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Instituto Nacional de Pediatría 

Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-12NCZ-04-0268 

268-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. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 40,406.7   
Muestra Auditada 40,406.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De un contrato de obra pública y uno de prestación de servicios profesionales de supervisión 
técnico- administrativa de obra se seleccionaron para efectos de supervisión las 17 partidas y 
6 conceptos que los integran por un importe de 40,406.7 miles de pesos, que representa la 
totalidad de los recursos ejercidos en el proyecto objeto de revisión en el año de estudio, 
como se detalla en la tabla siguiente. 

 

PARTIDAS, CONCEPTOS Y MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Partidas/Conceptos Importe  Alcance de 

la revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercido Revisados 

C/0/52/1/2013 17 17 29,627.2 29,627.2 100.0 

P/S/O/85/1/2013    6    6    10,779.5    10,779.5 100.0 

Total 23 23 40,406.7 40,406.7 100.0 

FUENTE:  La Subdirección de Servicios Generales de la Dirección General de Administración del 
Instituto Nacional de Pediatría. Tabla elaborada con base en los expedientes 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto de ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología (UPHO) consiste en 
construir un edificio de tercer nivel de atención médica en una superficie aproximada de 
5,500 m2; sobre el actual edificio de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría (INP), 
comprende en total tres pisos con equipamiento de alta tecnología e incluye el proyecto 
ejecutivo, la supervisión y la ejecución de la obra. 

La unidad consta de tres niveles: el primero tendrá una sala de espera para 75 personas, 23 
consultorios y áreas de enseñanza para los médicos residentes, además de zona de juegos 
donde los niños podrán realizar diferentes actividades educativas y recreativas mientras 
esperan su consulta; el segundo está destinado a la realización de trasplantes de médula ósea, 
contará con seis camas, terapia intensiva especializada en problemas hemato-oncológicos e 
inmunológicos; y en el tercer nivel se concentran áreas dedicadas a la atención de problemas 
hematológicos benignos, como la anemia clásica y hemofilia, entre otros, además de un área 
de hospitalización con 40 camas. 

El INP se encuentra comprometido en alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, en su ramo de Salud, en específico para la construcción y puesta en operación de 
una unidad de hemato-oncología en las instalaciones del instituto; sin embargo, los trabajos, 
no obstante que se iniciaron el 12 de julio de 2013, a la fecha no están concluidos, tienen un 
avance físico-financiero de 31.2%, se encuentran suspendidos y el contrato objeto de la obra 
está en proceso de rescisión, y se encuentran radicados dos Juicios de Nulidad 12241/16-17-
12-2 y 16180/16-17-07-5 tramitados el primero por Desing Built Mnagement, S.A. de C.V., y 
el segundo por el Instituto Nacional de Pediatría derivado de la demanda interpuesta por la 
contratista ante la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2015 
provenientes del Seguro Popular (Comisión Nacional de Protección Social en Salud), se 
revisaron dos contratos, uno de obra pública a precio alzado y tiempo determinado y uno de 
prestación de servicios profesionales a base de precios unitarios y tiempo determinado, los 
cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C/0/52/1/2013 tiene 
por objeto realizar el proyecto integral, proyecto ejecutivo, la construcción en su totalidad de 
la UPHO, que incluye la demolición de la infraestructura existente, ingeniería de detalle, 
proyecto ejecutivo, construcción, suministro e instalación del equipo propio del inmueble, 
consistente, entre otros, en la construcción y el equipamiento de instalación permanente, 
que a su vez incluye el suministro, la instalación, las pruebas, la puesta en operación, la 
entrega de garantías, los instructivos y los manuales de operación y mantenimiento para el 
manejo de los equipos, del proyecto integral UPHO; fue adjudicado mediante el 
procedimiento de licitación pública nacional por la Subdirección de Servicios Generales de la 
Dirección de Administración del INP al grupo formado por las empresas Design Built 
Management, S.A. de C.V., Construcciones y Edificaciones Olmos, S.A. de C.V., Grupo Tritón 
Consultores y Constructores, S.A. de C.V., e Imagen, Mantenimiento y Arquitectura, S.A. de 
C.V., en su carácter de obligado solidarios, con monto de 94,998.1 miles de pesos y un plazo 
de ejecución de 365 días naturales, comprendidos del 8 de julio de 2013 al 7 de julio de 2014. 
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Durante el periodo 2013-2015 se formalizaron, al amparo del contrato de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado núm. C/0/52/1/2013, los convenios modificatorios que 
se detallan a continuación. 

 

RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

C/0/52/1/2013, de obra pública a precio alzado y 

tiempo determinado. 

12/06/13 94,998.1 08/07/13-07/07/14 

365 d.n. 

COM/MOD/58/9/2013, Primer convenio de 

diferimiento del plazo. 

11/07/13 0.0 08/07/13-11/07/13 

4 d.n. 

S/N, Segundo convenio modificatorio para 

ampliar el plazo. 

22/10/13 0.0 12/07/13-12/09/13 

63 d.n 

COM/REP/85/3/2014, Tercer convenio 

modificatorio para ampliar el plazo. 

12/09/14 0.0 13/09/14-16/03/15 

185 d.n 

COM/MOD/52/5/2015, Cuarto convenio 

modificatorio para ampliar el plazo. 

20/05/15 0.0 17/03/15-30/11/15 

259 d.n. 

Total  94,998.1 876 d.n. 

FUENTE: La Subdirección de Servicios Generales de la Dirección General de Administración del Instituto 
Nacional de Pediatría, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 
C/0/52/1/2013 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

 

Al 30 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 33, se habían erogado 29,627.2 
miles de pesos, de los cuales 1,513.2 miles de pesos se ejercieron en 2013, 10,457.7 miles de 
pesos en 2014, 17,656.3 miles de pesos en 2015 y se tenía con un importe pendiente de 
erogar de 65,370.9 miles pesos. A la fecha de la revisión (septiembre de 2016), los trabajos 
estaban suspendidos, con un avance físico-financiero del 31.2% y el contrato se encontraba 
en proceso de rescisión administrativa. 

El contrato de prestación de servicios profesionales a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. P/S/O/85/1/2013 tiene por objeto la supervisión técnico-administrativa 
para la construcción de la UPHO del Instituto Nacional de Pediatría; fue adjudicado mediante 
el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a la empresa A.C. Consultoría y 
Supervisión Técnica, S.A. de C.V, con un importe de 2,779.9 miles de pesos y un plazo de 
ejecución de 257 días naturales, del 2 diciembre de 2013 al 15 agosto 2014. 

Durante el periodo 2013-2015 se formalizaron, al amparo del contrato de prestación de 
servicios profesionales a base de precios unitarios núm. P/S/O/85/1/2013, los convenios 
modificatorios que se detallan a continuación. 
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RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

P/S/O/85/1/2013, de prestación de servicios 

profesionales a base de precios unitarios y tiempo 

determinado. 

02/12/13 2,779.9 02/12/13-15/08/14 

257 d.n. 

COM/MOD/67/1/2014, Primer convenio 

modificatorio de ampliación del monto. 

12/06/14 694.4 02/12/13-15/08/14 

257 d.n. 

COM/MOD/67/2/2014, Segundo convenio 

modificatorio de ampliación del monto y del 

plazo. 

14/08/14 1,448.8 16/08/14-16/10/14 

62 d.n. 

COM/MOD/67/3/2014, Tercer convenio 

modificatorio de ampliación del monto y del 

plazo. 

17/10/14 2,387.6 17/10/14-20/04/15 

186 d.n. 

COM/MOD/67/4/2015, Cuarto convenio 

modificatorio de ampliación del monto y del 

plazo. 

21/04/15 845.2 21/04/15-20/06/15 

61 d.n. 

COM/MOD/67/5/2015, Quinto convenio 

modificatorio de ampliación del monto y del 

plazo. 

21/06/15 2,623.6 21/06/15-31/12/15 

194 d.n. 

Total  10,779.5 760 d.n. 

FUENTE: La Subdirección de Servicios Generales de la Dirección General de Administración del Instituto 
Nacional de Pediatría, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de prestación de 
servicios profesionales núm. P/S/O/85/1/2013 y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 

d.n.   Días naturales.  

 

Al 30 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 49, se habían erogado 10,779.5 
miles de pesos, de los cuales 351.9 miles de pesos se ejercieron en 2013, 6,358.1 miles de 
pesos en 2014, 4,069.5 miles de pesos en 2015; y a la fecha de la revisión (septiembre de 
2016) el contrato se encuentra en proceso de finiquito. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C/0/52/1/2013, se observó que la entidad fiscalizada formalizó cuatro convenios núms. 
CON/MOD/58/9/2013, S/N, CON/REP/85/3/2014 y CON/MOD/52/5/2015, del 11 de julio y 
22 de octubre de 2013; 12 de septiembre de 2014 y 20 de mayo de 2015, con los que se 
autorizó la reprogramación de los trabajos con un periodo del 17 de marzo al 30 de noviembre 
de 2015; sin embargo, a la fecha de la visita de verificación física del 30 de septiembre de 
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2016, se verificó que no se han concluido los trabajos ni puesto en operación los servicios, 
conforme a la fecha de terminación establecida en dichos convenios, cuyos beneficios 
esperados del proyecto no se cumplen, y que a saber son: atender pacientes menores de edad 
con cáncer y sin seguridad social para incrementar la cobertura; contar con unidades de 
trasplante de medula ósea y terapia intensiva para apoyar en el diagnóstico a hospitales con 
servicios de pediatría y fortalecer los tratamientos ambulatorios de quimioterapia y cumplir 
con la misión de proporcionan atención médica integral a pacientes menores de edad con 
cáncer y leucemia. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada informó que la Unidad Pediatría de Hemato-Oncología (UPHO) 
no se concluyó ni entró en operación el 30 de noviembre de 2015, en virtud de que la empresa 
contratista en asociación incumplió con el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. C/0/52/1/2013 específicamente en el cumplimiento del programa de 
ejecución de obra integrado por los documentos denominados “Cédulas de avances y pagos 
programados, calendarizados y cuantificados por actividades por ejecutar, conforme a los 
periodos determinados por la convocante” y “Programa calendarizado de ejecución general 
de los trabajos a precio de venta, dividido en partidas y subpartidas”, ambos del convenio 
modificatorio núm. CON/MOD/52/5/2015 del 20 de mayo de 2015, como se aprecia en la 
Resolución de Rescisión Administrativa del 29 de febrero de 2016; asimismo, señaló que las 
contratistas incurrieron en las causales de rescisión previstas en las fracciones II, III y IV, del 
artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, al presentar interrupción injustificada de los trabajos, desobediencia a las órdenes 
que les giró el residente de obra y a la falta de cumplimiento al programa de ejecución 
convenido; de igual forma que al tratarse de un incumplimiento del programa de ejecución 
imputable a las contratistas, la causa eficiente de que a la fecha de la visita de verificación 
física del 30 de septiembre de 2016, no se han concluido los trabajos ni puesto en operación 
los servicios, conforme a la fecha de operación establecida en dichos convenios, resulta que 
la falta de conclusión de los trabajos no fue motivada por deficiencias en la planeación o en 
la presupuestación de la obra respectivamente. Es importante mencionar que el retraso en la 
terminación de la UPHO, no repercute en el número de pacientes atendidos, debido a que no 
ha dejado de operar el área de oncología, por lo que se sigue cumpliendo las metas 
establecidas. De ahí que el principal impacto que genera dicho retraso lo constituye el hecho 
de que se continúe utilizando las instalaciones actuales, las cuales no brindan la comodidad 
necesaria para los pacientes y el personal médico. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada señaló los 
motivos por los que no se concluyó ni entró en operación la obra el 30 de noviembre de 2015, 
no cumplió con los beneficios esperados del Proyecto que son el de “Atender pacientes 
menores de edad con cáncer y sin seguridad social para incrementar la cobertura; contar con 
unidades de trasplante de medula ósea y terapia intensiva para apoyar en el diagnóstico a 
hospitales con servicios de pediatría y fortalecer los tratamientos ambulatorios de 
quimioterapia y cumplir con la misión de proporcionan atención medica integral a pacientes 
menores de edad con cáncer y leucemia”. 
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15-1-12NCZ-04-0268-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Pediatría instruya al área correspondiente a fin de que 
verifique que en las obras públicas a su cargo cuando se formalicen convenios modificatorios 
se aseguren que se cumpla con las reprogramaciones de los trabajos hasta su conclusión y 
puesta en operación de los servicios. 

15-9-12NCZ-04-0268-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Pediatría 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 la formalización de cuatro convenios y la reprogramación de los trabajos relativos 
a la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología al 30 de noviembre de 2015 y sin que a la fecha 
de la visita de verificación física realizada el 30 de septiembre de 2016 se hayan concluido los 
trabajos ni puesto en operación los servicios, conforme a la fecha de terminación establecida 
en dichos convenios. 

2. En la revisión del programa de trabajo del contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. C/0/52/1/2013, se observó que la entidad fiscalizada formalizó el 
convenio de diferimiento núm. CON/MOD/52/5/2015 del 20 de mayo de 2015, con el que 
autorizó la reprogramación de los trabajos del 17 de marzo al 30 de noviembre de 2015, sin 
embargo, en el avance físico financiero reportado al 30 de noviembre de 2015; se tenía 
ejercido un monto de 29,627.2 miles de pesos, que representó el 31.2% del monto contractual 
de 94,998.1 miles de pesos, quedando pendiente por ejercer un monto de 65,370.9 miles de 
pesos, sin que se aplicara la sanción al contratista por un monto de 3,921.6 miles de pesos 
por el incumplimiento del programa de trabajo pactado en su contrato. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada informó que no es posible aplicar penas convencionales en el 
presente asunto, dado que al momento de formular el finiquito relativo a la obra pública 
materia de la auditoria, en cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 62 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; los artículos 162 y 163 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y la 
cláusula vigésima cuarta, inciso C) del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. C/O/52/1/2013; debe aplicarse la modalidad de sobrecosto 
correspondiente al diez por ciento de los trabajos pendientes de ejecutar por un monto de 
13,115.0 miles de pesos, que excluye a la aplicación de las penas convencionales, ya que el 
29 de febrero de 2016 procedió a dictar la resolución administrativa definitiva 
correspondiente al procedimiento administrativo de rescisión del contrato de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado núm. C/O/52/1/2013, por lo que determinó procedente 
la aplicación del sobrecosto a la parte inconclusa de la obra pública. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada aclaró que en 
el finiquito de obra que realizó en forma unilateral dentro del proceso de rescisión 
administrativa del contrato, decidió aplicar el sobrecosto agregando un importe equivalente 
al diez por ciento de los trabajos pendiente de ejecutar determinando un monto de 13,115.0 
miles de pesos y demostró que no es aplicable la sanción por un monto de 3,921.6 miles de 
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pesos con fundamento en el artículo 62 de la de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas ya que optó por la aplicación del sobrecosto y no el de la sanción 
en el caso de rescisión, lo cual resulta correcto; sin embargo, no acreditó la recuperación del 
monto del sobrecosto correspondiente, por lo que la ASF estará en espera de la constancia 
que acredite su recuperación. 

15-1-12NCZ-04-0268-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Nacional de Pediatría aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 13,115,009.08 (trece millones ciento quince mil nueve pesos 08/100 
M.N.), en virtud de que no se aplicó el sobrecosto a la contratista por el incumplimiento del 
programa de trabajo en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. C/0/52/1/2013. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C/0/52/1/2013, se observó que la entidad fiscalizada otorgó un anticipo por 47,499.0 miles 
de pesos correspondiente al 50.0% del monto contractual, sin contar con la autorización por 
escrito del titular de la entidad, del cual al 31 de diciembre de 2015, sólo se habían amortizado 
un monto de 14,813.6 miles de pesos, y quedaron pendientes de amortizar 32,685.5 miles de 
pesos, sin que a la fecha de la visita de verificación física realizada el 30 de septiembre de 
2016 se haya acreditado su amortización; aunado a lo anterior, se constató que no se 
presentaron a la Secretaría de la Función Pública los reportes de la situación que guardan los 
adeudos a cargo del contratista derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no 
liquidados o materiales y equipo no devueltos. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada aclaró que en cuanto al anticipo no amortizado, mediante la 
resolución definitiva núm. DG/ASS/122/2016 del 29 de febrero de 2016, requirió a las 
Contratistas la devolución del anticipo no amortizado y el pago de los intereses 
correspondientes, y con el oficio núm. DA/EMM/285/2016 del 28 de marzo de 2016 requirió 
a la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A., el pago del anticipo no amortizado, con cargo a 
la póliza de fianza 1437787 y sus endosos 0200 y 0300 de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 279 y 289 y décimo primero transitorio, segundo párrafo, de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas. No obstante lo anterior, la mencionada afianzadora, con 
fecha 27 de mayo de 2016, notificó al instituto su resolución, en la cual se negó a efectuar el 
pago de la póliza de mérito; sin embargo, no ha sido posible iniciar el Juicio Especial de 
Fianzas, toda vez que dentro del Juicio de Nulidad 12241/16-17-12-2 tramitado por Design 
Built Management, S.A. de C.V., ante la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fecha 12 de mayo de 2016 se admitió a 
trámite el incidente derivado de la medida cautelar de suspensión y se otorgó Suspensión 
Provisional; el cual a la fecha, no cuenta con sentencia Interlocutoria que niegue u otorgue la 
Suspensión Definitiva, por lo que será hasta que dicha suspensión sea negada o revocada, 
cuando la entidad se encuentre en posibilidades de incoar el referido Juicio Especial de 
Fianzas para la recuperación del anticipo no amortizado y sus intereses. Asimismo, presentó 
el oficio núm. DG/445/2012 del 2 de octubre de 2012 de autorización del Titular de la Entidad 
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para otorgar el 50.0% de anticipo, e informó que realizó una consulta a la Secretaría de la 
Función Pública de las disposiciones de los reportes de la situación que guardan los adeudos. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende parciamente la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
mediante el oficio núm. DG/445/2012 del 2 de octubre de 2012, acreditó que el titular de la 
entidad autorizó otorgar el 50.0% de anticipo del monto del contrato y que remitió los 
documentos (del procedimiento de rescisión y del requerimiento para la recuperación del 
anticipo faltante de amortizar a la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A.) con los que 
demuestra la solicitud para la recuperación del faltante por amortizar del anticipo concedido; 
sin embargo, a la fecha de la presente auditoría no ha logrado su recuperación por un importe 
de 32,685.5 miles de pesos más los intereses que se generen hasta la fecha de su devolución. 
Además, de que acreditó con la consulta a la Secretaría de la Función Pública la situación que 
guardan los adeudos a cargo del contratista. 

15-1-12NCZ-04-0268-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Pediatría instruya al área encargada de supervisar la 
ejecución de los trabajos para que verifique que las contratistas cumplan con la amortización 
de los anticipos concedidos en su totalidad. 

15-1-12NCZ-04-0268-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
32,685,459.48 pesos (treinta y dos millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos 
cincuenta y nueve 59/100 M.N.), por concepto de anticipo no amortizado en el contrato de 
obra pública núm. C/0/52/1/2013. 

4. En la revisión del contrato de servicios relacionado con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. P/S/O/85/1/2013, se detectó que la entidad fiscalizada 
no sancionó a la empresa de supervisión ya que no informó ni realizó las acciones correctivas 
y preventivas de los incumplimientos y atrasos de la contratista  a los programas autorizados, 
para que las partes involucradas realizaran acciones conducentes en la obra para abatir los 
retrasos al programa establecido, principalmente en la partida de proyecto ejecutivo que 
debía de cumplir con el plazo de 151 días naturales a partir de la fecha de inicio (para el 
desarrollo, revisión, corrección y aprobación del proyecto ejecutivo), ya que es importante 
precisar que es determinante para el desarrollo de los trabajos, en virtud de que no se había 
concluido a la fecha de la visita física realizada por personal de la ASF en septiembre de 2016. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada señaló que no consideró la aplicación de sanción alguna a la 
empresa de supervisión de obra, debido a que esta empresa desarrolló entre otros los 
entregables de su catálogo de conceptos, en el cual se consideran los reportes semanales, 
quincenales y mensuales, que dentro de su contenido se informan y detallan los incidentes 
de obra, así como los incumplimientos y atrasos de la empresa constructora. Derivado de esta 
información es que se tuvo el panorama de la actuación del contratista y del poder tomar la 
decisión del procedimiento de la rescisión administrativa del contrato de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado número C/O/52/1/2013. Aunado a los reportes se contó con la 
información asentada por parte de la supervisión de obra en la bitácora electrónica de obra y 
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el seguimiento en las minutas de proyecto que se llevaron a cabo en el transcurso de la obra; 
con las cuales se tomó la decisión de aplicar retenciones por atraso al programa y la 
determinación de inicio del procedimiento de rescisión administrativa. Asimismo, la 
supervisión mediante notas de bitácora asentó indicaciones para agilizar el proyecto ejecutivo 
y notas relacionadas con el atraso de programa. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada informó que 
la supervisión externa cumplió con la entrega de los reportes de supervisión y de las 
actividades que desarrolló en el proceso de la obra, con lo que se tuvo el panorama de la 
actuación del contratista y del poder tomar la decisión del procedimiento de la rescisión 
administrativa del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado número 
C/O/52/1/2013; sin embargo, no acreditó el porqué no se cumplió con el plazo de 151 días 
naturales a partir de la fecha de inicio (para el desarrollo, revisión, corrección y aprobación 
del proyecto ejecutivo) ya que este debería estar terminado al 100.0% y en la fecha de la visita 
física en septiembre de 2016 se encontraba sólo al 95.0%. 

15-1-12NCZ-04-0268-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Pediatría instruya al área encargada de supervisar la 
ejecución de los trabajos para que verifique que en las obras públicas a su cargo 
invariablemente se apliquen las sanciones a las empresas de supervisión cuando no informen 
ni realicen las acciones correctivas y preventivas de los incumplimientos y atrasos de la 
contratista de obra a los programas autorizados para abatir los retrasos al programa 
establecido. 

15-1-12NCZ-04-0268-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Nacional de Pediatría aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria que acredite por qué no se sancionó a la empresa de supervisión cuando no 
informó ni realizó las acciones correctivas y preventivas de los incumplimientos y atrasos de 
la contratista de obra a los programas autorizados. 

15-9-12NCZ-04-0268-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Pediatría 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 
sancionaron a la empresa de supervisión ya que no informó ni realizó las acciones correctivas 
y preventivas de los incumplimientos y atrasos del contratista a los programas autorizados de 
elaboración del proyecto ejecutivo. 

5. De la revisión al contrato de obra pública núm. C/0/52/1/2013, se detectó que la 
empresa contratista no cumplió con los programas establecidos, en virtud de que a la fecha 
determinada de conclusión de los trabajos (30 de noviembre de 2015) sólo había ejercido un 
monto de 29,627.2 miles de pesos, que representó el 31.2% del monto contractual de 
94,998.1 miles de pesos; no obstante, lo anterior, la entidad fiscalizada autorizó el pago de 
los servicios de supervisión del contrato núm. P/S/O/85/1/2013 al 100.0% por un monto de 
2,779.9 miles de pesos más el importe de los 5 convenios de ampliación al monto por 7,999.6 
miles de pesos, lo que suma un total de 10,779.5 miles de pesos, sin que se acredite la 
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prestación de la totalidad de los alcances de la supervisión; ya que no se efectuaron todas las 
partidas del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C/0/52/1/2013 ni se implementaron las acciones correctivas correspondientes a fin de abatir 
los atrasos del programa, ni se valoró el total de los volúmenes de obra programados ni se 
ejecutó y concluyó conforme a lo convenido, por lo que sólo debe pagarse por las actividades 
de supervisión efectuadas conforme a los avances del programa del contratista de obra. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada aclaró que dio seguimiento a las actividades contractuales de 
la empresa de supervisión y proporcionó las autorizaciones de las estimaciones del contrato 
de servicio con núm. P/S/O/85/1/2013, las cuales fueron apegadas a los entregables que 
marca su presupuesto contractual, ya que la supervisión de obra presentó para cobro lo que 
realizó acorde a sus partidas contratadas y que fueron sustentadas por medio de los 
entregables respectivos, y que dentro de los entregables se encuentran los reportes 
semanales, quincenales y mensuales, elaboración y control de minutas relativas a las juntas 
de trabajo realizadas semanalmente, láminas de presentación de los trabajos realizados por 
la contratista de obra, entre otros, así como la elaboración y asiento en notas de bitácora 
electrónica de obra. En base a los incumplimientos y a los avances de obra que presentaban 
los trabajos, en los cuales se manifiestan los atrasos en el desarrollo de las actividades 
programadas por parte de la contratista es que se hace por parte de la supervisión del cálculo 
de las retenciones económicas al contratista por incumplimiento al programa; también, del 
uso de la bitácora de obra para hacer indicaciones a fin de agilizar el avance del proyecto 
ejecutivo y generó escritos que indican al contratista su atraso en la generación de dicho 
proyecto y su obligaciones adquiridas. 

En relación sobre la valoración de los volúmenes de obra manifestó que el contrato de obra 
es a precio alzado y tiempo determinado, y su catálogo está plasmado por partidas y sub-
partidas, por lo cual la supervisión realizó los avances de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 225, 226 y 227 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas los cuales establecen la generación de cédulas de avances físicos y financiero, 
básicamente es por medio de porcentajes asignados a las sub-partidas, y en el caso de ser un 
contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, con catálogo de obra por 
conceptos, en este caso se podría valorar los avances de la supervisión por medio de la 
concepción de números generadores, así como las estimaciones de obra. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada autorizó el 
pago de las estimaciones del contrato de servicio, en razón de que éstas se apegan a los 
entregables del contrato de supervisión externa y que dentro de los entregables se 
encuentran los reportes semanales, quincenales y mensuales, elaboración y control de 
minutas, todas estas actividades están relacionadas con los avances de las actividades 
programadas de los trabajos del contratista de obra; sin embargo, dichos entregables no son 
congruentes con los avances de la obra al no requerir todo el personal de su plantilla de 
supervisión, debido a que los avances de trabajos de obra no se realizaron conforme al 
programa de ejecución de obra en los tiempos establecidos y que al 30 de noviembre de 2015 
solamente se había ejercido un monto de 29,627.2 miles de pesos que representó el 31.2% 
del monto de contratado, y la supervisión externa ejerció un monto de 10,779.5 miles de 
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pesos que representó el 388.5% del monto de contratado por 2,779.9 miles de pesos y sin 
que la residencia de obra de la entidad fiscalizada le notificara a través de la bitácora u oficio 
que era excesiva su plantilla por los hechos que se presentaron en la obra para que se 
ajustara. 

15-9-12NCZ-04-0268-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Pediatría 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 total de los servicios de supervisión relativa al contrato de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado núm. C/0/52/1/2013 sin que se acreditara la actuación 
de la empresa de supervisión en las actividades pactadas en el contrato, ya que no se 
efectuaron todas las partidas del contrato de obra objeto de la supervisión, ni se 
implementaron las acciones correctivas correspondientes a fin de abatir los atrasos del 
programa, para concluir los trabajos conforme a lo convenido. 

15-1-12NCZ-04-0268-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,999,615.73 pesos (siete millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos quince 
pesos 73/100 M.N.), porque se autorizó el pago total de los servicios de supervisión sin 
acreditar la actuación de la contratista en los procesos de supervisión, ya que no se 
efectuaron todas las partidas del contrato de obra objeto de la supervisión, no se 
implementaron las acciones correctivas correspondientes a fin de abatir los atrasos del 
programa, ni se valoró el total de los volúmenes de obra programados y tampoco se ejecutó 
ni concluyó conforme a lo convenido. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C/0/52/1/2013, se observó que la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
DG/A55/701/2015 del 30 de noviembre de 2015, inició el procedimiento de rescisión, y el 29 
de febrero de 2016, emitió el Resolutivo del mismo fijando el 7 de marzo de 2016 para llevar 
a cabo el finiquito de los trabajos y el levantamiento del acta respectiva; sin embargo, a la 
fecha de la visita de verificación física realizada el 30 de septiembre de 2016, la entidad 
fiscalizada no comprobó la recuperación del anticipo pendiente de amortizar; ya que en el 
supuesto de rescisión del contrato, el saldo por amortizar de 32,685.5 miles de pesos se debe 
reintegrar en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha en que se 
comunicó al contratista. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada señaló que con la resolución definitiva DG/ASS/122/2016 del 
29 de febrero de 2016, requirió a las empresas contratistas la devolución del anticipo no 
amortizado y el pago de los intereses correspondientes; sin que las contratistas hayan 
efectuado la devolución de la parte proporcional de los anticipos correspondientes a los 
ejercicios 2013 y 2014 que al 30 de noviembre de 2015 no habían amortizado; 
posteriormente, ante el incumplimiento de las contratistas el 30 de marzo de 2016 requirió 
el pago a la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S,A, el pago del anticipo no amortizado, con 
cargo a la póliza de fianza 1437787 y sus endosos 0200 y 0300, no obstante lo anterior, la 
mencionada afianzadora, con fecha 27 de mayo de 2016, notificó al instituto su resolución, 
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en la cual se negó a efectuar el pago de la póliza de mérito; sin embargo, no ha sido posible 
iniciar el Juicio Especial de Fianzas, toda vez que dentro del Juicio de Nulidad 12241/16-17-
12-2 tramitado por Design Built Mnagement, S.A. de C.V., ante la Décima Segunda Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con fecha 12 de mayo 
de 2016 se admitió a trámite el incidente derivado de la Medida Cautelar que niegue u 
otorgue la Suspensión Definitiva, por lo que será hasta que dicha suspensión sea negada o 
revocada cuando esta entidad se encuentre en posibilidades de incoar el referido Juicio 
Especial de Fianzas para la recuperación del anticipo no amortizado y sus intereses. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada remitió los documentos 
con los que acreditó que inició el proceso de reclamos y de que no ha sido posible iniciar el 
juicio especial de fianzas para la recuperación del faltante por amortizar del anticipo de 
32,685.5 miles de pesos; sin embargo, no acreditó su reintegro en un plazo no mayor de 10 
días naturales contados a partir de la fecha en que se comunicó al contratista la rescisión 
administrativa. 

15-1-12NCZ-04-0268-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Pediatría instruya al área encargada de supervisar la 
ejecución de los trabajos para que verifique que en las obras públicas a su cargo en el 
supuesto de recisión administrativa del contrato el saldo por amortizar se debe reintegrar en 
un plazo no mayor de 10 días naturales a partir de la fecha en que se comunicó dicha rescisión 
al contratista. 

15-9-12NCZ-04-0268-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Pediatría 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 
omitieron realizar oportunamente las acciones pertinentes para la recuperación del anticipo 
no amortizado, una vez rescindido el contrato de obra pública núm. C/0/52/1/2013. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C/0/52/1/2013, se observó que la entidad fiscalizada no entregó los reportes de control de 
calidad establecidos en los términos de referencia para la contratación del proyecto integral 
de la UPHO, numeral 9.2 Construcción, párrafo cuarto, donde se indica que se hará entrega 
de los certificados de calidad de los materiales, que por sus condiciones especiales lo 
requieran, tales como los que siguen: Impermeabilizante prefabricado en azoteas, 
recubrimiento de acabado en muros y pisos de salas de cirugía, pintura intumescente 
retardarte al fuego en estructura metálica, panel a base de fibra de vidrio en fachadas, y en 
el caso de no contar con el control de calidad de la pintura retardante al fuego no se acredita 
el cumplimiento con la norma establecida. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada informó que con respecto al seguimiento del control de calidad 
de los materiales y a las pruebas que se requieren para los trabajos que se ejecutan, se asienta 
que efectivamente se le estaba dando seguimiento a los requerimientos necesarios para cada 
uno de los proceso que se llevaron a cabo durante el transcurso de la obra, y que dicho 
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seguimiento se vio interrumpido debido al proceso de rescisión administrativa del contrato 
con número C/O/52/1/2013; asimismo, informó que a la fecha no se realizaron los trabajos 
de impermeabilizante prefabricado en azoteas, recubrimiento de acabado en muros y pisos 
de salas de cirugía y que los paneles de fibra de vidrio en fachada estaban proceso de 
ejecución y de revisión, de igual forma que la pintura intumescente retardante al fuego en la 
estructura metálica fue revisada en sus espesores por la supervisión externa, la empresa 
contratista presentó los certificados de calidad del material empleado, y los escritos 
relacionados con el proceso de integración de la documentación del dossier de calidad de la 
obra, en las cuales se observa que fueron revisadas y entregadas al contratista para el 
complemento y corrección de la documentación. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
aclaró que no se realizaron algunos de los trabajos como el impermeabilizante prefabricado 
en azoteas, recubrimiento de acabado en muros y pisos de salas de cirugía y que los paneles 
de fibra de vidrio en fachada estaban proceso de ejecución y de revisión y de que la pintura 
intumescente retardante al fuego en estructura metálica cuenta con los certificados de 
calidad del material; sin embargo, no presentó los resultados de las pruebas de laboratorio 
para acreditar que se cumplió con la calidad de los trabajos realizados y los espesores 
requeridos en la pintura intumescente retardante al fuego en estructura metálica indicando 
los elementos estructurales revisados así como el reporte fotográfico que lo demuestre. 

15-1-12NCZ-04-0268-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Nacional de Pediatría aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria que acredite la entrega de los reportes de control de calidad de la pintura 
intumescente que se utilizó en los procesos de la obra y dieron cumplimiento con la norma 
establecida. 

8. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C/0/52/1/2013, se observó que la supervisión externa no requirió a la empresa constructora 
el programa de aplicación del anticipo para la compra y adquisición de los materiales, por lo 
que no se pudo verificar el cumplimiento de la entrada del suministro de los materiales a la 
obra, lo que generó que no acreditara su aplicación. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada informó que se ha dado especial seguimiento al tema del 
anticipo de obra otorgado, debido a que la contratista no realizaba las acciones 
correspondientes para la aplicación de los recursos que requería la obra. Dentro de las 
actividades de la empresa de supervisión de obra está el seguimiento de la utilización del 
anticipo, motivo por el cual dentro de las acciones que tomó la empresa de supervisión 
externa fue el uso de la bitácora electrónica de obra, documento legal por medio del cual se 
asentaron notas en las cuales se hacen indicaciones al constructor no solo a lo referente a la 
utilización del anticipo sino proponiendo el incremento de recursos materiales, mano de obra, 
herramienta y equipos, con nuevos frentes de trabajo, lo cual, implicaría el uso del anticipo 
de obra y la generación del avance de obra y amortización del mismo. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada informó que 
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mediante la supervisión dio indicaciones a la empresa contratista para que realizara la 
aplicación del anticipo, el suministro de los materiales y el incremento de la mano de obra; 
sin embargo, no requirió a la empresa constructora que presentara el programa de uso del 
anticipo, acorde al programa de suministros y proceso constructivos que acreditara que se 
dio el seguimiento para su aplicación en la obra. 

15-1-12NCZ-04-0268-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Pediatría instruya al área correspondiente a fin de verificar 
que en las obras públicas a su cargo, invariablemente las empresas de supervisión externa 
soliciten a las contratistas los programas de la utilización de los anticipos cerciorándose de 
que éstos son acordes al programa de suministro y proceso constructivo. 

9. En el recorrido realizado por personal de la ASF al sitio de los trabajos ejecutados   al 
amparo del contrato de obra pública núm.  C/0/52/1/2013 el 30 de septiembre de 2016, se 
constató que la obra se encuentra abandonada con un avance físico y financiero de 31.2%, y 
que los trabajos presentan deterioro en la techumbre de losa acero, como son: oxidación y 
filtraciones de agua pluvial al entrepiso del tercer nivel de encamados que está afectando con 
la humedad los  trabajos siguientes: los muros de tabla roca, los ductos de aire acondicionado, 
las tuberías de instalaciones hidráulicas y sanitaria, tendido de tubería de instalación eléctrica 
sin cableado, sin que a la fecha se hayan tomado medidas preventivas y correctivas a fin de 
no continuar con la afectación a los canceles de tabla roca e instalaciones en los demás 
niveles. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada informó que actualmente no es posible realizar intervención 
alguna a los trabajos de la obra pública, en razón de que están sujetos a los autos del Juicio 
de Nulidad núm.16180/16-17-07-5 radicado en la 7ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, derivado de la demanda interpuesta por la contratista, 
expediente que por acumulación ha sido turnado a la 12ª Sala Regional Metropolitana del 
mismo tribunal para acumularse al expediente 12241/16-17-12-2 fue acordada la realización 
de una prueba pericial en los trabajos de obra, y considerando que conforme al acta de toma 
de posesión de la obra, de fecha 1 de diciembre de 2015, mientras no se desahogue dicha 
probanza, no es posible realizar actividad alguna que modifique el estado de la obra, so pena 
de alterar su estado técnico y distorsionar el resultado de la prueba mencionada, se hace 
mención que el costo actualizado de la obra se encuentra contemplado en el sobrecosto al 
que se refiera el finiquito de la obra. Asimismo, precisa que el incumplimiento del programa 
de ejecución es imputable al contratista lo que provoca la rescisión administrativa, por tal 
motivo no se han concluidos los trabajos ni puesto en operación los servicios, conforme a la 
fecha establecida, por lo que la conclusión de los trabajos no fue motivada por la falta de 
planeación o de la presupuestación de la obra. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada acreditó los motivos por 
los que no es posible realizar intervención alguna en los trabajos de la obra pública, en razón 
de que están sujetos a los autos del juicio y conforme a lo pactado en el acta de toma de 
posesión de la obra, mientras no se desahogue dicha probanza, no es posible realizar 
actividad alguna que modifique el estado de la obra y que el costo actualizado de la obra se 
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encuentra contemplado en el sobrecosto referido en el finiquito de la obra. Sin embargo, no 
previeron las actividades relacionadas con la protección de los trabajos al tomar posesión de 
ellos y hacerse cargo de la obra. 

15-1-12NCZ-04-0268-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Nacional de Pediatría aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria que acredite las acciones que implementará a fin de evitar el deterioro que 
presentan los trabajos de obra realizados al amparo del contrato de obra pública núm. 
C/0/1/52/2013 e informe el monto y con cargo a quién se realizarán las reparaciones. 

10. En la revisión del proyecto de “Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-
Oncologia”, se detectó que la entidad fiscalizada realizó una planeación deficiente, debido a 
que no cumplió con los objetivos establecidos para atender a la población infantil de bajos 
recursos con padecimientos de cáncer y leucemia, dar atención medica integral y realizar 
investigaciones científicas formando profesionales de alta calidad; además, se constató que 
existen atrasos en el desarrollo de los programas desde su origen, dado que en los ejercicios 
presupuestales de 2013, 2014 y 2015 se autorizó el pago de 6, 15 y 12 estimaciones por 
montos de 1,513.2, 10,457.7 y 17,656.3 miles de pesos que representaron avances físicos y 
financieros del 1.59%, 12.6% y 31.2% del monto contratado, respectivamente, con un monto 
acumulado de 29,627.2 miles de pesos; aunado a lo anterior, el programa contractual de 365 
días naturales se incrementó en 511 días naturales mediante la formalización de cuatro 
convenios modificatorios, por lo que el plazo de ejecución fue de 876 días naturales, del 8 de 
julio de 2014 al 30 de noviembre de 2015; sin embargo, a la fecha de la visita física realizada 
el 30 de septiembre de 2016, la obra se encontraba abandonada y en estado de deterioro, sin 
que se vislumbre la reanudación oportuna de la misma y se brinden los beneficios esperados. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada informó que la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncologia (UPHO) 
no se concluyó ni entró en operación el 30 de noviembre de 2015, en virtud de que la empresa 
contratista incumplió con el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. C/0/52/1/2013, por lo que no se trata de un problema de planeación deficiente, dado 
que no cumplieron con el programa de ejecución de obra manifestado e integrado por los 
documentos PE-3 y PE-4 anexos del convenio modificatorio CON/MOD/52/5/2015 del 20 de 
mayo de 2015, denominados; “Cedulas de avance y pagos programados, calendarizados y 
cuantificados por actividades por ejecutar”, y “Programa calendarizado de ejecución general 
de los trabajos a precio de venta, dividido en partida y subpartidas“, como se observa en la 
rescisión administrativa del 29 por febrero de 2015, donde incurrió en causales de rescisión, 
como presentar interrupción injustificada de los trabajos, desobediencia a las órdenes del 
residente de obra y falta de cumplimiento al programa de ejecución convenido. Por otra 
parte, se aplicó el sobrecosto por 13,115.1 miles de pesos en el finiquito de obra que 
constituye un mecanismo para la conclusión de los trabajos de obra pública, propio para el 
cumplimiento del objetivo de orden público, consistente en concluir la ejecución del proyecto 
integral de la UPHO de esta entidad. Sin embargo, no ha dejado de operar el área de 
oncología, por lo que se sigue cumpliendo las metas establecidas utilizando las instalaciones 
actuales. 
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Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada aclaró los 
motivos por los que la UPHO no se concluyó ni entro en operación el 30 de noviembre de 
2015, y que fueron por causas atribuibles a la empresa contratista ya que no cumplió con el 
programa de ejecución de obra manifestado e integrado por los documentos PE-3 “Cedulas 
de avance y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades por ejecutar” 
y PE-4 “Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos a precio de venta, 
dividido en partida y subpartidas” del convenio modificatorio CON/MOD/52/5/2015 del 20 
de mayo de 2015, y como se observó en la rescisión administrativa del 29 por febrero de 2015, 
incurrió en causales de rescisión, como presentar interrupción injustificada de los trabajos, 
desobediencia a las órdenes del residente de obra y falta de cumplimiento al programa de 
ejecución convenido; sin embargo, no aclaró por qué existían atrasos en el desarrollo de los 
programas desde su origen, dado que en los ejercicios presupuestales de 2013, 2014 y 2015 
autorizó el pago de 6, 15 y 12 estimaciones por montos de 1,513.2, 10,457.7 y 17,656.3 miles 
de pesos que representaron avances físicos y financieros del 1.59%, 12.6% y 31.2% del monto 
contratado, y sin haber implementado las medidas necesarias que garantizaran la 
terminación de los trabajos y el cumplimiento de la metas y los beneficios esperados. 

15-9-12NCZ-04-0268-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Pediatría 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 
realizaron una planeación deficiente del proyecto de Ampliación de la Unidad Pediátrica de 
Hemato-Oncología, al no brindar los beneficios a la población infantil y la obra no se concluyó 
en los 365  días naturales (8  de julio de 2014), así como que a la fecha de la revisión la obra 
se encuentra sin concluir y abandonada, además, de que se está deteriorando sin que se 
realicen las acciones para su conservación. 

11. Se observó que existen retrasos en los pagos con los recursos provenientes del Seguro 
Popular realizados mediante las estimaciones de la núm. 12 a la 14 y de la 16 a la 19 cuyo 
proceso de pago en tiempo y en forma no fue estipulado en las bases de la convocatoria ni 
en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C/0/52/1/2013, 
hechos que suscitaron reclamo por parte de la empresa contratista y la formalización del 
convenio modificatorio núm. COM/MOD/52/5/2015 de ampliación del plazo de ejecución de 
los trabajos. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada aclaró que el proceso de pago fue contemplado en la 
convocatoria respectiva, como se indica en el punto 4 “Origen de los recursos”, provenientes 
del Seguro Popular, asimismo, lo estableció en el contrato, en la declaración sexta, “Recurso 
económicos para la ejecución de dicha obra provienen del Seguro Popular”, también 
comunicó que respecto a la inclusión de los posibles retrasos en el pago de las estimaciones 
derivados del trámite denominado 30, del Seguro Popular (Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud), no es posible incluirlos ni en la convocatoria ni en contratos que celebren, 
toda vez que los tiempos respectivos ya están previstos en el artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; asimismo, notificó que debido a que el 
mencionado tramite cuyos tiempos son ajenos a este instituto, ocasionó retraso en el pago 
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de las estimaciones, por lo que la empresa constructora solicito el diferimiento de la fecha de 
terminación, que se avaló mediante el convenio respectivo. 

El Instituto Nacional de Pediatría, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio circular 
núm. DA/EMM/940/2016 del 9 de noviembre de 2016, para que en futuras contrataciones se 
tomen las medidas pertinentes a efecto de que en la elaboración de convocatorias, términos 
de referencia, contratos y convenios se contemplen las dilaciones adicionales relacionadas 
con los tiempos de trámite y recepción de los recursos mencionados previstas en la 
normatividad interna de la autoridad que provea de recursos a esta entidad, con el fin de 
prevenir cualquier retraso en el pago de estimaciones no contemplado en el contrato 
respectivo y el consecuente diferimiento en el plazo del programa de ejecución de obra, con 
lo que se solventa lo observado. 

12. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C/0/52/1/2013, se observó que la entidad fiscalizada entregó en forma extemporánea (4 días 
naturales después del inicio de los trabajos) el anticipo que debió ser puesto a disposición del 
contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos lo que ocasionó la 
elaboración del convenio modificatorio núm. COM/MOD/58/9/2013 de diferimiento del 
programa contractual. 

Mediante los oficios núms. SF/395/2016 y SF/428/2016 del 24 de octubre y 17 de noviembre 
de 2016, la entidad fiscalizada aclaró que en el contrato se fijó el inicio de los trabajos del 8 
de julio de 2013 al 7 de julio de 2014, sin embargo, el 9 de julio 2013 la contratista entregó la 
factura núm. F1129 del 14 de junio de 2013 expedida por la contratista, razón por la que con 
fecha 11 de julio de 2013 la Subdirección de Finanzas de este instituto entregó a la contratista 
mediante pago interbancario la cantidad de 47,499.1 miles de pesos más el IVA resultando en 
un pago total por la cantidad de 55,098.9 miles de pesos; de lo que se desprende que la 
factura respectiva fue recibida con fecha posterior a la pactada para el inicio de los trabajos, 
y tuvo como consecuencia que la puesta a disposición del anticipo se retrasara; lo que releva 
de responsabilidad a esta institución en el retraso de la entrega del anticipo respectivo. Lo 
anterior motivó que se suscribiera el convenio CON/MOD/58/9/2013 del 11 de julio de 2013 
para diferir el programa de ejecución sin modificar el plazo pactado, con inicio de los trabajos 
del 12 de julio de 2013 al 11 de julio de 2014. 

El Instituto Nacional de Pediatría, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio circular 
núm. DA/EMM/941/2016 del 9 de noviembre de 2016, para que en futuras contrataciones se 
tomen las medidas pertinentes a efecto de poner a disposición de los contratistas el importe 
del anticipo que les sea concedido y darle el seguimiento oportuno ante los contratista para 
que presenten a tiempo las garantías y facturas a su cargo, con lo que se solventa lo 
observado. 

13. Se verificó que en las estimaciones del contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. C/0/52/1/2013 y del contrato de prestación de servicios 
profesionales relacionados con la obra pública núm. P/S/O/85/1/2013, se efectuaron las 
deducciones contractuales, y la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme a 
la normativa. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 53,800.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 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) 10 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de Aclaración, 5 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 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 específicamente respecto del universo 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Nacional de Pediatría no cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

 Se realizó una planeación deficiente, debido a que se presentaron atrasos en la 
realización del proyecto desde su inicio. 

 Se constató que en el contrato de obra pública no se han concluido los trabajos ni 
puesto en operación los servicios, no obstante que la ejecución de la obra se inició en 
julio de 2013. 

 Se aplicara a la contratista un sobrecosto por 13,115.0 miles de pesos por 
incumplimiento del programa de trabajo de obra pública y no se sancionó a la 
empresa de supervisión por no haber reportado los incumplimientos y atrasos de la 
contratista en relación con los programas autorizados. 

 Se otorgó un anticipo de 50.0% del monto del contrato de obra y en la rescisión 
administrativa del contrato de obra quedaron pendientes de amortizar 32,685.5 
miles de pesos del total del anticipo otorgado y no se realizó su recuperación dentro 
de los 10 días posteriores a la fecha en que se comunicó la rescisión. 

 La entidad fiscalizada pagó el monto del contrato de prestación de servicios de 
supervisión sin acreditar la total ejecución de las actividades encomendadas, puesto 
que sólo se ejecutó obra por 31.2%. 

 No se entregaron los reportes de control de calidad establecidos en los términos de 
referencia del proyecto integral de la UPHO. 

 Se constató que la obra se encuentra abandonada, con avances físico y financiero del 
31.2%, y que los trabajos presentan deterioro por filtración de agua pluvial en sus tres 
niveles. 
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 Se autorizó un pago indebido por 7,999.6 miles de pesos por servicios de supervisión 
sin acreditar la actuación de la contratista en los procesos de supervisión. 

 

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 Subdirección de Servicios Generales de la Dirección General de Administración del Instituto 
Nacional de Pediatría. 

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 15, fracciones 
II, IV, y 21, fracciones III, VIII y IX; 24, párrafo primero; 46 Bis, 50, párrafo tercero, fracción 
I y 54. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 14; 15, fracciones II y IV; 86, 98, fracción II; 113, fracciones I, V, VI, y IX; 115, 
fracciones V, VI, VII, X, XI, XII, XIII y XVI 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula décimo 
sexta penas convencionales del contrato de obra; términos de referencia del contrato de 
supervisión. 

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. 
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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. 

 


