endoso de la fianza de responsabilidad civil caducó el 31 de octubre de 2014, que la 
contratista notificó la terminación de los trabajos mediante el escrito sin número el 28 de 
febrero de 2015 y que las partes formalizaron el acta de entrega-recepción el 17 de noviembre 
del mismo año; sin embargo, no se halló evidencia de que la residencia de obra del INCAN, 
exigiera a la contratista que durante el periodo comprendido entre la fecha de recepción de 
los trabajos y hasta la formalización del finiquito se contara con la garantía de responsabilidad 
civil. 

Con el oficio núm. SSG/1476/2016 del 18 de julio de 2016, la entidad fiscalizada proporcionó 
a la ASF la nota informativa, por medio de la cual entregó copia del oficio núm. DOS/200/2016 
del 15 de julio de 2016 con el que se solicitó a la contratista el documento que compruebe la 
última ampliación (endoso) de la fianza de Responsabilidad Civil. Posteriormente, mediante 
el oficio núm. SSG/1704/2016 del 23 de agosto de 2016, proporcionó copia del endoso núm. 
3A051810 de la póliza de responsabilidad civil núm. RJA03896000 expedida el 24 de octubre 
de 2014 con la que cubre el periodo del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada entregó copia del endoso 
núm. 3A051810 de la póliza de responsabilidad civil núm. RJA03896000 expedida el 24 de 
octubre de 2014 con la que cubre el periodo del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2014, 
no acreditó que hasta la formalización del finiquito se contara con la garantía de 
responsabilidad civil. 

15-9-12NBV-04-0267-08-001   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 
exigieron a la contratista en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 el último endoso de la fianza de 
responsabilidad civil hasta la formalización del finiquito, como lo indicó en el apartado 12.2, 
Responsabilidad Civil, de la convocatoria de la licitación pública nacional núm. LO-
012NBV002-N2-2012, ya que su último endoso caducó el 30 de noviembre de 2014, las partes 
formalizaron el acta de entrega-recepción de los trabajos el 17 de noviembre de 2015, y a la 
fecha de la revisión (agosto de 2016), no se tiene constancia de la formalización del finiquito. 

2. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, el Instituto Nacional de Cancerología 
(INCAN), por conducto de su residencia de obra, no llevó un adecuado manejo, control y 
seguimiento de la bitácora electrónica de los trabajos, debido a que omitió ordenar a la 
contratista que registrara en la bitácora los aspectos más relevantes de la obra, como son la 
solicitud y autorización de parte de la propia residencia, de los ajustes de costos, de los 
conceptos no previstos en el catálogo original y las cantidades de volúmenes adicionales, 
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tampoco exigió a la supervisión que anotara los avances físicos y financieros de la obra, los 
resultados de las pruebas de calidad, lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y 
protección del ambiente que debieron implementarse, los acuerdos que se tomaron en las 
juntas de trabajo celebradas con la contratista o con la supervisión de la obra, ni la 
autorización y el seguimiento de los puntos señalados. 

Mediante el oficio núm. SSG/1704/2016 del 23 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de las notas de bitácora registradas del periodo de 2012 a 2015 que hacen 
referencia a los puntos detectados en esta observación, así como copia del oficio núm. 
DA/08/447/2016 del 16 de agosto de 2016, con el que la Dirección de Administración y la 
Subdirección de Servicios Generales del INCAN instruyen al Departamento de Obras y 
Supervisión del INCAN para que, en lo subsecuente, se lleve a cabo un estricto manejo, control 
y seguimiento de la bitácora electrónica de obra pública, con apego a la normatividad 
aplicable. 

El Instituto Nacional de Cancerología, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias mediante el oficio núm. 
DA/08/447/2016 del 16 de agosto de 2016 de la Dirección de Administración y la Subdirección 
de Servicios Generales del INCAN al Departamento de Obras y Supervisión del INCAN para 
que, en lo subsecuente, se lleve a cabo un estricto manejo, control y seguimiento de la 
bitácora electrónica de obra pública, conforme a la normativa aplicable, con lo que solventa 
lo observado. 

3. Se detectó que en el contrato de obra pública núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 la 
entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, no exigió a la contratista que 
anexara el soporte correspondiente a la terminación de los trabajos notificada por la 
constructora mediante el escrito sin número del 28 de febrero de 2015, ni la relación de 
estimaciones o gastos aprobados y el monto ejercido. Al respecto, confirmó con las notas de 
bitácora núms. 1940 y 2044 del 4 de marzo y 14 de diciembre de 2015 que no obstante que 
la verificación de los trabajos se realizó del 4 de marzo al 21 de octubre de 2015, el acta de 
entrega-recepción se formalizó hasta el 17 de noviembre de 2015; es decir, 28 días naturales 
después de que se verificaron los trabajos; aunado a que no comprobó el destino del importe 
no ejercido en la obra por 21,592.7 miles de pesos, ni la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 

Mediante el oficio núm. SSG/1556/2016 del 27 de julio de 2016, la entidad fiscalizada entregó 
copia del oficio núm. 1102IN-GPR-DEX-15-053B del 28 de febrero de 2015, con el cual la 
contratista complementa su aviso de terminación y anexa la relación de estimaciones y 
montos ejercidos; en cuanto al importe no ejercido de 21,592.7 miles de pesos, informó que 
los recursos corresponden a pagos por trabajos pendientes que se liquidarán una vez 
determinados los créditos a favor o en contra derivados de la conciliación con la contratista. 
Posteriormente mediante el oficio núm. SSG/1704/2016 del 23 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada proporcionó seis discos compactos conteniendo copia de las estimaciones núms. 
de la 677 a la 694, con periodos de ejecución del 1 al 28 de febrero de 2015 que cubren el 
importe de 21,592.7 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que ésta 
se atiende parcialmente, debido a que la entidad fiscalizada entregó copia del oficio 
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complementario, en el que anexó una relación de las estimaciones y montos ejercidos; y del 
importe no ejercido de 21,592.7 miles de pesos, proporcionó copia de las estimaciones núms. 
de la 677 a la 694, que cubren dicho importe; sin embargo, no proporcionó la documentación 
que acredite el trámite y pago de las mismas. 

15-1-12NBV-04-0267-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 21,592,701.36 pesos (veintiún millones quinientos noventa y dos mil setecientos un pesos 
36/100 M.N.), debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 el Instituto Nacional de Cancerología 
celebró el acta de entrega-recepción de los trabajos el 17 de noviembre de 2015, en la cual 
indicó que dicho importe no había sido ejercido; sin embargo, no comprobó su destino ni la 
aplicación de las sanciones correspondientes. 

4. Se detectó que en el contrato de servicios núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001, el Instituto 
Nacional de Cancerología, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos por un 
monto de 554.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 2 a la 44 y de finiquito, con periodos 
de ejecución del 1 de octubre de 2011 al 15 de julio de 2012 y del 1 al 15 de abril de 2015, en 
el concepto extraordinario 5.1, “Coordinador técnico de supervisión de 
obra/extraordinario…”, con un precio unitario de 64.6 miles de pesos. Al respecto, se verificó 
que en la matriz de este precio se consideró, de acuerdo con los términos de referencia, un 
coordinador técnico (“Profesionista titulado nivel de licenciatura, ingeniero civil, arquitecto o 
carrera afín…”) para esta categoría con un sueldo mensual de 42.3 miles de pesos; sin 
embargo, de acuerdo con el oficio núm. SSG/3101/2015 del 29 de octubre de 2015, emitido 
por la entidad fiscalizada, el personal contratado carecía de título profesional. 

Mediante el oficio núm. SSG/1704/2016 del 23 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
proporcionó a la ASF copia del oficio núm. DA/08/435/2016 del 16 de agosto de 2016 
mediante el cual notificó a la empresa de supervisión que le aplicará una deductiva en el 
finiquito por un importe de 799.5 miles de pesos, que incluye 554.4 miles de pesos del 
importe observado y 223.5 miles de pesos por concepto de intereses generados, por pagos 
en exceso en el concepto núm. 5.1, “Coordinador técnico de supervisión de 
obra/extraordinario…”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
oficio mediante el cual notificó a la empresa de supervisión de la aplicación de una deductiva 
en el finiquito por pagos en exceso por un importe de 799.5 miles de pesos en el concepto 
5.1, “Coordinador técnico de supervisión de obra/extraordinario…”, no proporcionó la 
documentación con la que compruebe la recuperación del importe mencionado. 

15-1-12NBV-04-0267-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 554,374.02 pesos (quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro pesos 
02/100 M.N.), más ajuste de costos y rendimientos financieros, debido a que en el contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
INCAN-LPN-SSG-OP-001, el Instituto Nacional de Cancerología autorizó pagos por el concepto 
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extraordinario 5.1, "Coordinador técnico de supervisión de obra/extraordinario ...", sin 
verificar que en la matriz del precio se consideró un coordinador técnico que de acuerdo con 
sus términos de referencia debía ser un "Profesionista titulado nivel de licenciatura, ingeniero 
civil, arquitecto o carrera afín ..."; sin embargo, de acuerdo con el oficio emitido por la entidad 
fiscalizada, el personal contratado carecía de título profesional, y a pesar de esto, autorizó de 
manera injustificada un ajuste al sueldo de dicho personal de 47,000.08 pesos a 42,300.07 
pesos mensuales, no obstante que, dentro de su propuesta inicial, el personal que de acuerdo 
con sus términos de referencia no requiere de título profesional, es el auxiliar de supervisión, 
con un precio mensual de 12,500.0 pesos que debió de aplicarse en la matriz del nuevo precio 
si se conservó al personal técnico en comento. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, no se 
encontró evidencia de que el Instituto Nacional de Cancerología, por conducto de su 
residencia de obra, exigiera a la contratista que durante el periodo de ejecución de los 
trabajos constituyera y presentara los seguros o garantías que respaldaran el cumplimiento 
de las condicionantes establecidas en las autorizaciones en materia de impacto ambiental 
emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), no 
obstante que en las bases de licitación se requirió que este rubro se incluyera en la integración 
del indirecto. 

Mediante el oficio núm. SSG/1476/2016 del 18 de julio de 2016, la entidad fiscalizada 
proporcionó a la ASF la nota con la que entregó copia del oficio núm. DOS/200/2016 del 15 
de julio de 2016 mediante el cual solicitó a la contratista los documentos que demuestran 
haber cumplido con los seguros o garantías que respaldaron el cumplimiento de las 
condicionantes establecidas en las autorizaciones en materia de impacto ambiental, emitidas 
por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 
Posteriormente, con el oficio núm. SSG/1704/2016 del 23 de agosto de 2016, proporcionó 
copia del escrito núm. GPR-DEX-16-026 del 19 de julio de 2016 del contratista mediante el 
cual envía copia del endoso núm. 9A318969 de la póliza núm. TSA369320000 expedida el 13 
de octubre de 2014 por el rubro de “Diversos, obra civil” con la que cubre el periodo del 31 
de octubre al 30 de noviembre de 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, en virtud de que la entidad fiscalizada, a pesar de que entregó copia del 
endoso núm. 9A318969 y de la póliza núm. TSA369320000 expedida el 13 de octubre de 2014 
por el rubro de “Diversos, obra civil” con la que cubre el periodo del 31 de octubre al 30 de 
noviembre de 2014; sin embargo, no acreditó haber cumplido con los seguros o garantías que 
respaldaron el cumplimiento de las condicionantes establecidas en las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental, emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México. 

15-9-12NBV-04-0267-08-002   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 
exigieron a la contratista en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 que durante el periodo de ejecución de los 
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trabajos constituyera y presentara los seguros o garantías que respaldaran el cumplimiento 
de las condicionantes establecidas en las autorizaciones en materia de impacto ambiental, 
emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no 
obstante que en las bases de licitación se requirió que este rubro se incluyera en la integración 
del indirecto. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, se 
constató que la residencia de obra del INCAN levantó el acta de entrega-recepción el 17 de 
noviembre de 2015; sin embargo, en dicha acta se reportaron inconclusos los siguientes 
trabajos: entrega de llaves de paro del equipo y sistema de esterilización; conexión de la fibra 
óptica del sistema de telefonía e informática y la capacitación del personal en este sistema; 
configuración y puesta en marcha de los sistemas de identificación por radio frecuencia 
(RFID), de llamado paciente-enfermera, de telemedicina, de agua suavizada y sistema de 
purificación de agua por ósmosis inversa, de control y automatización; entrega de planos, 
manuales, garantías y constancias de capacitación del sistema Healt Level Seven (HL7) y del 
almacén temporal de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI); y suministro e 
instalación de tarjeta de 48 puertos 10/100/100 gigabit Ethernet para el equipo Nexus, por 
causas imputables a la contratista; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) no se tiene 
constancia de las acciones tomadas por la entidad fiscalizada respecto de estos trabajos 
inconclusos, ni de las sanciones que haya aplicado a la contratista.  

Mediante el oficio núm. SSG/1476/2016 del 18 de julio de 2016, la entidad fiscalizada 
proporcionó a la ASF copia del acta circunstanciada del 26 de noviembre de 2015, con la que 
el contratista entregó los sistemas de agua suavizada y el de purificación de agua por ósmosis 
inversa; asimismo, la copia del anexo del finiquito con el cálculo de una sanción por 60,662.4 
miles de pesos por los conceptos relativos a la configuración y puesta en marcha de los 
sistemas de identificación por radio frecuencia (RFID), de llamado paciente-enfermera, de 
telemedicina; de control y automatización; entrega de planos, manuales, garantías y 
constancias de capacitación del sistema Healt Level Seven (HL7); por último, los sistemas 
restantes se incluirán para su deducción.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, toda vez que, no obstante que la entidad fiscalizada envió copia del acta 
circunstanciada con la cual la contratista entregó los sistemas de agua suavizada y el de 
purificación de agua por ósmosis inversa; así como copia de un anexo del finiquito con el 
cálculo de la sanción por 60,662.3 miles de pesos por los conceptos de configuración y puesta 
en marcha de los sistemas de identificación por radio frecuencia (RFID), de llamado paciente-
enfermera; de telemedicina; de control y automatización; entrega de planos, manuales, 
garantías y constancias de capacitación del sistema Healt Level Seven (HL7); no indicó la 
sanción correspondiente al retraso en la entrega de los sistemas de agua suavizada y sistema 
de purificación de agua por ósmosis inversa por 12,132.5 miles de pesos, ni proporcionó la 
documentación que compruebe la conclusión de los conceptos sancionados, tampoco la que 
acredite el pago del finiquito con las sanciones y deductivas respectivas, y de los sistemas 
restantes, no indicó el monto por deducir, así como la entrega de la documentación 
comprobatoria de dichas deductivas. 
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15-1-12NBV-04-0267-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 72,794,838.54 pesos (setenta y dos millones setecientos noventa y cuatro mil ochocientos 
treinta y ocho pesos 54/100 M.N.), por sanciones no aplicadas en la configuración y puesta 
en marcha de los sistemas de identificación por radio frecuencia (RFID), de llamado paciente-
enfermera, de telemedicina, entrega de planos, manuales, garantías y constancias de 
capacitación del sistema Healt Level Seven (HL7), más las sanciones por los sistemas de agua 
suavizada y el de purificación de agua por ósmosis inversa y las sanciones y/o deductivas en 
la entrega de llaves de paro del equipo y sistema de esterilización; conexión de la fibra óptica 
del sistema de telefonía e informática y la capacitación del personal en este sistema; la 
entrega de planos, manuales, garantías y constancias de capacitación del almacén temporal 
de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) y suministro e instalación de tarjeta de 48 
puertos 10/100/100 gigabit Ethernet para el equipo Nexus, debido a que en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, el 
Instituto Nacional de Cancerología reportó inconclusos dichos trabajos por causas imputables 
a la contratista en el acta de entrega-recepción del 17 de noviembre de 2015.  

7. Se observó que en el contrato de obra pública núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 la 
residencia de obra del Instituto Nacional de Cancerología levantó el acta de entrega-recepción 
el 17 de noviembre de 2015; sin embargó, no presentó a la Dirección General de Regulación 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad 
de México, el informe final del cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y 
compensación propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental, ni de las impuestas en 
su correspondiente resolución administrativa; y tampoco entregó el reporte final al término 
del proyecto dentro de los 10 primeros días hábiles posteriores a su fecha de conclusión. 

Con los oficios núms. SSG/1476/2016, SSG/2609/2016 y SSG/2789/2016 del 18 de julio y 1 y 
15 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada proporcionó a la ASF la nota informativa 
emitida por el Jefe de Departamento de Obras y Servicios del INCAN, mediante la cual 
proporcionó copia en disco compacto del informe final del cumplimiento de las medidas de 
prevención, mitigación y compensación propuestas en la Manifestación de Impacto 
Ambiental y su correspondiente Resolución Administrativa, ante la Secretaría del Medio 
Ambiente el día 4 de noviembre de 2016; y copia del reporte final entregado a la Secretaría 
de Medio Ambiente el 25 de noviembre del mismo año; así como copia del oficio núm. 
DA/12/696/2016 del 14 de diciembre de 2016, mediante el cual la Directora de 
Administración del INCAN instruye a la Subdirectora de Servicios Generales y al Jefe de 
Departamento de Obras y Supervisión para que se fortalezca la planeación, supervisión, 
seguimiento y conocimiento de los procedimientos en materia de obra pública y ambiental 
aplicable, a efecto de garantizar el estricto cumplimiento a lo señalado en la normativa. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación se atiende, ya que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del informe final del cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y 
compensación propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental y su correspondiente 
Resolución Administrativa, entregado ante la Secretaría de Medio Ambiente el día 4 de 
noviembre de 2016; y copia del reporte final entregado a la Secretaría de Medio Ambiente el 
25 de noviembre del mismo año, es decir, de manera extemporánea, por lo que el Instituto 
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Nacional de Cancerología por conducto de su Dirección de Administración, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias 
mediante el oficio núm. DA/12/696/2016 del 14 de diciembre de 2016 a la Subdirección de 
Servicios Generales y al Departamento de Obras y Supervisión, ambos del INCAN para que en 
lo subsecuente se fortalezca la planeación, supervisión, seguimiento y conocimiento de los 
procedimientos en materia de obra pública y ambiental aplicable, a efecto de garantizar el 
estricto cumplimiento a lo señalado en la normativa. 

8. Se determinó que en el contrato de servicios núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001, la 
residencia de obra del Instituto Nacional de Cancerología autorizó pagos por un monto de 
586.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 5-C12-M, 6-C12-M y 7-C12-N finiquito, con 
periodos de ejecución del 1 al 15 y del 16 al 31 de marzo y del 1 al 15 de abril de 2015, en el 
concepto núm. 9, “Plantilla para coordinación de cierre y finiquito del proyecto…”, por 
actividades pagadas no realizadas, en virtud de que, si bien los trabajos de la supervisión 
externa se concluyeron el 15 de abril de 2015, a la fecha de la revisión (julio de 2016) aún no 
se había concluido el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012. Es preciso señalar que la entidad 
fiscalizada contrató a otra empresa de servicios para la elaboración del finiquito de la 
contratista de la obra. 

Mediante el oficio núm. SSG/1704/2016 del 23 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
proporcionó a la ASF copia del oficio núm. DA/08/435/2016 del 16 de agosto de 2016; con el 
cual, notificó a la empresa de supervisión que le aplicará una deductiva en el finiquito por un 
importe de 662.1 miles de pesos, que incluyen 586.4 miles de pesos del importe observado 
más 75.7 miles de pesos por concepto de intereses generados, por pagos en exceso en el 
concepto núm. 9, “Plantilla para coordinación de cierre y finiquito del proyecto…”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que no obstante que proporcionó copia del oficio mediante el cual 
notificó a la empresa de supervisión de la aplicación de una deductiva en el finiquito por pagos 
en exceso por un importe de 662.1 miles de pesos en el concepto 9, “Plantilla para 
coordinación de cierre y finiquito del proyecto…”; no proporcionó la documentación con la 
que acredite el reintegro del importe mencionado. 

15-1-12NBV-04-0267-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 586,442.91 pesos (quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 91/100 
M.N.), más los rendimientos financieros, debido a que en el contrato de servicios relacionados 
con la obra pública núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 la residencia de obra del Instituto Nacional 
de Cancerología autorizó pagos por un monto de 586,442.91 pesos, en el concepto núm. 9, 
"Plantilla para coordinación de cierre y finiquito del proyecto ...", por actividades pagadas no 
realizadas, en virtud de que, si bien los trabajos de la supervisión externa se concluyeron el 
15 de abril de 2015, a la fecha de la revisión (agosto de 2016) aún no se había concluido el 
finiquito del contrato de obra pública mencionado; además, la entidad fiscalizada contrató a 
otra empresa de servicios para la elaboración del finiquito de la contratista de la obra. 

9. Se constató que en el contrato de obra pública núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 la 
residencia de obra del Instituto Nacional de Cancerología no revisó de manera adecuada los 
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precios extraordinarios propuestos por la contratista, en virtud de que no se justificó la mano 
de obra en estos trabajos, ya que el proveedor consideró en su alcance el suministro y la 
instalación de los canceles y muebles; por lo que al realizar el ajuste correspondiente se 
determinó un incremento de 164.8 miles de pesos, en el costo total de la obra integrado de 
la manera siguiente: 32.2 miles de pesos en el concepto núm. EXT-1998, “Suministro, 
fabricación, flete al sitio e instalación de mueble CAR-N5-46…”; 15.1 miles de pesos en el EXT-
2212, “Fabricación, suministro e instalación de mueble MSD para enfermera en escuadra…”; 
14.9 miles de pesos en el EXT-2093, “Suministro, fabricación y montaje de cancel de aluminio 
AKA-1-53a…”; 5.4 miles de pesos en el EXT-2224, “Cancel KA-3-35…”; 4.6 miles de pesos en el 
EXT-2225, “Cancel KA-3-37…”; 4.3 miles de pesos en el EXT-2271, “Cancel AKA-3-74…”; 4.1 
miles de pesos en el EXT-2272, “Cancel AKA-7-31…”; 34.8 miles de pesos en el EXT-1660, 
“Suministro, fabricación y montaje de cancel de aluminio AKA-5-12…”; 45.7 miles de pesos en 
el EXT-1661, “Cancel AKA-5-16…”; y 3.7 miles de pesos en el EXT-1662, “Suministro, 
fabricación y montaje de puertas corredizas triples…”; cobrados todos ellos en las 
estimaciones núms. 599CONV10E, 604CONV10E, 629CONV10E, 635CONV10E, 650CONV10E, 
664CONV10E y 676COMV10E, con periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2014 las 
dos primeras; del 1 al 31 de enero, la tercera y cuarta, y del 1 al 28 de febrero de 2015 las tres 
restantes. 

Con el oficio núm. SSG/1476/2016 del 18 de julio de 2016, la entidad fiscalizada proporcionó 
a la ASF la nota con la cual indicó que los precios unitarios extraordinarios observados por la 
ASF se analizaron conforme a la normativa vigente; sin embargo, existieron modificaciones 
en las dimensiones de los elementos, por funcionalidad, estética, confort y por necesidades 
mismas del proyecto, sin modificar la naturaleza del mismo, incrementándose 
proporcionalmente el importe, sin duplicar la mano de obra u otro elemento que integró 
dicho precio. Posteriormente, con el oficio núm. SSG/1704/2016 del 23 de agosto de 2016, 
informó que para la integración de los precios unitarios extraordinarios no consideró 
cotización alguna debido a que la contratista los propuso con costos y rendimientos de precios 
unitarios de concurso; y que fueron integrados en función de las dimensiones a las que fueron 
modificados y que las cotizaciones solo se anexaron como referencia. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, no obstante que la entidad fiscalizada informó que para la integración 
de los precios unitarios extraordinarios no consideró cotización alguna debido a que la 
contratista los propuso con costos y rendimientos de precios unitarios de concurso; y que 
fueron integrados en función de las dimensiones a las que fueron modificados y que las 
cotizaciones solo se anexaron como referencia; sin embargo, el costo del insumo que 
interviene en cada matriz es de un mueble de madera o cancel de aluminio debidamente 
terminado y no el desglose de todos los materiales que intervienen en su fabricación y 
colocación, por lo que no se justificó el personal que está integrado en cada precio unitario 
extraordinario. 

15-1-12NBV-04-0267-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 164,810.69 pesos (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 69/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros que genere debido a que en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, la residencia de obra del 
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Instituto Nacional de Cancerología no revisó de manera adecuada los precios extraordinarios 
propuestos por la contratista, en virtud de que se duplicó la mano de obra para la fabricación 
de estos trabajos; toda vez que el proveedor consideró en su alcance el suministro y la 
instalación de los canceles y muebles, por lo que al realizar el ajuste se determinó un 
incremento de 164,810.69 pesos, en el costo total de la obra integrado de la manera 
siguiente: 32,192.04 pesos en el concepto EXT-1998, "Suministro, fabricación, flete al sitio e 
instalación de mueble CAR-N5-46 ..."; 15,089.9 pesos en el EXT-2212, "Fabricación, suministro 
e instalación de mueble MSD para enfermera en escuadra ...", 14,907.85 pesos en el EXT-
2093, "Suministro, fabricación y montaje de cancel de aluminio AKA-1-53a ..."; 5,373.06 pesos 
en el EXT-2224, "Cancel KA-3-35 ..."; 4,579.07 pesos en el EXT-2225, "Cancel KA-3-37 ..."; 
4,342.12 pesos en el EXT-2271 "Cancel AKA-3-74 ..."; 4,080.37 pesos en el EXT-2272, "Cancel 
AKA-7-31 ..."; 34,838.14 pesos en el EXT-1660, "Suministro, fabricación y montaje de cancel 
de aluminio AKA-5-12 ..."; 45,650.86 pesos en el EXT-1661, "Cancel AKA-5-16 ..."; 3,757.28 
pesos en el EXT-1662, "Suministro, fabricación y montaje de puertas corredizas triples ...". 

10. Se observó que en el contrato de obra pública núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 la 
residencia de obra del Instituto Nacional de Cancerología, a través de su supervisión externa, 
no realizó un adecuado control de la calidad de los trabajos, en los conceptos núms. 
ITS.GM01-050-000, “Puesta a punto del sistema (Sonido Quimio) por Bogen o algún 
proveedor de los productos similares, …”; ITTV01-160-000, “Puesta a punto del sistema 
(Televisión Fomento a la Salud y Entretenimiento) por Samsung, Pico o algún proveedor de 
los productos similares… ”; ITS01-075-000, “Puesta de servicio y programación del equipo 
(Sonido y voceo general) por Bogen o algún proveedor de productos similares…”, debido a 
que estos sistemas suministrados e instalados por la contratista, carecen de las constancias 
por la realización de las pruebas de desempeño y funcionalidad, la capacitación emitida por 
el proveedor y avalada por la entidad fiscalizada, así como la entrega de sus garantías, 
manuales de operación y memorias técnicas. 

Mediante el oficio núm. SSG/1556/2016 del 27 de julio de 2016, la entidad fiscalizada 
proporcionó a la ASF la nota en la que indicó que en el concepto núm. ITTV01-160-000, 
“Puesta a punto del sistema (Televisión Fomento a la Salud y Entretenimiento) …” se 
encuentra en la relación de los conceptos sancionados en el anexo del finiquito; respecto del 
concepto núm. ITS.GM01-050-000, “Puesta a punto del sistema (Sonido Quimio) …” entregó 
copia del escrito núm. 1102IN-GPR-DEX-14-214 del 12 de noviembre de 2014, con el que la 
contratista solicitó al INCAN designe al personal que recibirá la capacitación y la cual se llevó 
a cabo el 3 de diciembre de 2014; del concepto núm. ITS01-075-000, “Puesta de servicio y 
programación del equipo (Sonido y voceo general) …”, entregó copia de la memoria técnica 
descriptiva del sistema de sonido y voceo general, de los certificados de calidad y del manual 
del usuario e instalación del sistema y de su garantía; asimismo, proporcionó copia del oficio 
núm. DOS/222/2016 del 22 de julio de 2016, mediante el cual el INCAN solicitó a la contratista 
las constancias por la realización de las pruebas de desempeño y funcionalidad, la 
capacitación emitida por el proveedor, así como la entrega de sus garantías y manuales de 
operación para los conceptos núms. ITTV01-075-000 y ITS.GM01-050-000 y la memoria 
técnica de este último. Posteriormente, con el oficio núm. SSG/1704/2016 del 23 de agosto 
de 2016, informa que aplicará una deductiva en la fianza de cumplimiento por 1,265.6 miles 
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de pesos, que incluyen 335.9 miles de pesos en el concepto núm. ITS.GMG1-050-000, 657.2 
miles de pesos en el concepto núm. ITS01-075-000 y 118.5 por concepto de intereses. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se considera parcialmente atendida, debido a que la entidad fiscalizada informó 
que el concepto núm. ITTV01-160-000 se encuentra en la relación de los conceptos 
sancionados en el anexo del finiquito; respecto del concepto núm. ITS.GM01-050-000, 
entregó copia del escrito núm. 1102IN-GPR-DEX-14-214 del 12 de noviembre de 2014, con el 
que comprueba la capacitación del personal; del concepto núm. ITS01-075-000, entregó copia 
de la memoria técnica descriptiva del sistema de sonido y voceo general, de los certificados 
de calidad, el manual del usuario e instalación del sistema y su garantía; asimismo, 
proporcionó copia del oficio mediante el cual el INCAN solicitó a la contratista las constancias 
por la realización de las pruebas de desempeño y funcionalidad, la capacitación emitida por 
el proveedor, así como la entrega de sus garantías y manuales de operación para los 
conceptos núms. ITS01-075-000 y ITS.GM01-050-000, así como la memoria técnica de este 
último; sin embargo, no proporcionó la documentación que acredite la ejecución del 
concepto núm. ITTV01-160-000 y de los conceptos núms. ITS01-075-000 y ITS.GM01-050-000 
falta la documentación indicada en el oficio núm. DOS/222/2016 del 22 de julio de 2016, por 
lo que deberá cobrar al contratista cargos financieros por los pagos realizados 
anticipadamente por estos tres conceptos y presentar la documentación que compruebe su 
ejecución, o bien realizar la recuperación de 1,875.1 miles de pesos, desglosado de la manera 
siguiente: 882.0 miles de pesos en el concepto núm. ITTV01-160-000, 335.9 miles de pesos 
en el concepto núm. ITS.GMG1-050-000 y 657.2 miles de pesos en el concepto núm. ITS01-
075-000, más los intereses generados.  

15-1-12NBV-04-0267-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,875,127.66 pesos (un millón ochocientos setenta y cinco mil ciento veintisiete pesos 
66/100 M.N.),  desglosado de la manera siguiente: 881,982.49 pesos en el concepto núm. 
ITTV01-160-000, 335,944.19 pesos en el concepto núm. ITS.GMG1-050-000 y 657,200.98 
pesos en el concepto núm. ITS01-075-000, más los rendimientos financieros que se generen, 
debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, el Instituto Nacional de Cancerología no proporcionó la 
documentación que acredite la ejecución del concepto núm. ITTV01-160-000, "Puesta a punto 
del sistema (Televisión Fomento a la Salud y Entretenimiento) por Samsung, Pico o algún 
proveedor de los productos similares...", y de los conceptos núms. ITS01-075-000, "Puesta de 
servicio y programación del equipo (Sonido y voceo general) por Bogen o algún proveedor de 
productos similares ...",  y ITS.GM01-050-000, "Puesta a punto del sistema (Sonido Quimio) 
por Bogen o algún proveedor de los productos similares..." falta la documentación indicada 
en el oficio núm. DOS/222/2016 del 22 de julio de 2016.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 97,568.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, 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 las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Inadecuado control y seguimiento de la bitácora de obra. 

  No se acreditó el destino del monto de 21,592.7 miles de pesos no ejercidos. 

 No se exigió la garantía de responsabilidad civil para cubrir el cierre del finiquito de 
los trabajos, ni los seguros o garantías del cumplimiento de las condicionantes establecidas 
en las autorizaciones en materia de impacto ambiental. 

 Pagos por 554.4 miles de pesos en el concepto extraordinario 5.1, “Coordinador 
técnico de supervisión de obra/extraordinario…”, sin justificar su autorización y 586.4 miles 
de pesos en el concepto núm. 9, “Plantilla para coordinación de cierre y finiquito del 
proyecto…” por actividades pagadas no realizadas. 

 No se aplicaron sanciones por 72,794.8 miles de pesos, por trabajos inconclusos. 

 Pagos de 164.8 miles de pesos por la duplicidad de la mano de obra en conceptos 
extraordinarios de muebles y cancelería de aluminio, y de 1,875.1 miles de pesos en trabajos 
de puesta en marcha de sistemas de sonido y televisión, que no se ejecutaron. 

 No presentó oportunamente a la Secretaría de Medio Ambiente del entonces Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México, el reporte final del cumplimiento de las medidas propuestas 
en la Manifestación de Impacto Ambiental y en el resolutivo correspondiente. 
 

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 

La Dirección de Administración del Instituto Nacional de Cancerología. 
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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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 Bis, 
párrafo primero; 53, párrafo segundo, y 64, párrafos primero y segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 88, párrafos primero, segundo y tercero; 107, fracción II, inciso c; 112, párrafos 
primero y tercero; 113, fracciones I, VI, VIII, IX y XIV; 115, fracciones IV, incisos g y h, V, X, XVI 
y XVIII; y 187. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: apartados 
12.1, Garantía Relativo al Anticipo, Cumplimiento del Contrato y Calidad de los Trabajos, 
párrafo antepenúltimo, y 12.2, Responsabilidad Civil, de la convocatoria de la licitación 
pública nacional núm. LO-012NBV002-N2-2012. 

Cláusula décima quinta del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012. 

Cláusula quinta, párrafo séptimo del contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 


