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Gobierno del Estado de México 

Sustitución y Equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla y Construcción y 
Equipamiento del Nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial, en el Estado 
de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-15000-04-0859 

859-DS-GF 

 

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 licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,779.7   
Muestra Auditada 70,779.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 
De los recursos federales que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y la 
Secretaría de Salud ministraron al Gobierno del Estado de México para la ejecución de 
proyectos en el marco de los convenios de colaboración con cargo a los recursos del Fondo 
de Previsión Presupuestal y del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del 5 
de septiembre de 2013 y 22 de diciembre de 2014, en ese orden, se revisaron los 809 
conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total erogado de 70,779.7 
miles de pesos en 2015, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 85 85  36,728.2 36,728.2 100.0 

ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15 724 724  34,051.5 34,051.5 100.0 

Totales 809 809  70,779.7 70,779.7 100.0 

 
FUENTE:  Gobierno del Estado de México, Instituto de Salud del Estado de México, tabla elaborada con base en los expedientes 

de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
 

 

Antecedentes 

El proyecto del Hospital General de Tlalnepantla considera 110 camas y tendrá una superficie 
de construcción aproximada de 17,436.33 m2, dividido en cuatro cuerpos: “A”, “B”, “C” y “D”, 
que incluyen estacionamiento cubierto, área de hospital, escaleras, servicios, áreas de 
jardinería y estacionamiento descubierto. Por otra parte, el proyecto del nuevo Centro Estatal 
de Rehabilitación y Educación Especial en Toluca brindará atención a personas con 
discapacidad de 66 municipios que integran las regiones de Atlacomulco, Lerma, Tejupilco, 
Valle de Bravo y Valle de Toluca; contará con un cuarto de estimulación multisensorial, así 
como un sistema de realidad virtual para realizar ejercicios terapéuticos inmersivos, un robot 
entrenador de marcha para terapias de locomoción funcional; y se realizarán terapias físicas, 
ocupacionales, de lenguaje y de atención psicológica. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados 
en 2015, se revisaron dos contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública núm. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 tuvo por objeto realizar el 
proyecto de infraestructura social para la sustitución y equipamiento del Hospital General de 
Tlalnepantla, Valle Ceylán, en el Estado de México; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional a la empresa Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 122,805.7 miles de pesos y un plazo de 720 días naturales, 
comprendido del 2 de septiembre de 2013 al 22 de agosto de 2015. 

Asimismo, con el propósito de diferir el plazo y de modificar el monto y el periodo de 
ejecución, se formalizarón los convenios modificatorios que se describen a continuación. 
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RESUMEN DE CONTRATO Y CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 19/08/13 122,805.7 

 

02/09/13-22/08/15 

720 d.n. 

ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13-CM-01-071/13, 

Convenio de diferimiento. 

03/12/13 0.0 

 

16/11/13-05/11/15 

720 d.n. 

ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13-CM-02-005/16, 

Convenio modificatorio de ampliación del monto 

y del plazo. 

19/02/16 21,795.2 06/11/15-21/02/16 

108 d.n. 

Total  144,600.9 

17.7% 

828 d.n. 

15.0% 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Instituto de Salud del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato de obra pública núm. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 2 de mayo de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 31 del contrato referido, se habían 
erogado 77,142.8, 36,728.2 y 30,218.4 miles de pesos en los ejercicios de 2014, 2015 y 2016, 
en ese orden, que suman un total de 144,089.4 miles de pesos y se tenia un saldo pendiente 
de ejercer de 511.5 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2016) la obra se 
encuentra concluida. 

El contrato de obra pública núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15 tuvo por objeto 
construir y equipar el nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial en Toluca, 
Estado de México; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a la empresa Servicios 
Eficientes del Prado, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 34,051.5 miles de pesos y 
un plazo de 730 días naturales, comprendido del 16 de abril de 2015 al 14 de abril de 2017. 

Asimismo, con fecha 24 de noviembre de 2015, se formalizó la ampliación del monto original 
al amparo del convenio modificatorio que se describe a continuación. 

 

RESUMEN DE CONTRATO Y CONVENIO 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15 27/03/15 34,051.5 16/04/15-14/04/17 

730 d.n. 

ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15-CA-01-042/15, 

Convenio modificatorio de ampliación del monto. 

24/11/15 21,551.7  

Total  55,603.2 

63.3% 

730 d.n. 

0.0% 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Instituto de Salud del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15 y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Al 15 de diciembre de 2015, fecha de pago de la estimación núm. 8 del contrato referido, se 
habían erogado 50,116.1 miles de pesos, de los cuales 34,051.5 miles de pesos corresponden 
a los recursos federales que la Secretaría de Salud ministró al Gobierno del Estado de México 
para la ejecución del proyecto mediante el convenio de colaboración con cargo en recursos 
del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del 22 de diciembre de 2014 y se 
tenia un saldo pendiente de ejercer de 5,487.1 miles de pesos; y a la fecha de la revisión 
(octubre de 2016) la obra se encuentra concluida. 

Resultados 

1. Se observó que en la convocatoria de la licitación pública nacional núm. 44101003-
001-13, mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública núm. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-
OP-062/13 por un monto de 122,805.7 miles de pesos, relativo al proyecto de infraestructura 
social para la sustitución y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, 
en el Estado de México, la entidad fiscalizada estableció que se utilizaría el mecanismo de 
puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones; sin embargo, se constató que en dicha 
convocatoria no se fijaron criterios claros y detallados para realizar la evaluación de las 
proposiciones y la adjudicación del contrato, ni se estableció la calificación numérica o de 
ponderación que pudieran alcanzar u obtener los licitantes en cada rubro y subrubro, así 
como la forma en que acreditarían el cumplimiento de los aspectos requeridos por la 
convocante, lo que ocasionó que en el proceso de adjudicación se limitara la competencia 
técnica y económica, y en consecuencia, que se descalificaran proposiciones más bajas que la 
ganadora por montos de 103,137.6; 116,492.0; 118,002.5; 119,253.4; 120,441.5; 122,232.7 y 
122,364.6 miles de pesos, vulnerando así el principio de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles, consagrado en el artículo 134, párrafo tercero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se constató con la revisión del dictamen 
del fallo que se emitió el 13 de agosto de 2013, en el que se advierte que la entidad fiscalizada 
no especificó la calificación numérica que pudieron alcanzar u obtener los licitantes en cada 
rubro y sub-rubro, ya que en los rubros únicamente se establecieron rangos de puntuación, 
lo que redundó en una valoración inequitativa de las propuestas técnicas; aunado a lo 
anterior, se observó que el Gobierno del Estado de México modificó las puntuaciones o 
unidades porcentuales mínimas y máximas que podrían obtener los licitantes en las 
propuestas técnicas y económicas, en razón de que en la convocatoria de dicha licitación 
estableció que las ponderaciones de las propuestas técnica y económica serían de 70 y 30 
puntos, en ese orden, no obstante que ambas propuestas debieron tener un valor numérico 
máximo de 50 puntos. 

Mediante el oficio núm. 20322A000/4424/2016 del 18 de octubre de 2016, el Contador 
General Gubernamental de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 
proporcionó diversa información y documentación que el Instituto de Salud del Estado de 
México remitió para dar respuesta, en la que el Jefe del Departamento de Construcción y 
Supervisión de Obras y el Subdirector de Infraestructura en Salud, ambos de ese instituto, 
señalaron que “… en el documento denominado Convocatoria Cláusula Decima.- 
CONSIDERACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO INCISO C) FRACCIONES de I a la 
VI se fijaron criterios claros y detallados, la calificación numérica o de ponderación que 
pudieran alcanzar u obtener los licitantes en cada rubro o sub-rubro, para realizar la 
evaluación de las proposiciones…” y que en “…la cláusula séptima y Décima primera se 
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estableció la forma en la que los licitantes acreditarían el cumplimiento de los aspectos 
requeridos por la convocante”; asimismo, manifestaron que “…dentro de los criterios para la 
obtención de la puntuación se estableció 50 para la técnica y 50 para la económica, 
equivaliendo a los puntos porcentuales de ponderación 70 y 30 respectivamente…”. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que aun cuando la entidad fiscalizada señaló 
que en las fracciones I, II, III, IV, V y VI, del inciso c, de la cláusula décima, de la convocatoria 
de la licitación pública nacional núm. 44101003-001-13 se fijaron criterios claros y detallados, 
así como la calificación numérica o de ponderación que pudieran alcanzar u obtener los 
licitantes en cada rubro o sub-rubro para realizar la evaluación de las proposiciones, no se 
acreditó que se fijaron esos criterios claros y detallados para realizar la evaluación de las 
proposiciones y la adjudicación del contrato, toda vez que en la misma convocatoria se 
asignaron diferentes puntuaciones o unidades porcentuales máximas que podrían obtener 
los licitantes en las propuestas técnicas y económicas, lo cual se constató con la revisión de 
los incisos a y b, de la cláusula novena, de la convocatoria, en la que se estableció que las 
ponderaciones de las propuestas técnica y económica serían de 70 y 30 puntos, en ese orden, 
no obstante que conforme al inciso c y la formula de los rubros a considerar en la propuesta 
económica, de la cláusula décima, de la misma convocatoria, se estableció que ambas 
propuestas tendrían un valor numérico máximo de 50 puntos; además de eso, en los rubros 
de las fracciones I, II, III, IV, V y VI, del mismo inciso c, se asignaron: en el primero, Calidad en 
la Obra, un rango de 15 a 20 puntos o unidades porcentuales; en el segundo, Capacidad del 
Licitante, un rango de 10 a 20 puntos o unidades porcentuales; en el tercero, Experiencia y 
Especialidad del Licitante, un rango de 10 a 15 puntos o unidades porcentuales; en el cuarto, 
Cumplimiento de Contratos, un rango de 3 a 6 puntos o unidades porcentuales; en el quinto, 
Contenido Nacional, un rango de 3 a 5 puntos o unidades porcentuales; y en el sexto, 
Capacitación o Transferencia de Conocimientos, 0 puntos o unidades porcentuales, los cuales 
suman un total de 66 puntos o unidades porcentuales. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/029/2016 del 24 de noviembre de 
2016, la ASF informó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México la 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes, en virtud de que dicho contrato no se adjudicó dentro del periodo que 
comprende la Cuenta Pública en revisión. 

2. En el contrato de obra pública núm. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 que tuvo por 
objeto realizar el proyecto de infraestructura social para la sustitución y equipamiento del 
Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, en el Estado de México, se detectó que la 
estimación núm. 31 no se formuló con una periodicidad de 30 días naturales, toda vez que se 
elaboró con un periodo de ejecución de 62 días naturales. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
217B32400/1537/2016 del 7 de abril de 2016, con el cual el Subdirector de Infraestructura en 
Salud del Instituto de Salud del Estado de México instruyó a los residentes y supervisores de 
obra del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras de esa subdirección, para que 
en lo sucesivo cumplan la normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado. 
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3. Se comprobó que en los contratos de obra pública núms. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-
062/13 y ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15 que tuvieron por objetos realizar el proyecto de 
infraestructura social para la sustitución y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, 
Valle Ceylán, en el Estado de México, y construir y equipar el nuevo Centro Estatal de 
Rehabilitación y Educación Especial en Toluca, Estado de México, las residencias de obra 
omitieron registrar en las bitácoras electrónicas de las obras las autorizaciones de las 
estimaciones. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
217B32403/1359/2016 del 13 de julio de 2016, con el cual el Jefe del Departamento de 
Construcción y Supervisión de Obras de la Subdirección de Infraestructura en Salud del 
Instituto de Salud del Estado de México instruyó a los residentes regionales y a los residentes 
y supervisores de obra, adscritos a su departamento, para que en lo sucesivo cumplan la 
normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

4. Se observó que en el contrato de obra pública núm. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 
que tuvo por objeto realizar el proyecto de infraestructura social para la sustitución y 
equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, en el Estado de México, las 
estimaciones núms. de la 7 a la 31 no se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a 
la fecha de su autorización, toda vez que se pagaron 24, 23, 24, 24, 23, 24, 24, 24, 23, 24, 70, 
57, 528, 214, 214, 410, 214, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 78 y 22 días, después de su 
autorización. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
217B30000/3142/2016 del 10 de noviembre de 2016, con el cual el Coordinador de 
Administración y Finanzas del Instituto de Salud del Estado de México instruyó al Director de 
Finanzas de ese instituto para que en lo sucesivo cumpla la normativa aplicable, con lo que se 
solventa lo observado. 

5. Se comprobó que en la acta de entrega-recepción del contrato de obra pública núm. 
ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 que tuvo por objeto realizar el proyecto de infraestructura 
social para la sustitución y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, 
en el Estado de México, no se asentó la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a 
esa fecha, así como los pendientes de autorizar. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
217B32400/5735/2016 del 12 de octubre de 2016, con el cual el Subdirector de 
Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México instruyó al Jefe del 
Departamento de Construcción y Supervisión de Obras, y al responsable del área de 
proyectos, a los residentes regionales y a los residentes y supervisores de obra, adscritos a 
ese departamento, para que en lo sucesivo cumplan la normativa aplicable, con lo que se 
solventa lo observado. 

6. En la revisión de los recursos federales que la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud autorizó al Gobierno del Estado de México para la ejecución del “Proyecto de 
Infraestructura Social para la Sustitución y Equipamiento del Hospital General de 
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Tlalnepantla, Valle Ceylán”, mediante el convenio de colaboración con cargo en recursos del 
Fondo de Previsión Presupuestal del 5 de septiembre de 2013, se observó que con fecha 19 
de agosto de 2013 la entidad fiscalizada celebró el contrato de obra pública núm. ISEM-LP-
FPP-DA-SIS-OP-062/13, el cual fue firmado de manera conjunta por el Coordinador de 
Administración y Finanzas, el Director de Administración y por el Jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, así como por el Subdirector de Infraestructura en Salud, todos del Instituto de Salud 
del Estado de México, en cumplimiento de las facultades otorgadas por el Reglamento Interno 
del Instituto de Salud del Estado de México; y que al amparo del referido contrato se 
celebraron los convenios núms. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13-CM-01-071/13 y ISEM-LP-
FPP-DA-SIS-OP-062/13-CM-02-005/16: el primero, para ampliar el plazo por entrega 
extemporánea de anticipo; y el segundo, para modificar el monto pactado originalmente. 

Al respecto, se detectó que dichos convenios no se encuentran firmados de manera conjunta 
por los servidores públicos facultados para ello. 

Si bien, los convenios señalados fueron firmados por el Coordinador de Administración y 
Finanzas del Instituto de Salud del Estado de México del Gobierno del Estado de México, éstos 
no se suscribieron de manera conjunta con la Dirección de Administración y la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, ambos de ese instituto, por lo que los convenios debieron ser firmados por 
los mismos servidores públicos que suscribieron el contrato de obra pública núm. ISEM-LP-
FPP-DA-SIS-OP-062/13 o quienes ostentaban los cargos indicados en el contrato mencionado, 
puesto que, al ser los convenios un accesorio o derivado del contrato, no podrían ser 
autorizados por un sólo servidor público de todos los que participan en la firma del contrato 
del cual derivan. 

En el caso concreto, los convenios modifican las obligaciones pactadas por las partes en el 
contrato; es decir, los convenios derivan del contrato; luego entonces, los referidos convenios 
debieron ser firmados de manera conjunta por quienes se obligaron en primera instancia en 
el contrato de obra pública, aunado a que al servidor público no sólo le está vedado hacer lo 
que está prohibido, sino que tampoco puede hacer lo que la ley no le confiera expresamente. 

En esa misma tesitura, es importante puntualizar que los convenios núms. ISEM-LP-FPP-DA-
SIS-OP-062/13-CM-01-071/13 y ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13-CM-02-005/16, al no estar 
debidamente autorizados por las personas facultadas para ello, se encuentran afectados de 
nulidad y carentes de todo valor jurídico, puesto que dichas firmas son un acto ejecutado 
contra el tenor de las leyes de interés público que regulan las limitaciones y facultades que 
tienen encomendadas los servidores públicos. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4424/2016 y 20322A000/4820/2016 del 18 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México proporcionó diversa información y 
documentación que el Instituto de Salud del Estado de México remitió para dar respuesta, en 
la que el Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras y el Subdirector de 
Infraestructura en Salud, ambos de ese instituto, señalaron que se subsanaron los actos 
administrativos de la inscripción de las firmas de los convenios núms. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-
OP-062/13-CM-01-071/13 y ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13-CM-02-005/16 y 
proporcionaron copia de los mismos; asimismo, proporcionaron copia del oficio núm. 
217B30000/3155/2016 del 10 de noviembre de 2016, con el cual el Coordinador de 
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Administración y Finanzas del Instituto de Salud del Estado de México instruyó al Subdirector 
de Infraestructura en Salud de ese instituto para que en lo sucesivo se cumpla la normativa 
aplicable; también, enviaron copia del oficio núm. 217B10200/8624/2016 del 10 de 
noviembre de 2016, con el que el Titular de la Unidad de Jurídico Consultiva del Instituto de 
Salud del Estado de México explicó el análisis que realizó “…a las distintas disposiciones 
legales y normativas, que acreditan la validez de los convenios de obra pública celebrados por 
el Instituto de Salud del Estado de México…”. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que aun cuando la entidad fiscalizada 
comprobó que se subsanaron los actos administrativos de inscripción de la firma de los 
convenios núms. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13-CM-01-071/13 y ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-
062/13-CM-02-005/16 que se celebraron al amparo del contrato de obra pública núm. ISEM-
LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13, no emprendió las acciones respectivas a fin de dar inicio al 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión omitieron firmar de manera conjunta los convenios mencionados. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/029/2016 del 24 de noviembre de 
2016, la ASF informó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México la 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes, en virtud de que dichos convenios no se formalizaron dentro del periodo que 
comprende la Cuenta Pública en revisión. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 que 
tuvo por objeto realizar el proyecto de infraestructura social para la sustitución y 
equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, en el Estado de México, se 
constató que con cargo en las estimaciones núms. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, con periodos 
de ejecución del 16 al 23 y del 14 al 30 de septiembre de 2014, del 1 al 15 y del 16 al 31 de 
octubre de 2014, del 1 al 15 y del 16 al 30 de noviembre de 2014, del 1 al 15 de diciembre de 
2014 y del 16 de diciembre de 2015 al 16 de febrero de 2016, respectivamente, el Instituto 
de Salud del Estado de México autorizó los pagos de 29,968.56 m3, 38,959.13 m3 y 
1,051,896.43 m3, por un monto de 32,364.4 miles de pesos, en los conceptos extraordinarios 
núms. EXT-CORT.01, EXT-ACA.01 y EXT-ACA.02, referentes a “Corte de terreno natural para 
dar nivel requerido en material  de manejo especial (residuo sanitario) encontrado durante la 
ejecución de los trabajos…”, “Movimiento y acarreo medido en camión de residuos de manejo 
especial producto de corte en terreno fuera de obra a tiradero autorizado para material 
sanitario y residuos dañinos de manejo especial…” y “Kilometro subsecuente de acarreo en 
camión de material de manejo especial (residuo sanitario)”, sin que se acreditara el manejo 
del material especial que se denominó “residuo sanitario” por el que se autorizaron los 
precios unitarios extraordinarios de 194.10 pesos, 261.03 pesos y 15.57 pesos, en ese orden; 
toda vez que no se comprobó el cumplimiento de los numerales 5.2.1, tabla 5.2, categoría A, 
y 6.1.2, de la Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-011-SMA-RS-2008 que establece los 
requisitos para el manejo de los residuos de la construcción para el Estado de México, en 
razón de que no se dio aviso a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
México sobre el hallazgo de dicho material, ni se presentó ante ella, el plan de manejo de 
residuos, así como el manifiesto de entrega, trasporte y recepción de los residuos de la 
construcción, y dado que no se acreditó que la recolección del material se realizó por un 
prestador de servicios registrado ante esa secretaría y que el destino final de los residuos fue 
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el sitio autorizado por dicha secretaría, conforme a las condicionantes núms. 9, 10, 11 y 12 
del resolutivo núm. 212130000/DGOIA/RESOL/005/14 del 10 de enero de 2014; por lo que, 
derivado de lo anterior, se ocasionaron afectaciones a la Hacienda Pública Federal, debido a 
que la entidad fiscalizada no pagó dichos volúmenes con los precios unitarios de los conceptos 
previstos en el catálogo original del contrato. 

Mediante el oficio núm. 217B32400/0098/2017 del 11 de enero de 2017, el Subdirector de 
Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México informó que se está 
elaborando la estimación de finiquito, donde se aplicaran las deductivas correspondientes. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que, aun cuando la entidad fiscalizada 
informó que está elaborando la estimación de finiquito, donde se aplicaran las deductivas 
correspondientes, no acreditó el trámite y pago de dicha estimación. 

Adicionalmente, con el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/029/2016 del 24 de noviembre de 2016, 
la ASF informó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México la 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes, en virtud de que el Instituto de Salud del Estado de México con cargo en sus 
recursos de 2016, autorizó el pago de 21,021.00 m3, por un monto de 327.3 miles de pesos, 
en el concepto extraordinario núm. EXT-ACA.02, referente a “Kilometro subsecuente de 
acarreo en camión de material de manejo especial (residuo sanitario)”, los cuales no 
corresponden al ejercicio de la Cuenta Pública en revisión. 

15-A-15000-04-0859-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 32,037,129.65 pesos (treinta y dos millones treinta y siete mil 
ciento veintinueve pesos 65/100 M.N.), debido a que en el contrato de obra pública núm. 
ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 que tuvo por objeto realizar el proyecto de infraestructura 
social para la sustitución y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, 
en el Estado de México, se constató que con cargo en las estimaciones núms. 24, 25, 26, 27, 
28, 29 y 30, con periodos de ejecución del 16 al 23 y del 14 al 30 de septiembre de 2014, del 
1 al 15 y del 16 al 31 de octubre de 2014, del 1 al 15 y del 16 al 30 de noviembre de 2014 y 
del 1 al 15 de diciembre de 2014, respectivamente, el Instituto de Salud del Estado de México 
autorizó los pagos de 29,968.56 m³, 38,959.13 m³ y 1,030,875.43 m³, en los conceptos 
extraordinarios núms. EXT-CORT.01, EXT-ACA.01 y EXT-ACA.02, referentes a "Corte de 
terreno natural para dar nivel requerido en material  de manejo especial (residuo sanitario) 
encontrado durante la ejecución de los trabajos...", "Movimiento y acarreo medido en camión 
de residuos de manejo especial producto de corte en terreno fuera de obra a tiradero 
autorizado para material sanitario y residuos dañinos de manejo especial..." y "Kilometro 
subsecuente de acarreo en camión de material de manejo especial (residuo sanitario)" sin 
que se acreditara el manejo del material especial que se denominó "residuo sanitario", por el 
cual se autorizaron los precios unitarios extraordinarios de 194.10 pesos, 261.03 pesos y 
15.57 pesos, en ese orden; toda vez que no se comprobó el cumplimiento de los numerales 
5.2.1, tabla 5.2, categoría A, y 6.1.2, de la Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-011-SMA-
RS-2008 que establece los requisitos para el manejo de los residuos de la construcción para 
el Estado de México, en razón de que no se presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de México, el plan de manejo de residuos, así como el manifiesto de 
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entrega, trasporte y recepción de los residuos de la construcción, y dado que no se acreditó 
que la recolección del material se realizó por un prestador de servicios registrado ante esa 
secretaría y que el destino final de los residuos fue el sitio autorizado por dicha secretaría, 
conforme a las condicionantes núms. 9, 10, 11 y 12 del resolutivo núm. 
212130000/DGOIA/RESOL/005/14 del 10 de enero de 2014. 

8. En el contrato de obra pública núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15 que tuvo por 
objeto construir y equipar el nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial en 
Toluca, Estado de México, se observó que el catálogo original de 231 conceptos por un monto 
de 34,051.5 miles de pesos sufrió adecuaciones y modificaciones mediante la autorización de 
un convenio que incrementó el monto del contrato en 21,551.7 miles de pesos derivado de 
conceptos adicionales y extraordinarios. Del balance final resulta que del catálogo de 
conceptos contratado sólo se ejecutaron 33 conceptos por 10,332.8 miles de pesos 
cancelándose 198 conceptos por 23,718.7 miles de pesos y se autorizaron 493 conceptos 
extraordinarios por 45,270.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, se determinaron deficiencias en la planeación y programación de los trabajos 
ejecutados, toda vez que los volúmenes de obra considerados en el catálogo de conceptos de 
concurso se refieren a conceptos de trabajo generales que no se basan en un proyecto 
definido, lo que ocasionó que se realizaran modificaciones sustanciales al alcance original del 
contrato. 

Mediante el oficio núm. 20322A000/4424/2016 del 18 de octubre de 2016, el Contador 
General Gubernamental de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 
proporcionó diversa información y documentación que el Instituto de Salud del Estado de 
México remitió para dar respuesta, en la que el Jefe del Departamento de Construcción y 
Supervisión de Obras y el Subdirector de Infraestructura en Salud, ambos de ese instituto, 
señalaron que el proyecto “…no fue generado de origen por el Área de Proyectos dependiente 
del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras del Instituto de Salud del Estado 
de México”… y que “…dicho proyecto fue recibido y licitado por parte de la entidad 
contratante (ISEM) conforme a la información generada por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Toluca (DIF Toluca)”; asimismo, manifestaron que “…en la ejecución 
de la obra se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con autoridades del DIF Toluca, 
en las que se fueron determinando las adecuaciones y cambios detectados por incongruencia 
del catálogo de conceptos, respecto del proyecto ejecutivo…”. 

La ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada con su 
respuesta confirma la omisión de que no se tuvo una adecuada planeación y programación 
de los trabajos, debido a que el área ejecutora no realizó el proyecto de la obra referida. 

15-A-15000-04-0859-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México instruya a su área responsable a fin de que en lo 
sucesivo, se cerciore de que previamente a que se formalicen los contratos de obras públicas 
a su cargo, se cuenten con los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, normas 
de calidad y programas de ejecución terminados. 

9. En la revisión de los recursos federales que la Secretaría de Salud autorizó al Gobierno 
del Estado de México para la ejecución del proyecto de inversión denominado “Construir y 
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Equipar el nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial en la ciudad de Toluca, 
estado de México”, mediante el convenio de colaboración con cargo en recursos del 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del 22 de diciembre de 2014, se 
observó que con fecha 27 de marzo de 2015 la entidad fiscalizada celebró el contrato de obra 
pública núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15, el cual fue firmado de manera conjunta por 
el Coordinador de Administración y Finanzas, el Director de Administración y por el Jefe de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, así como por el Subdirector de Infraestructura en Salud, todos 
del Instituto de Salud del Estado de México, en cumplimiento de las facultades otorgadas por 
el Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de México; y que al amparo del 
referido contrato se celebró el convenio núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15-CA-01-
042/15 para modificar el monto pactado originalmente. 

Al respecto, se detectó que dicho convenio no se encuentra firmado de manera conjunta por 
los servidores públicos facultados para ello de todos los que participaron en la firma del 
contrato del cual deriva. 

Si bien el convenio señalado fue firmado por el Coordinador de Administración y Finanzas del 
Instituto de Salud del Estado de México del Gobierno del Estado de México, éste no se 
suscribió de manera conjunta con la Dirección de Administración y la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, ambos de ese instituto, por lo que el convenio debió ser firmado por los mismos 
servidores públicos que suscribieron el contrato de obra pública núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-
SIS-OP-004/15 o quienes ostentaban los cargos indicados en el contrato mencionado, puesto 
que, al ser el convenio un accesorio o derivado del contrato, no podría ser autorizado por un 
sólo servidor público. 

En el caso concreto, el convenio modifica las obligaciones pactadas por las partes en el 
contrato; es decir, el convenio deriva del contrato; luego entonces, el referido convenio debió 
ser firmado de manera conjunta por quienes se obligaron en primera instancia en el contrato 
de obra pública, aunado a que al servidor público no sólo le está vedado hacer lo que está 
prohibido, sino que tampoco puede hacer lo que la ley no le confiera expresamente. 

En esa misma tesitura, es importante puntualizar que el convenio núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-
SIS-OP-004/15-CA-01-042/15, al no estar debidamente autorizado por las personas facultadas 
para ello, se encuentra afectado de nulidad y carente de todo valor jurídico, puesto que dicha 
firma es un acto ejecutado contra el tenor de las leyes de interés público que regulan las 
limitaciones y facultades que tienen encomendadas los servidores públicos. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4424/2016 y 20322A000/4820/2016 del 18 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México proporcionó diversa información y 
documentación que el Instituto de Salud del Estado de México remitió para dar respuesta, en 
la que el Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras y el Subdirector de 
Infraestructura en Salud, ambos de ese instituto, señalaron que se subsanó el acto 
administrativo de la inscripción de las firmas del convenio núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-
004/15-CA-01-042/15 y proporcionaron copia del mismo; asimismo, proporcionaron copia 
del oficio núm. 217B30000/3155/2016 del 10 de noviembre de 2016, con el cual el 
Coordinador de Administración y Finanzas del Instituto de Salud del Estado de México 
instruyó al Subdirector de Infraestructura en Salud de ese instituto para que en lo sucesivo se 
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cumpla la normativa aplicable; también, enviaron copia del oficio núm. 
217B10200/8624/2016 del 10 de noviembre de 2016, con el que el Titular de la Unidad de 
Jurídico Consultiva del Instituto de Salud del Estado de México explicó el análisis que realizó 
“…a las distintas disposiciones legales y normativas, que acreditan la validez de los convenios 
de obra pública celebrados por el Instituto de Salud del Estado de México…”. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que aun cuando la entidad fiscalizada 
comprobó que se subsanó el acto administrativo de la inscripción de las firmas del convenio 
núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15-CA-01-042/15 que se celebró al amparo del 
contrato de obra pública núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15, no emprendió las 
acciones respectivas a fin de dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente por 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron firmar de manera 
conjunta el convenio mencionado. 

15-B-15000-04-0859-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 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 
modificaron el monto pactado originalmente en el contrato de obra pública núm. ISEM-LP-
SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15 que tuvo por objeto construir y equipar el nuevo Centro Estatal de 
Rehabilitación y Educación Especial en Toluca, Estado de México, mediante el convenio núm. 
ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15-CA-01-042/15, el cual no se encontraba firmado de 
manera conjunta por los servidores públicos facultados para ello. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15 
que tuvo por objeto construir y equipar el nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y Educación 
Especial en Toluca, Estado de México, se constató que se autorizó la ejecución de 375 
conceptos extraordinarios, sin que para ello formalizara el convenio respectivo. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4424/2016 y 20322A000/4820/2016 del 18 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México proporcionó copia del oficio núm. 
217B32400/5737/2016 del 12 de octubre de 2016, con el que el Subdirector de 
Infraestructura en Salud instruyó al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de 
Obras de esa subdirección, quien a su vez con el oficio núm. 217B32403/2021/2016 del 13 de 
octubre de 2016 instruyó al responsable del área de proyectos, a los residentes regionales y 
a los residentes y supervisores de obra, adscritos a su departamento, para que en lo sucesivo 
cumplan la normativa aplicable; asimismo, envió copia del convenio núm. ISEM-LP-SFPPSIF-
DA-SIS-OP-004/15-CM-02-032/16 del 13 de junio de 2016 que ampara la ejecución de dichos 
conceptos extraordinarios. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del convenio núm. ISEM-LP-SFPPSIF-DA-SIS-OP-004/15-CM-02-032/16 del 13 de junio 
de 2016 que ampara la ejecución de dichos conceptos extraordinarios y en razón de que 
emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 32,037.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 de la Sustitución y Equipamiento del Hospital General 
de Tlalnepantla y Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y 
Educación Especial, en el Estado de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, 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 Gobierno del Estado de México no 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

Por lo que se refiere al Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, en el Estado de México: 

 Una estimación no se formuló con la periodicidad establecida en el contrato. 

 No se registraron en la bitácora electrónica de la obra las autorizaciones de las 
estimaciones ni éstas se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha 
de su autorización. 

 En el acta de entrega-recepción del contrato no se asentó la relación de las 
estimaciones o de los gastos aprobados a esa fecha, ni de los pendientes de autorizar. 

 Los convenios modificatorios del contrato de obra pública no fueron suscritos de 
manera conjunta por los servidores públicos facultados para ello. 

 Se pagaron 32,364.4 miles de pesos en tres conceptos extraordinarios sin que se 
acreditara el manejo del material especial denominado “residuo sanitario”, por el 
cual se autorizaron los precios unitarios extraordinarios. 

En relación con el nuevo Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial en Toluca, 
Estado de México: 

 No se tuvo una adecuada planeación y programación de los trabajos.  
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 El convenio modificatorio del contrato de obra pública no fue suscrito de manera 
conjunta por los servidores públicos facultados para ello. 

 No se registraron en la bitácora electrónica de la obra las autorizaciones de las 
estimaciones. 

 Se pagaron precios unitarios extraordinarios sin que se hubiera formalizado el convenio 
respectivo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó 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 

El Instituto de Salud del Estado de México. 

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, fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 21, fracciones 
III y X, y 24, párrafo cuarto. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107, párrafo primero, y 113, fracciones I y VI. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 30, 
fracciones XI y XII, 36, fracción V, y 42, fracción IV, del Reglamento Interno del Instituto 
de Salud del Estado de México. 

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


