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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General Regional de 250 Camas en León, en el Estado de 
Guanajuato y Hospital General de Zona de 144 Camas en Nogales, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-19GYR-04-0307 

307-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 a los proyectos, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 352,824.0   
Muestra Auditada 296,234.2   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

De los 242 conceptos y partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras 
por un total ejercido de 352,824.0 miles de pesos en 2015, se seleccionó para su revisión una 
muestra de 72 conceptos y partidas por un importe de 296,234.2 miles de pesos, que 
representó el 84.0% 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 siguiente 
tabla. 

 

PARTIDAS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos/Partidas  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

1-081101MA-4-43456 150 28  113,803.4 86,218.9 75.8 

1-081101MA-5-43460 8 8  7,252.8     7,252.8 100.0 

1-13270001-4-43470 71 30  227,251.9 199,046.2 87.6 

1-13270001-5-43473     13        6         4,515.9       3,716.3   82.3 

Totales 242 72  352,824.0 296,234.2 84.0 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Para cumplir su misión el IMSS cuenta con una estructura institucional y una organización 
delegacional idónea; sin embargo, el crecimiento de la población derechohabiente y usuaria, 
la saturación hospitalaria y la obsolescencia de muchos elementos de su infraestructura han 
hecho que este organismo público descentralizado enfrente problemas financieros, de 
carencia de infraestructura y de atención al derechohabiente para cumplir adecuadamente 
con la prestación de los servicios médicos. 

Por ello con objeto de mejorar la calidad del servicio para la seguridad social de sus 
derechohabientes, el instituto requiere ampliar su cobertura con la construcción y puesta en 
operación de los siguientes proyectos: 

La construcción del nuevo Hospital General Regional 250 camas compuesto en León, Gto, que 
estará compuesto por: módulo de orientación e informes, sanitarios públicos, oficinas 
directivas, subdirección; oficinas de apoyo administrativo con servicios generales, de apoyo 
administrativo con módulo de personal y de apoyo paramédico, educación médica e 
investigación; bibliohemeroteca, auditorio, áreas de consulta de especialidades, control de 
consultorios; módulos de traumatología y ortopedia, de oftalmología, de gineco-obstetricia, 
de cardiología, urología y de fomento a la salud; laboratorio de análisis clínicos; áreas de 
imagenología, de anatomía patológica, de tococirugía, de cirugía, de urgencias y de medicina 
física y rehabilitación; unidades de cuidados intensivos neonatales y de cuidados intensivos 
de pacientes en estado crítico; área de admisión hospitalaria, de hospitalización pediatría, y 
de hospitalización adultos; unidad de atención ambulatoria, módulo de atención médico-
quirúrgico pacientes  ambulatorios, cirugía y endoscopías; áreas de quimioterapia, terapia 
respiratoria y diálisis y de hemodiálisis; rayos X, SERVER, servicio paramédicos, central de 
equipos y esterilización, nutrición y dietética, farmacia, laboratorio de fórmulas lácteas, 
servicios generales y jefatura de talleres de conservación. 

El diseño, construcción y puesta en operación de 1 Hospital General de Zona de 144 camas en 
Nogales, Son., en cuya planeación y diseño se deben incluir todos los espacios e instalaciones 
necesarios para la atención de las cuatro especialidades médicas básicas: cirugía, gineco-
obstetricia, medicina interna y pediatría; y contar con los servicios de diagnóstico y 
tratamiento, gobierno, enseñanza, apoyo administrativo y todos aquellos que garanticen el 
correcto funcionamiento y operación del hospital. Además, esta unidad médica contará con 
instalaciones de medicina física, rehabilitación, así como la unidad de atención ambulatoria, 
la cual prestará servicios de cirugía ambulatoria, endoscopías, quimioterapia, diálisis y terapia 
respiratoria.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados 
en 2015, se revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las 
obras públicas de supervisión externa, los cuales se describen a continuación. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

1-081101MA-4-43456, de obra pública a precio alzado. 

Construcción del Hospital General Regional 250 camas, 
sustentable, que se ubicará en Bulevar Padre Jorge 
Vértiz Campero número 2125, fraccionamiento San 
Miguel Rentería, en León, Guanajuato. 

LPI 04/11/13 Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V. 

779,948.6 11/11/13-02/08/15 
630 d.n. 

1-081101MA-4-43456-C1-15, Convenio para modificar 
la fecha de terminación de los trabajos. 

 31/07/15  0.0 03/08/15-15/12/15 

135 d.n 

    779,948.6 765 d.n. 

1-081101MA-5-43460, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión y control de obra en la ejecución de los 
trabajos para la construcción del Hospital General 
Regional 250 camas, sustentable, que se ubicará en 
Bulevar Padre Jorge Vértiz Campero número 2125, 
fraccionamiento San Miguel Rentería, en León, 
Guanajuato. 

LPI 14/11/13 Planet Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

10,901.9 19/11/13-09/09/15 
660 d.n. 

1-081101MA-5-43460-C1-15, Convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

 30/09/15  2,675.8 10/09/15-31/12/15     
113 d.n 

    13,577.7 773 d.n. 

1-13270001-4-43470, de obra pública a precio alzado. 

Realizar el diseño y desarrollo del proyecto ejecutivo, 
construcción y equipamiento de instalación 
permanente para el proyecto integral del Hospital 
General de Zona 144 camas sustentable en la ciudad de 
Nogales, Sonora. 

LPI 24/03/14 Acciona Infraestructuras 
México, S.A. de C.V., 

Desarrollos y 
Construcciones, S.A. de 

C.V., y Acciona 
Infraestructuras, S.A. 

537,072.4 26/03/14-16/10/15 
570 d.n. 

Primera acta de suspensión parcial temporal de 90 días, 
comprendidos del 8 de julio al 5 de octubre de 2014. 

 08/07/14    

Segunda acta de suspensión parcial temporal de 60 
días, comprendidos del 6 de octubre al 4 de diciembre 
de 2014. 

 06/10/14    

Tercera acta de suspensión parcial temporal de 60 días 
comprendidos del 6 de diciembre de 2014 al 4 de 
febrero de 2015. 

 05/12/14    

Cuarta acta de suspensión parcial temporal de 50 días, 
comprendidos del 5 de febrero al 2 de abril de 2015. 

 13/05/15    

    537,072.4 570 d.n. 

1-13270001-5-43473, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Realizar la supervisión y control de obra del Hospital 
General de Zona 144 camas sustentable en la ejecución 
de los trabajos que realice el contratista de obra 
pública, que se ubicará en la ciudad de Nogales, Sonora. 

LPI 24/04/14 Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V. 

12,645.5 25/04/14-15/12/15 
600 d.n. 

Primera acta de suspensión parcial temporal de 90 días, 
comprendidos del 8 de julio al 5 de octubre de 2014. 

 08/07/14    

Segunda acta de suspensión parcial temporal de 60 
días, comprendidos del 6 de octubre al 4 de diciembre 
de 2014. 

 06/10/14    

Tercera acta de suspensión parcial temporal de 60 días, 
comprendidos del 6 de diciembre de 2014 al 4 de 
febrero de 2015. 

 05/12/14    

    12,645.5 600 d.n. 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.        Días naturales. 

LPI         Licitación Púbica Internacional. 
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En el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 se erogaron 
20,040.0 miles de pesos en el ejercicio 2013, se erogaron 331,652.7 miles de pesos en 2014 y 
113,803.4 miles de pesos en 2015; existe un monto pendiente de ejercer por 314,452.5 miles 
de pesos, su avance físico-financiero era de 59.7%; y al 14 de junio de 2016, fecha de la visita 
efectuada a la obra, los trabajos aún no habían concluido. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-081101MA-5-43460 se erogaron 154.7 miles de pesos en 2013, se 
erogaron 6,159.6 miles de pesos en 2014 y 7,252.8 miles de pesos en 2015; se tiene un 
importe pendiente de ejercer por 10.6 miles de pesos; y al 14 de junio de 2016, fecha de la 
visita realizada a la obra, los servicios no se habían concluido. 

En el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470 se erogaron 
26,506.8 miles de pesos en 2014, 227,251.9 miles de pesos en 2015 y 147,841.3 miles de 
pesos en el periodo enero-junio de 2016; existe un monto pendiente de ejercer por 135,472.4 
miles de pesos; al 2 de septiembre de 2016, fecha de la visita efectuada a la obra, los trabajos 
objeto del contrato aún no se habían concluido. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios núm. 1-
13270001-5-43473 se erogaron 3,332.3 miles de pesos en 2014; 4,515.9 miles de pesos en 
2015 y 3,413.6 miles de pesos en el periodo enero-abril de 2016; se tiene un monto pendiente 
de ejercer por 1,383.7 miles de pesos; y al 2 de septiembre de 2016, fecha de la visita realizada 
a la obra, los servicios contratados aún no se habían concluido. 

Resultados 

1. Se observó que la entidad fiscalizada señaló, en los términos de referencia del 
contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470 la construcción de un 
helipuerto, el cual fue considerado por la contratista en la memoria descriptiva del 
anteproyecto médico arquitectónico que forma parte integral de su propuesta; sin embargo, 
estos trabajos no se realizaron a fin de evitar conflicto en el tránsito aéreo, en virtud de que 
cerca del predio donde se llevó a cabo la construcción del hospital se encuentra un 
aeropuerto. 

Mediante los oficios núms. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/123 y 09 53 84 61 1CH2/SDAN/168 del 
18 de octubre y 3 de noviembre de 2016, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
remitió documentación e información en la que señaló que la empresa contratista solicitó el 
cambio de estrategia para arribo de aeronaves de emergencia en la Unidad Hospitalaria, por 
lo que posteriormente la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles le 
comunicó a la División de Construcción del IMSS la determinación de no llevar acabo el 
helipuerto, instruyéndole llevar acabo las deductivas correspondientes por los trabajos que 
se dejarán de ejecutar. Asimismo, indicó que se tiene la relación de conceptos cuantificados 
de los trabajos que no se ejecutaron del helipuerto, los cuales se enviaron a través de la 
División de Construcción a la de Concursos y Contratos para su validación y autorización de 
los costos de los insumos. 

La ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad 
fiscalizada remitió documentación e información en la que indicó que se hará el ajuste 
correspondiente por los trabajos que se dejaron de ejecutar y que se tiene la relación de 
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conceptos cuantificados de los trabajos que no se ejecutaron del helipuerto, los cuales se 
enviaron a través de la División de Construcción a la de Concursos y Contratos para su 
validación y autorización de los costos de los insumos; sin embargo, no presentó la 
documentación que acredité el ajuste de dichos trabajos. 

15-1-19GYR-04-0307-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite que se realizaran los ajustes al monto del referido 
contrato de obra a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470 de los conceptos que no se 
ejecutaron del helipuerto. 

2. La entidad fiscalizada no aplicó retenciones por un importe de 645.5 miles de pesos 
por el incumplimiento del programa de ejecución de los trabajos del contrato de servicios a 
precios unitarios núm. 1-13270001-5-43473, de la entrega de los reportes de supervisión en 
los meses de enero a diciembre de 2015. 

Mediante los oficios núms. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/122 y 09 53 84 61 1CH2/SDAN/169 de 
fechas 17 de octubre y 4 de noviembre de 2016, la Coordinación de Infraestructura 
Inmobiliaria del IMSS, remitió documentación e información que contiene el análisis realizado 
al cumplimiento del programa de trabajo con el total de las 37 estimaciones pagadas en el 
que resultó que sólo se tiene pendiente de aplicar un importe de retenciones acumuladas a 
la contratista por un monto de 175.1 miles de pesos por el incumplimiento al programa de 
ejecución de los trabajos; asimismo, la entidad fiscalizada informó que dicho importe se aplicó 
en la estimación núm. 38, la cual se envió a la División de Construcción a nivel central 
autorizada para su trámite de pago, justificando la diferencia de 470.4 miles de pesos del 
monto observado.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. 09 53 84 61-1CHC/0144 del 13 de enero de 2017, la 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles, División de Construcción del 
IMSS, remitió documentación e información adicional que consiste en el recibo para pago de 
la estimación núm. 38 con periodo del 1 al 12 de julio de 2016, en el cual se aplicó a la 
contratista la retención por retraso de obra por un importe de 175.1 miles de pesos, y copia 
del comprobante bancario de pago página 3 de 7 de la cuenta núm. 00106643450 de 
Scotiabank. 

La ASF determinó que se atiende la observación, ya que la entidad fiscalizada en el transcurso 
de la auditoría y derivado de la intervención de la ASF  proporcionó la documentación con la 
cual justificó un importe de 470.4 miles de pesos del monto observado, mediante la 
presentación del cálculo y resultado obtenido del análisis detallado del programa de obra con 
respecto a las estimaciones tramitadas y pagadas; y acreditó que aplicó a la contratista una 
retención por un importe de 175.1 miles de pesos, mediante el recibo de pago de la 
estimación núm. 38 y el comprobante bancario de pago de la cuenta núm. 00106643450 de 
Scotiabank . 

3. En la visita de inspección física realizada por personal auditor el 14 de junio de 2016 
al sitio de los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública núm. 1-081101MA-
4-43456, se constató que la obra se encontraba abandonada; por lo que, el residente de obra, 
mediante los oficios núms. R.O./HGR250c/2015/0277, R.O./HGR250c/2015/0286, 
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R.O./HGR250c/2015/0333 y R.O./HGR250c/2015/0221 del 20 de noviembre y 16 de 
diciembre de 2015; y 28 de abril y 17 de julio de 2016, envió al Jefe de la División de 
Construcción el dictamen Técnico de Procedencia para motivar el Inicio del Procedimiento de 
Rescisión Administrativa de dicho contrato, en el que se indicaron los incumplimientos en que 
incurrió la contratista consistentes en los numerales 2, 3 y 4 de la cláusula contractual 
Vigésima Tercera.- Causales de Rescisión Administrativa, así como en las fracciones II, III y IV 
del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; no obstante, la entidad fiscalizada no había definido si el procedimiento de rescisión 
administrativa se llevaría a cabo; o en su caso, se regularizaría mediante convenio con el que 
se garantizaría la terminación de los trabajos, lo que ha originado que no se cumpla con los 
objetivos y metas consistentes en brindar los beneficios a los derechohabientes. 

Mediante los oficios núms. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/123 y 09 53 84 61 1CH2/SDAN/168 del 
18 de octubre y 3 de noviembre de 2016, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
remitió documentación e información, copia de un informe pormenorizado del 13 de octubre 
de 2016 del residente de obra IMSS en León, Guanajuato, en el que señala que se celebró el 
convenio de reprogramación del plazo inicialmente pactado núm. 1-081101MA-4-43456-C1-
16 del 15 de junio de 2016, acordando la reprogramación de la obra para su conclusión al 30 
de noviembre de 2016, aplicando las penas convencionales estipuladas en el contrato a los 
trabajos no ejecutados tomando en cuenta las retenciones aplicadas del 3 de agosto al 15 de 
diciembre de 2015 por un monto de 13,680.7 miles de pesos, las cuales fueron aplicadas en 
las estimaciones núms. 23, 24, 25, 26 y 27 y la aplicación de sanciones generadas a la fecha 
de la suscripción del convenio citado que es por el monto de 33,640.7 miles de pesos que son 
definitivas, así como las que se sigan generando hasta la fecha de conclusión de los mismos. 

La ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó que se sometió a consideración del Órgano Interno de Control y la función pública 
para dictaminar la procedencia de continuar con la obra dado que la contratista estaba 
dispuesta a concluir los trabajos, por lo que emitió su visto bueno y se celebró el convenio de 
terminación forzosa núm. 1-081101MA-4-43456-C1-16 del 15 de junio de 2016, donde se 
pactó que se aplicaría la pena convencional al no concluir los trabajos en la fecha establecida 
tomando en cuenta las retenciones aplicadas del 3 de agosto al 15 de diciembre de 2015 por 
un monto de 13,680.7 miles de pesos, las cuales fueron aplicadas en las estimaciones núms. 
23, 24, 25, 26 y 27 y la aplicación de sanciones generadas a la fecha de la suscripción del 
convenio citado que es por el monto de 33,640.7 miles de pesos que son definitivas, así como 
las que se sigan generando hasta la fecha de conclusión de los mismos. 

4. De la revisión de las notas de bitácora del contrato de obra pública núm. 1-
081101MA-4-43456, se obtuvo que la residencia del Instituto Mexicano del Seguro Social le 
solicitó en múltiples ocasiones a la contratista, mediante notas de bitácora, realizar las 
demoliciones y/o adecuaciones correspondientes de diversos trabajos con mala calidad o que 
no cumplen con las especificaciones; al respecto, no se tiene evidencia documental y 
fotográfica de que dichas deficiencias fueran corregidas a la fecha de la visita de inspección 
física realizada el 14 de junio de 2016 por personal de la ASF. 

Mediante los oficios núms. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/123 y 09 53 84 61 1CH2/SDAN/168 del 
18 de octubre y 3 de noviembre de 2016, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
remitió documentación e información, en donde señaló que mediante reporte fotográfico se 
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avalan tanto por la residencia de obra como por la supervisión externa los avances en las 
correcciones citadas e indica los trabajos realizados. Asimismo, se presentan actas 
circunstanciadas de fechas 12, 18 y 24 de octubre de 2016 del avance que guardan los trabajos 
de reparación de deficiencias correspondientes a diversos trabajos con mala calidad o que no 
cumplen con las especificaciones, derivados de las notas de bitácora, así como las notas de 
bitácora núms. 648, 649 y 650 de fecha 11 de noviembre de 2016, en donde se avalan las 
actas circunstanciadas. 

La ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada remitió 
documentación e información en la que se presentan actas circunstanciadas de fechas 12, 18 
y 24 de octubre de 2016, del avance que guardan los trabajos de reparación de deficiencias 
correspondientes a diversos trabajos con mala calidad o que no cumplen con las 
especificaciones, derivados de las notas de bitácora, así como las notas de bitácora núms. 
648, 649 y 650 de fecha 11 de noviembre de 2016, en donde se avalan las actas 
circunstanciadas. 

5. Se detectó que la entidad fiscalizada no realizó los pagos de las estimaciones de 
servicios generadas de los trabajos referentes al contrato de servicios núm. 1-0811001MA-5-
43460, núms. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 dentro de los 20 días 
posteriores a su autorización, de acuerdo al estado de cuenta ya que se pagaron la 20 y 21, 
en 11 días; la 22, en 16 días; la 23, en 9 días, la 24 y 25, en 18 días; de la 26 a la 29, en 11 días; 
la 30 y 31, en 7 días; la 32, en 23 días y la 33, en 25 días, después del plazo establecido. 

Mediante los oficios núms. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/123 y 09 53 84 61 1CH2/SDAN/168 del 
18 de octubre y 3 de noviembre de 2016, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
remitió documentación e información, copia de un informe pormenorizado del 2 de 
noviembre de 2016 del residente de obra IMSS en León, Guanajuato, en el que señaló que la 
División de Construcción del IMSS realizó un análisis a cada una de las estimaciones aludidas, 
en donde se indica una relatoría del trámite administrativo de estas, aclarando que la 
duración del trámite para el pago de una estimación no depende únicamente de la División 
de Proyectos, sino de tres áreas vinculadas establecidas en los POBALINES del Instituto. 
Asimismo, la División de Construcción envió un oficio circular núm. 09 53 84 61 1CHC/00797 
a los Subjefes de División de Construcción, Analistas y Residentes de Obra de la División de 
Construcción, en donde se les instruye y exhorta para que, en el ámbito de su competencia y 
en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la normativa vigente y aplicable en la 
materia, adopten las medidas y/o acciones que estimen conducentes para que el pago de las 
estimaciones, una vez autorizadas las mismas, se realice tomando en consideración lo 
dispuesto por la cláusula contractual correspondiente, del contrato respectivo, así como lo 
estipulado por el artículo 54, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el artículo 113, fracción IX, de su Reglamento. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 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. 09 53 84 61 1CHC/00797 del 16 de noviembre de 2016 para que, en el ámbito de su 
competencia y en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la normativa vigente y 
aplicable en la materia, adopten las medidas y/o acciones que estimen conducentes para que 
el pago de las estimaciones, una vez autorizadas las mismas, con lo que se solventa lo 
observado. 
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6. La entidad fiscalizada no notificó a la empresa de supervisión externa que redujera la 
plantilla de personal del contrato de servicios núm. 1-0811001MA-5-43460, en virtud de que 
la contratista había suspendido la obra a partir del 31 de octubre de 2015, fecha en la que se 
tenía un avance financiero del 59.7%; por lo que se le debió ajustar el pago de los servicios de 
supervisión al estar suspendida la obra y al no acreditar su participación en los demás trabajos 
pendientes de ejecutar; por lo que sólo se debió reconocer el porcentaje equivalente a los 
trabajos supervisados en la obra de 6,508.4 miles de pesos y no el de 13,567.0 miles de pesos, 
de donde resultó un pago sin acreditar la ejecución de los trabajos de supervisión de 7,058.6 
miles de pesos. 

Mediante los oficios núms. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/123 y 09 53 84 61 1CH2/SDAN/168 del 
18 de octubre y 3 de noviembre de 2016, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
remitió documentación e información, copia de dos informes pormenorizados de fechas 13 
de octubre y 2 de noviembre de 2016 del residente de obra IMSS en León, Guanajuato, en los 
que aclaró que el contratista ICA no suspendió los trabajos del contrato a partir del 31 de 
octubre de 2015, y solicitó que se tomen en cuenta los videos anexos; asimismo, aclaró 
también que el contratista ICA continuó ejecutando trabajos en los meses de enero a mayo 
de 2016, fecha en la que prácticamente se suspendió la obra, debido a que solo se contaban 
con 6 gentes de personal obrero, sin embargo, dado que en la primera quincena de abril de 
2016, fue cuando se redujo el número de personal obrero a 190 gentes, fue hasta entonces 
cuando se le ordenó a la supervisión externa reducir su plantilla a 3 conceptos, no omitiendo 
mencionar que además a sus actividades inherentes a su contrato, dicho personal estuvo 
coadyuvando con la residencia de obra en la elaboración y actualización del dictamen de 
rescisión, así como con el levantamiento local por local del estado de la obra, esto por 
encontrarse latente un inicio de procedimiento de rescisión. 

La ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada remitió 
documentación e información en la que acreditó que el contratista ICA no suspendió los 
trabajos del contrato a partir del 31 de octubre de 2015 y que incremento la fuerza de trabajo 
de 450 a 620 como consta en los reportes de supervisión semanal mensual, notas de bitácora 
y correspondencia interna de la entidad fiscalizada con fechas posteriores al 31 de octubre de 
2015, y que continuo ejecutando trabajos en los meses de enero a mayo de 2016; sin 
embargo, no se pagaron las estimaciones de esos meses para la contratista y la supervisión 
ya que no se tenía convenio. Asimismo, se mencionó que dicho personal estuvo coadyuvando 
con la residencia de obra en la elaboración y actualización del dictamen de rescisión, así como 
con el levantamiento local por local del estado de la obra, esto por encontrarse latente un 
inicio de procedimiento de rescisión. 

7. La entidad fiscalizada no aplicó retenciones por incumplimiento del programa de 
ejecución de los trabajos del contrato de servicios a precios unitarios núm. 1-081101MA-5-
43460, en las diferentes categorías del personal asignado para realizar los trabajos, como se 
detalla a continuación: del Superintendente de Supervisión en los meses de enero a diciembre 
de 2015, por un importe de 337.9 miles de pesos; del Especialista en Programación y Control 
de Obras en los meses de enero a diciembre de 2015, por un importe de 330.6 miles de pesos; 
del Especialista en Seguridad e Higiene en los meses de enero a noviembre de 2015, por un 
importe de 207.3 miles de pesos; del Especialista en Topografía en los meses de enero a 
septiembre de 2015, por un importe de 41.2 miles de pesos; del Supervisor de Obra Civil, 
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Estructuras, Albañilería, Acabados y Obras Exteriores en los meses de enero a noviembre de 
2015, por un importe de 158.0 miles de pesos; del Supervisor de Instalación de Aire 
Acondicionado en los meses de enero a noviembre de 2015, por un importe de 12.3 miles de 
pesos; del Supervisor de Instalación Eléctrica, Obra Electromecánica y Telecomunicaciones en 
los meses de enero a noviembre de 2015, por un importe de 28.2 miles de pesos y del 
Supervisor de Instalación Hidráulica, Sanitaria y Gases Medicinales en los meses de enero a 
noviembre de 2015, por un importe de 29.2 miles de pesos, lo que suma un total de 1,144.7 
miles de pesos. 

Mediante los oficios núms. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/123 y 09 53 84 61 1CH2/SDAN/168 del 
18 de octubre y 3 de noviembre de 2016, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
remitió documentación e información, en la que señaló que el contrato de servicios relativo 
a la supervisión y control de obra, será bajo la condición de pago de precios unitarios, en base 
al programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, sin embargo, dado que por 
ser este un contrato a precios unitarios, se ha pagado y requerido a los especialistas de 
supervisión externa, en base a los trabajos realizados por el contratista encargado de la 
ejecución de la obra, es decir, no se ha requerido ni pagado algún especialista, en que no se 
haya tenido actividad conforme a la ejecución real de los trabajos, en este orden de ideas en 
caso de haber requerido y pagado el personal conforme al programa contractual, se habría 
incurrido en emplear este, no habiendo trabajos consistente en su(s) especialidad(es), así 
como en su caso contrario, trabajos por especialidad que no cuenten con su supervisión 
respectiva, por tal motivo no es posible sustentar la aplicación de retenciones por atraso, en 
virtud de lo antes expuesto. 

La ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó que por ser un contrato de servicios a precios unitarios, pagó según los trabajos 
requeridos de los especialistas, en base a los trabajos realizados por el contratista encargado 
de la ejecución de la obra, es decir no ha requerido ni pagado algún especialista, que no haya 
tenido actividad conforme a la ejecución real de los trabajos, por lo que no es posible 
sustentar aplicación de retenciones por incumplimiento en el programa de trabajo. 

8. De la revisión al contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470, 
se detectó que la entidad fiscalizada no obtuvo, antes de la fecha de la licitación pública, la 
Manifestación de Impacto Ambiental ni la escritura pública núm. 12511 referente al contrato 
de donación del terreno donde se llevarían a cabo los trabajos para la construcción del 
Hospital General de Zona 144 camas sustentable en Nogales, Sonora; lo anterior en razón de 
que dicha escritura pública tiene fecha del 3 de junio de 2014; siendo que el proceso para 
llevar a cabo la licitación pública fue durante el periodo del 2 de enero al 24 de marzo de 2014 
y que, a partir del 26 de marzo de 2014 se estableció el inicio de los trabajos, lo que motivó 
que la obra se reprogramara en 374 días al 3 de abril de 2015; adicionalmente, con el oficio 
núm. SGPA/DGGFS/712/1533/14 del 27 de mayo de 2014, la Dirección General de Gestión 
Forestal y de Suelos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión para la Protección del 
Ambiente de la SEMARNAT, solicitó a la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS 
iniciar una solicitud de procedimiento de cambio de uso de suelo en terrenos forestales antes 
del inicio de cualquier obra; con lo que se confirma que la entidad fiscalizada realizó una 
planeación deficiente debido a que los trabajos se tuvieron que reprogramar en 210 días 
naturales de acuerdo con las cuatro actas de suspensión que se generaron. 
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Mediante los oficios núms. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/123 y 09 53 84 61 1CH2/SDAN/168 del 
18 de octubre y 3 de noviembre de 2016, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
remitió documentación e información en la que señaló que con la finalidad de determinar 
que no existieron irregularidades, en la planeación de los trabajos es importante tomar en 
cuenta la cronología como se presentaron los eventos que acontecieron, para el trámite del 
uso de suelo del hospital y mediante el análisis de la documentación implícita se observa que 
en las fechas de dicha documentación se pueden observar como acontecieron los eventos 
previos y posteriores a la suscripción del contrato. Ya que desde el 2 de septiembre de 2013 
se formuló una carta propuesta de donación dirigida al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento 
de Nogales, Sonora, para formalizar y patentizar la donación al H. Ayuntamiento de una 
fracción de terreno con superficie de 60,000 hectáreas. Hasta el 27 de mayo de 2014 fecha 
del oficio núm. SGPA/DGGFS/712/1533/14 emitido por la Dirección General Forestal y de 
Suelos dependiente de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la 
SEMARNAT dirigido al Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto, en donde se 
señala que se requiere iniciar la solicitud de un procedimiento de cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales. Con lo que se aclara que no fue el problema el realizar el trámite de 
entrega de la multicitada Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ya que se origina de la 
indicación del uso del suelo, por alguna circunstancia ajena al instituto, en la subdivisión del 
predio este se catalogó como uso forestal, teniendo como consecuencia que realizar el 
Trámite de Cambio de Uso de Suelo, en apego al artículo 28, fracción VII de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Por lo que se concluye que las acciones de 
suspensión llevadas a cabo, en la obra se originaron respetando los tiempos en las respuestas 
y de acuerdo a los procedimientos competencia de cada una de las instituciones que 
intervinieron, en su tiempo, en la tramitación de los permisos y licencias en materia 
ambiental. 

La ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó por medio de una cronología de documentación soporte de cómo se presentaron los 
eventos que acontecieron para el trámite del uso del suelo del Hospital citado, y aclaró que 
el problema no fue realizar el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ya 
que éste se origina de la indicación del cambio de uso de suelo en terrenos forestales el cual 
originalmente no estaba clasificado como terreno forestal según consta en documentos de 
sección; no obstante debido a lo solicitado por la Dirección General Forestal y de Suelos 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT y 
como consecuencia se tuvo que realizar el Trámite de Cambio de Uso de Suelo, circunstancia 
ajena a la entidad fiscalizada. 

9. Se detectó que la entidad fiscalizada no realizó los pagos de las estimaciones núms. 
10, 11, 12, 16, 17, 18 ,19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32 y 33 del contrato de obra pública a 
precio alzado núm. 1-13270001-4-43470, dentro de los 20 días posteriores a su autorización; 
ya que de acuerdo con el estado de cuenta, se pagaron la 10 y 11, en 12 días; la 12, en 32 días; 
de la 16 a la 19, en 8 días; la 21, en 6 días; de la 23 a la 27, en 14 días; la 30 y 31, en 191 días; 
la 32, en 100 días y la 33, en 137 días, después del plazo establecido. 

Mediante los oficios núms. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/123 y 09 53 84 61 1CH2/SDAN/168 del 
18 de octubre y 3 de noviembre de 2016, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
remitió documentación e información en la que señaló que la División de Construcción del 
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IMSS realizó un análisis a cada una de las estimaciones aludidas, en donde se indica una 
relatoría del trámite administrativo de estas, aclarando que la duración del trámite para el 
pago de una estimación no depende únicamente de la División de Proyectos, sino de tres 
áreas vinculadas establecidas en los POBALINES del Instituto. Asimismo, la División de 
Construcción envió un oficio circular núm. 09 53 84 61 1CHC/00775 a los Subjefes de División 
de Construcción, Analistas y Residentes de Obra de la División de Construcción, en donde se 
les instruye y exhorta para que, en el ámbito de su competencia y en el ejercicio de sus 
funciones de conformidad con la normativa vigente y aplicable en la materia, adopten las 
medidas y/o acciones que estimen conducentes para que el pago de las estimaciones, una 
vez autorizadas las mismas, se realice tomando en consideración lo dispuesto por la cláusula 
contractual correspondiente, del contrato respectivo, así como lo estipulado por el artículo 
54, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 
artículo 113, fracción IX, de su Reglamento. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 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. 09 53 84 61 1CHC/00775 del 16 de noviembre de 2016 para que, en el ámbito de su 
competencia y en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la normativa vigente y 
aplicable en la materia, adopten las medidas y/o acciones que estimen conducentes para que 
el pago de las estimaciones, una vez autorizadas las mismas, se realice tomando en 
consideración lo dispuesto por la cláusula contractual correspondiente, del contrato 
respectivo, con lo que se solventa lo observado. 

10. La entidad fiscalizada no aplicó a la contratista la pena convencional de 8,263.8 miles 
de pesos por no concluir los trabajos del contrato de obra a precio alzado núm. 1-13270001-
4-43470 en la fecha establecida (1 de julio de 2016) formalizada en la cuarta acta 
circunstanciada de suspensión temporal. 

Mediante los oficios núms. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/122 y 09 53 84 61 1CH2/SDAN/169 del 
17 de octubre y 4 de noviembre de 2016 la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
remitió documentación e información en la que señaló que se formalizó el Convenio de 
Diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos núm. 1-13270001-4-43470-C1-16, 
derivado del procedimiento de conciliación promovido por la contratista, quedando como 
nueva fecha de terminación el 11 de agosto de 2016; así como el Convenio de 
Reprogramación de plazo inicialmente pactado, a la fecha de terminación de los trabajos 
núm. 1-13270001-4-43470-C2-16, en donde la contratista reconoce el pago de penas 
convencionales definitivas, obligándose a ejecutar los trabajos hasta su total terminación, 
manifestando que se apliquen penas convencionales cuantificadas en el anexo 9 acorde con 
el programa de trabajo, las cuales serán sanciones definitivas al 28 de noviembre de 2016. 

La ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada señaló 
que mediante el Convenio de Reprogramación de plazo inicialmente pactado, a la fecha de 
terminación de los trabajos núm. 1-13270001-4-43470-C2-16, la contratista reconoce que se 
le aplicaran las sanciones definitivas al 28 de noviembre de 2016, las cuales se aplicarán en 
las estimaciones que se vayan generando de acuerdo al avance de la obra. 

11. Se verificó que en las estimaciones del contrato de obra pública a precio alzado núm. 
1-081101MA-4-43456 y del contrato de servicios a precios unitarios núm. 1-081101MA-5-
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43460, se efectuaron las deducciones contractuales, y la aplicación del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) conforme a la normativa, y se observó que en dichos contratos no se 
otorgaron anticipos, como lo establece la cláusula sexta de ambos contratos. 

12. Se verificó que en las estimaciones del contrato de obra pública a precio alzado núm. 
1-13270001-4-43470 y del contrato de servicios a precios unitarios núm. 1-13270001-5-
43473, se efectuaron las deducciones contractuales, y la aplicación del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) conforme a la normativa, y se observó que en dichos contratos no se 
otorgaron anticipos, como lo establece la cláusula sexta de ambos contratos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 175.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Solicitud(es) de Aclaración. 

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 a los proyectos Construcción del Hospital General Regional de 250 
Camas en León, en el Estado de Guanajuato y Hospital General de Zona de 144 Camas en 
Nogales, en el Estado de Sonora a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes:  

 La residencia de obra omitió aplicar retenciones por 175.1 miles de pesos por el 
incumplimiento del programa de ejecución de los trabajos del contrato de servicios 
núm. 1-13270001-5-43473, las cuales ya fueron aplicadas en la estimación núm. 38, 
derivado de la intervención de la ASF. 

 La entidad fiscalizada señaló en los términos de referencia del contrato de obra 
pública a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470 la construcción de un helipuerto, 
sin embargo, estos trabajos no se realizaron a fin de evitar conflicto en el tránsito 
aéreo, y no presentó la documentación que acredite que se realizarán los ajustes al 
monto del referido contrato de obra de los conceptos que no se ejecutaron del 
helipuerto. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que los procedimientos de adjudicación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 110, 113, fracción VI y 117. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
Décima Quinta.- Penas convencionales, del contrato de servicios a precios unitarios núm. 1-
13270001-5-43473. 

Numerales 9.1 Conceptos Generales y 9.2.4. Anteproyecto arquitectónico, de los Términos de 
Referencias del contrato, del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-13270001-4-
43470. 

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. 

 


