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Gobierno del Estado de Puebla 

Hospital de Traumatología y Ortopedia y Hospital para el Niño Poblano en el Estado de 
Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-21000-04-1218 

1218-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 
para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 528,320.3   
Muestra Auditada 528,320.3   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisaron en su totalidad las 272 subpartidas que comprendieron la ejecución de las obras 
y su equipamiento por un total ejercido de 528,320.3 miles de pesos en 2015, como se detalla 
en la tabla siguiente. 
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SUBPARTIDAS REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Subpartidas   Importe 
Alcance de la 

revisión 

Ejecutadas Seleccionadas   Ejercido Seleccionado (%) 

SSEP-DOI-LPE-049/2014 16 16  157,370.8 157,370.8 100.0 

SSEP-DOI-LPE-009/2015 49 49  213,661.9 213,661.9 100.0 

SSEP-DOI-LPE-014/2014 61 61  48,526.3 48,526.3 100.0 

SSEP-LPF-001-098/2015 14 14  10,220.9 10,220.9 100.0 

SSEP-LPF-001-099/2015 10 10  61,409.0 61,409.0 100.0 

SSEP-LPF-001-100/2015 65 65  4,836.2 4,836.2 100.0 

SSEP-LPF-001-101/2015 27 27  16,387.5 16,387.5 100.0 

SSEP-LPF-001-102/2015 29 29  13,543.0 13,543.0 100.0 

SSEP-LPF-001-103/2015 1 1   2,364.7 2,364.7 100.0 

Totales 272 272   528,320.3 528,320.3 100.0 

FUENTE: Servicios de Salud del Estado de Puebla, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

Con la construcción del Hospital de Especialidades en Traumatología y Ortopedia, Unidad de 
Medicina Física y Rehabilitación y Centro Regulador de Urgencias Médicas se beneficiará a 
una población de 3,414,682 habitantes y las acciones principales de la ejecución de los 
trabajos comprenden el proyecto arquitectónico, obtención y gestión de estudios, permisos 
y licencias, construcción de elementos tanto arquitectónicos e ingenieriles, obra exterior, 
centro regulador de urgencias médicas, el hospital consta de área de urgencias, terapia 
intensiva, 14 consultorios auxiliares de diagnóstico (rayos x, con fluoroscopía, ultrasonido con 
doppler, resonancia magnética, tomógrafo, ortopantógrafo), auxiliares de tratamiento, 
medicina física, y rehabilitación integrada por 4 consultorios, terapia física (electroterapia, 
tinas y tanques, parafinas, fluido terapia), mecanoterapia (gimnasio, tracción cervical y 
lumbar, actividades de la vida diaria, isocinecia), así como un área especializada en terapia 
del lenguaje, gobierno, centro de esterilización y equipo, dietólogía, inhaloterapia, farmacia, 
enseñanza, casa de máquinas, helipuerto y estacionamiento; asimismo, con la rehabilitación, 
readecuación y modernización del Hospital del Niño Poblano se atenderá de manera directa 
a 449,521 habitantes y las acciones principales de la ejecución de los trabajos comprenden el 
proyecto ejecutivo, parque temático, construcción de edificio hospitalario obra nueva, 
reestructuración y rehabilitación de edificio para servicios generales, remodelación del 
edificio de oncología, imagen institucional, obra exterior, el hospital consta de área de 
urgencias, imageneología, auxiliares de diagnóstico, consulta externa, dietóloga, anatomía 
patológica, terapias intermedias e intensivas, centro de esterilización y equipo, cirugía, 
consulta externa, hospitalización pre-escolares y escolares, trasplante renal y médula ósea, 
gobierno y hospital de lactantes; ambos hospitales se encuentran ubicados en el municipio 
de Puebla y tienen como objeto principal bridar atención ambulatoria en el esquema de 
prestación de servicios incluidos en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud 
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(CAUSES). Con la puesta en operación de estos proyectos los habitantes sin seguridad social 
y aquellos afiliados al seguro popular se verán favorecidos del fortalecimiento de la atención 
primaria de salud con la optimización del servicio médico y los beneficios esperados están 
dirigidos, por un lado, a mantener las condiciones de capacidad, seguridad y calidad que 
establece el sistema de protección social en salud para el otorgamiento del beneficio del 
seguro popular y, por otro, a aumentar su número de afiliados; aunado a que el impacto 
regional más importante con ambos proyectos está relacionado con los beneficios del seguro 
popular dirigidos al individuo, su familia, su comunidad y el medioambiente. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados 
en 2015, se revisaron tres contratos de obras públicas y seis de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios para el equipamiento del Hospital de Traumatología y Ortopedia, los cuales se 
describen a continuación. 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato 

Modalidad 
de 

contrataci
ón  

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

SSEP-DOI-LPE-049/2014, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 
Construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia, 
Unidad de Medicina Física y Rehabilitación y Centro 
Regulador de Urgencias Médicas (primera etapa). 
 
Diferimiento del plazo por la entrega tardía del anticipo 
mediante nota de bitácora núm. 20-a, del 10 de octubre de 
2014. 
 
Periodo de ejecución de los trabajos. 
 
 
Suspensión parcial temporal mediante nota de bitácora 
núm. 139, del 14 de marzo de 2015. 
 
Reinicio del periodo de ejecución. 
 
 
Periodo de ejecución sin autorización. 
 

LPE 05/09/1
4 

Constructora 
Popolote, S.A. 

de C.V. 

206,523.1 
 

08/09/14-
19/02/15 165 

d.n. 
 
 
 
 

07/10/14-
20/03/15 
165 d.n. 

 
07/10/14-
26/02/15 
143 d.n. 

 
27/02/15-
28/03/15 

30 d.n. 
 

29/03/15-
19/04/15 

22 d.n. 
 

20/04/15-
04/07/15 

76 d.n. 

Finiquitado el 10 de octubre de 2015.    206,523.1 271 d.n. 
      
SSEP-DOI-LPE-009/2015, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 
Construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia, 
Unidad de Medicina Física y Rehabilitación y Centro 
Regulador de Urgencias Médicas (segunda etapa). 
 

LPE 01/04/15 Constructora 
Cuautlán, S.A. 

de C.V. 

245,015.8 
 

06/04/15-
21/12/15  
260 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 

Modalidad 
de 

contrataci
ón  

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Diferimiento del plazo por la entrega tardía del anticipo 
mediante nota de bitácora núm. 46, del 18 de mayo de 
2015. 
 

15/05/15-
30/01/16 
261 d.n. 

Finiquitado el 1 de abril de 2016.    245,015.8 261 d.n. 
      
SSEP-DOI-LPE-014/2014, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 
Rehabilitación, readecuación y modernización del Hospital 
del Niño Poblano. 
 
Diferimiento del plazo por la entrega tardía del anticipo 
mediante nota de bitácora núm. 22, del 26 de junio de 2014. 
 
Periodo de ejecución sin autorización. 
 

LPE 29/04/14 Constructora 
Jilsa, S.A. de 

C.V. 

326,309.1 
 

30/04/14-
15/11/14 
200 d.n.  

 
 
 

26/06/14-
11/01/15 
200 d.n. 

 
12/01/15-
06/03/15 

54 d.n. 

Finiquitado el 18 de agosto de 2015.    326,309.1 254 d.n. 
      

SSEP-LPF-001-098/2015, adquisición de equipamiento para 
el Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla. 
Concluido. 
 

LPI 22/12/15 9 Once 
Distribuidora, 

S.A. de C.V. 

10,220.9 22/12/15-
29/02/16 70 d.n. 

SSEP-LPF-001-099/2015, adquisición de equipamiento para 
el Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla. 
Concluido. 
 

LPI 22/12/1
5 

Impacto 
Biomédico, 
S.A. de C.V. 

 

61,409.0 22/12/15-
29/02/16 70 d.n. 

SSEP-LPF-001-100/2015, adquisición de equipamiento para 
el Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla. 
Concluido. 
 

LPI 22/12/1
5 

Medingenium, 
S.A. de C.V. 

 
 

4,836.2 22/12/15-
29/02/16 70 d.n.  

SSEP-LPF-001-101/2015, adquisición de equipamiento para 
el Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla. 
Concluido 
 

LPI 22/12/1
5 

Alpha Omega, 
S.A. 

 
 

16,387.5 22/12/15-
29/02/16 70 d.n. 

SSEP-LPF-001-102/2015, adquisición de equipamiento para 
el Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla. 
Concluido.  

LPI 22/12/1
5 

Grupo 
Comercial y de 

Servicios del 
Valle, S.A. de 

C.V. 
 

13,543.0 22/12/15-
29/02/16 70 d.n. 

SSEP-LPF-001-103/2015, adquisición de equipamiento para 
Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla. 
Concluido.  

LPI 22/12/15 Electromédica 
3G y 

Biomédica, 
S.A. de C.V. 

 

2,364.7 22/12/15-
29/02/16 70 d.n. 

    108,761.3 70 d.n. 
FUENTE: Servicios de Salud del Estado de Puebla, 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. 
LPE.         Licitación pública estatal. 
LPI.          Licitación pública internacional. 
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Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. SSEP-DOI-LPE-049/2014, correspondiente a la primera etapa de la construcción del 
Hospital de Traumatología y Ortopedia, en el municipio de Puebla, se constató que al 4 de 
julio de 2015, fecha de terminación de los trabajos contratados, la entidad fiscalizada no había 
obtenido de las autoridades correspondientes el título de propiedad de los predios a nombre 
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, así como la fusión de los mismos, en los cuales 
se ejecutaron las obras. 

Mediante el oficio número SC-SAGC-595/2016 del 17 de noviembre de 2016 el Subsecretario 
de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla remitió el oficio núm. 5013/DAJ/3593/2016 del 15 de noviembre de 2016 con el cual, 
la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla informa que 
el proyecto de construcción del hospital fue programado en una superficie original del terreno 
de 13,027.08 m2, como consta en los permisos y licencias de dicha obra, asimismo, anexó 
copia de las actas de sesión extraordinaria de cabildo la primera del 8 de agosto de 2014 y la 
segunda del 18 de diciembre de 2014 donde se aprobó al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla adquiera mediante contrato de compra venta las fracciones de terreno de 13,027.08 
y 3,000.00 m2, respectivamente, para la donación a título gratuito en favor de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla y sean destinados a la construcción y funcionamiento del hospital 
regional de traumatología; copia simple de los instrumentos notariales núms. 23,043, 
volumen 332 y 70,958, volumen 1,210 en los que consta la segregación de los predios en 
comento, a favor del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y copia del memorándum 
núm. SA/DBPI/262/2016 del 16 de agosto de 2016 mediante el cual, la Directora de Bienes 
Patrimoniales envió al Director Jurídico del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla copia 
de los instrumentos notariales núms. 23,043, volumen 332 y 70,958, volumen 1,210, permiso 
de fusión, alineamiento y número oficial, constancia de no adeudo de predial, avaluó 
catastral, factibilidad de uso de suelo y levantamiento topográfico, con la finalidad de que 
elaboren, presenten y apruebe el H. Cabildo el dictamen correspondiente a la desafectación, 
desincorporación y enajenación de una superficie de 16,027.08 m2, con destino a los Servicios 
de Salud del Estado de Puebla. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-SAGC-645/2016 del 6 de diciembre de 2016 la 
Subsecretaria de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. DPP/553/2016 del 28 de noviembre de 
2016 mediante el cual, el Director de Planeación, Programación de los SSEP, solicitó al 
Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla impulse las 
acciones necesarias a efecto de que se obtenga el decreto mediante el cual el H. Congreso del 
Estado de Puebla autorice la donación del predio que actualmente ocupa el Hospital de 
Traumatología y Ortopedia a favor de los SSEP y oficio núm. DOI/129/2016 del 30 de 
noviembre de 2016 con el cual, el Jefe de Departamento de Construcción de los SSEP solicitó 
a la Directora de Bienes Patrimoniales de la Secretaría del Ayuntamiento Municipal de Puebla, 
llevar a cabo las acciones conducentes para poder concluir el tramite tendiente a la obtención 
del título de propiedad a favor los SSEP respecto al inmueble donde se construyó el Hospital 
de Traumatología y Ortopedia. 
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Asimismo, remitió copia del memorándum núm. DOOBSGPG/0066/2016 del 30 de noviembre 
de 2016 mediante el cual, la Directora de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y 
Procesos de Gestión de los SSEP instruyó al Subdirector de Control y Gestión de Obra, Bienes 
y Servicios Generales, para que en lo sucesivo implemente las acciones necesarias a efecto de 
que se cuente con la propiedad o los derechos de propiedad que indica la normatividad 
aplicable, previo a la realización de un procedimiento de adjudicación en materia de obra 
pública, con el fin de que se prevengan situaciones como la observada; y esté a su vez, con el 
memorándum núm. SCGOBSG/0098/2016 del 1 de diciembre de 2016 hizo lo mismo, al Jefe 
de Departamento de Construcción de los SSEP. 

También, adjuntó copia del oficio núm. COPEDYO/007/2016 del 29 de noviembre de 2016 
mediante el cual, el Subsecretario de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación de la 
Secretaría de Salud y Coordinador de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación de los 
SSEP solicitó el pronunciamiento y comunicó al Delegado en el Sector Salud y Comisario 
Público en los SSEP, la persistencia de esta observación, para los efectos legales que sobre el 
particular procedan; y copia del oficio núm. SC.SAGC.DSALISSSTEP.DJQD-1572/2016 del 6 de 
diciembre de 2016, donde el Comisario Público de la Secretaría de la Contraloría del Estado 
en los SSEP informa que radicó el expediente administrativo núm. 28/2016, a efecto de 
realizar las investigaciones procedentes y determinar lo que en derecho proceda, asimismo, 
copia certificada del acuerdo dictado para los fines que haya lugar. 

Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que se atiende la observación, toda vez que acreditó 
haber solicitado a las autoridades municipales impulse las acciones necesarias a efecto de que 
se obtenga el decreto mediante el cual el H. Congreso del Estado de Puebla, autorice la 
donación del predio que actualmente ocupa el Hospital de Traumatología y Ortopedia a favor 
de los SSEP y poder concluir con el trámite tendiente a la obtención del título de propiedad a 
favor los SSEP, además, se giraron las instrucciones respectivas para que en lo sucesivo se 
implementen las acciones necesarias a efecto de que se cuente con la propiedad o los 
derechos de propiedad que indica la normatividad aplicable, previo a la realización de un 
procedimiento de adjudicación en materia de obra pública y por último, el Comisario Público 
de la Secretaría de la Contraloría del Estado en los SSEP radicó el expediente administrativo 
núm. 28/2016, a efecto de realizar las investigaciones procedentes y determinar lo que por 
derecho proceda, asimismo, envió copia certificada del acuerdo dictado para los fines que 
haya lugar. 

2. Con la revisión de los contratos de adquisiciones núms. SSEP-LPF-001-098/2015, 
SSEP-LPF-001-099/2015, SSEP-LPF-001-100/2015, SSEP-LPF-001-101/2015, SSEP-LPF-001-
102/2015 y SSEP-LPF-001-103/2015, que amparan el equipamiento para el Hospital de 
Traumatología y Ortopedia y los Servicios de Salud del Estado de Puebla, se constató que la 
entidad fiscalizada publicó con fecha 17 de noviembre de 2015 la convocatoria núm. SSEP-
001-F/2015 para adjudicar dicho equipamiento; y que la presentación y apertura de 
proposiciones se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2015, es decir, 13 días naturales después 
de publicada la convocatoria, sin que justificaran los casos en que el plazo es menor de 20 
días naturales. Al respecto, aun cuando la entidad manifestó mediante la nota informativa del 
21 de octubre de 2016 que la reducción corresponde a lo que señala el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y que no se limitó el número de participantes, habría que considerar 
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que el PND es un documento en el que se trazan los grandes objetivos de las políticas públicas, 
se establecen acciones específicas para alcanzarlos y se precisan indicadores que permitan 
medir los avances obtenidos, por lo que con el argumento esgrimido no se justifica la 
reducción del plazo entre ambos eventos, en virtud de que la referida reducción debió ser 
emitida por el titular del área responsable de la contratación con base en razones justificadas 
y debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los bienes o servicios, 
conforme a la normativa en la materia. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-645/2016 del 6 de diciembre de 2016 la Subsecretaria de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla remitió el memorándum núm. DOOBSGPG/060/2016 del 29 de noviembre de 2016 a 
través del cual, la Directora de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de 
Gestión de los SSEP, envió documento original de la justificación de reducción de plazo 
emitida por el Director de Operación e Infraestructura en los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, y que obra en el expediente; en la cual se exponen los motivos de la reducción del 
tiempo entre la convocatoria núm. SSEP-001-F/2015 para adjudicar y el acto de la 
presentación y apertura de proposiciones cuyo propósito fue agilizar el proceso de 
adjudicación de la adquisición del equipamiento con motivo de la inauguración y apertura del 
Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de Salud del Estado de Puebla para el 2 
de febrero de 2016. 

Con la revisión a la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, toda vez que se 
acreditó la justificación de reducción de plazo emitida por el Director de Operación e 
Infraestructura en los Servicios de Salud del Estado de Puebla en la que se señaló la urgencia 
de agilizar el proceso de adjudicación de la adquisición del equipamiento con motivo de la 
inauguración y apertura del Hospital de Traumatología y Ortopedia y los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla para el 2 de febrero de 2016. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. SSEP-DOI-LPE-009/2015, relativo a la construcción de la segunda etapa del Hospital de 
Traumatología y Ortopedia, en el municipio de Puebla, se constató que la Subdirección de 
Recursos Financieros de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, mediante el 
memorándum núm. CP/SP/S/181/2015 del 12 de febrero de 2015, comunicó al Director de 
Operación e Infraestructura de ese organismo público descentralizado la suficiencia 
presupuestal por 304,675.0 miles de pesos, sin embargo, el pago del anticipo por 73,504.7 
miles de pesos para el inicio de los trabajos no se realizó sino hasta el 14 de mayo de 2015, 
después de transcurridos 39 días naturales de la fecha de inicio de los trabajos pactada para 
el 6 de abril de 2015, sin que la entidad justificara el retraso registrado en el pago. 
Adicionalmente, mediante la nota de bitácora núm. 46 del 18 de mayo de 2015 la residencia 
de obra comunicó a la contratista el diferimiento de los trabajos, con un periodo de ejecución 
de 261 días naturales comprendidos del 15 de mayo de 2015 al 30 de enero de 2016, no 
obstante que el plazo establecido era de 260 días naturales, sin que la entidad fiscalizada 
hubiera formalizado mediante convenio dicho diferimiento. 

Mediante el oficio número SC-SAGC-595/2016 del 17 de noviembre de 2016 el Subsecretario 
de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla, remitió el oficio núm. 5013/DAJ/3593/2016 del 15 de noviembre de 2016 con el cual, 
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la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, manifestó 
que si bien existe una omisión administrativa en la gestión del pago del anticipo; se han 
tomado acciones a fin de evitar en lo sucesivo este tipo de irregularidades y que el artículo 
54, fracción I, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla, establece que “la cantidad equivalente del anticipo concedido será puesta a 
disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el 
atraso del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución que se 
haya pactado...”, por lo que, no se formalizó el convenio, debido a que no se modificó el plazo 
originalmente pactado como lo estipula el artículo 69 de la Ley, sino que únicamente se difirió 
el plazo de ejecución, respetando el plazo de ejecución de los días naturales acordados y que 
en términos del artículo 63, segundo párrafo, de la citada Ley se autorizó mediante nota de 
bitácora núm. 46 de fecha 18 de mayo de 2015, el diferimiento de los trabajos ya que la 
bitácora es el instrumento que vincula a las partes contratantes. Asimismo, anexó copia del 
oficio núm. SPIC/38/2015 de fecha 22 de mayo de 2015 donde se autoriza el diferimiento de 
los trabajos quedando el periodo del 15 de mayo de 2015 al 30 de enero de 2016. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SC-SAGC-645/2016 del 6 de diciembre de 2016 la 
Subsecretaria de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Puebla remitió copia del memorándum núm. DOOBSGPG/0067/2016 del 30 de 
noviembre de 2016 mediante el cual, la Directora de Operación de Obra, Bienes, Servicios 
Generales y Procesos de Gestión de los SSEP instruyó al Subdirector de Control y Gestión de 
Obra, Bienes y Servicios Generales, para que en lo sucesivo se implementen todas las acciones 
que sean necesarias, a efecto de que el trámite de pago del anticipo se ponga a disposición 
del contratista en la fecha pactada en el contrato respectivo, observando los tiempos y formas 
que dicte la normatividad que resulte aplicable, a efecto que se prevengan situaciones como 
la observada; y éste a su vez, con el memorándum núm. SCGOBSG/0099/2016 del 1 de 
diciembre de 2016 hizo lo mismo, al Jefe de Departamento de Construcción de los SSEP, por 
lo que, con memorándum núm. DC/122/2016 del 30 de noviembre de 2016, se instruyó al 
Coordinador Operativo de Control Financiero y Administrativo del Departamento de 
Construcción. 

Con la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que se atiende la observación, toda vez que, la entidad 
fiscalizada acreditó que se instruyó a las áreas responsables para que en lo sucesivo se 
implementen todas las acciones que sean necesarias, a efecto de que el pago del anticipo se 
ponga a disposición del contratista en la fecha pactada en el contrato respectivo, observando 
los tiempos y formas que dicte la normatividad aplicable. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
SSEP-DOI-LPE-014/2014, que tuvo por objeto la rehabilitación, readecuación y modernización 
del Hospital del Niño Poblano, en el estado de Puebla, se observó que el término real de los 
trabajos fue el 6 de marzo de 2015, después de transcurridos 54 días naturales de la fecha de 
terminación que conforme al diferimiento del plazo por la entrega tardía del anticipo se fijó 
para el 11 de enero de 2015. Al respecto, la entidad fiscalizada aplicó a la contratista una 
penalización de 191.3 miles de pesos a las actividades que no estaban concluidas al 100.0% 
según programa de ejecución; sin embargo, de acuerdo con el cálculo realizado por la ASF 
conforme a la cláusula vigésima del contrato en la que se señala que se procederá a imponer 
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una pena convencional por el equivalente del uno al millar por cada día de atraso, en función 
de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, en el que se consideró el 
equivalente del 1 al millar sobre 4,675.5 miles de pesos que es el importe de los trabajos 
pendientes de ejecutar por 54 días de atraso, por lo que se determinó que la penalización que 
debió de aplicarse es de 252.4 miles de pesos, por lo que existe un monto pendiente de aplicar 
de la pena convencional por 61.1 miles de pesos. Asimismo, con la revisión del contrato de 
obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SSEP-DOI-LPE-049/2014, 
correspondiente a la primera etapa de la construcción del Hospital de Traumatología y 
Ortopedia, en el municipio de Puebla, se constató que el término real de los trabajos fue el 4 
de julio de 2015, después de transcurridos 106 días naturales de la fecha de conclusión que 
de acuerdo con el diferimiento del plazo por la entrega tardía del anticipo se estableció para 
el 20 de marzo de 2015. Si bien la entidad fiscalizada aplicó al contratista una penalización 
por 185.9 miles de pesos, conforme al cálculo realizado por la ASF se determinó que, 
considerando el equivalente del 1 al millar sobre el importe de los trabajos pendientes de 
ejecutar por cada día de atraso, la penalización debió ser por 1,246.1 miles de pesos, por lo 
que existe un monto pendiente de aplicar de la pena convencional por 1,060.2 miles de pesos. 

Mediante el oficio número SC-SAGC-595/2016 del 17 de noviembre de 2016, el Subsecretario 
de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla, remitió el oficio núm. 5013/DAJ/3593/2016 del 15 de noviembre de 2016 con el cual, 
la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, manifestó 
respecto al contrato núm. SSEP-DOI-LPE-014/2014 Hospital del Niño Poblano, que debido al 
diferimiento en el plazo de ejecución por el pago del anticipo, la fecha de inicio y término fue 
del 26 de junio de 2014 al 12 de enero de 2015, por consiguiente la penalización por un 
importe de 191.3 miles de pesos se aplicó a las actividades que no se terminaron conforme al 
programa de ejecución diferido y referente al contrato núm. SSEP-DOI-LPE-049/2014 primera 
etapa de la construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia, mencionó que de la 
estimación núm. 10 a la 14 de finiquito, se aplicó la penalización por un importe total de 185.9 
miles de pesos a las actividades que no estaban concluidas al 100.0% según programa de 
ejecución, anexando copia de factura, estado de cuenta, estimación, determinación de 
penalización, cédula de avances y programa de ejecución de obra. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-SAGC-645/2016 del 6 de diciembre de 2016 la 
Subsecretaria de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Puebla, remitió el oficio núm. DC/146/2016 del 5 de diciembre de 2016 a través 
del cual, el Jefe de Departamento de Construcción, envió copia de la estimación núm. 11, 
finiquito del contrato núm. SSEP-DOI-LPE-014/2014 relativa a los trabajos de rehabilitación, 
readecuación y modernización del Hospital del Niño Poblano y estimaciones núms. 10, 11, 12, 
13 y 14 del contrato núm. SSEP-DOI-LPE-049/2014, así como, copia del “Programa de Avance 
Real de Actividades, Físico. Finiquito”, referentes a la construcción de la primera etapa del 
Hospital de Traumatología y Ortopedia, en las cuales, se determinaron y aplicaron las 
penalizaciones correspondientes. 

Asimismo, comunicó que con fundamento en los artículos 49, fracción VIII, de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 59 de su reglamento, 
bases de licitación y cláusula vigésima del contrato, se infiere que la penalización conducente 
será impuesta por el equivalente al uno al millar por cada día de atraso, en función de los 
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trabajos no ejecutados, asimismo, que aún fenecido el programa de ejecución diferido se 
continuó con la revisión de los avances de obra para determinar los atrasos reales en la 
ejecución imputables a la empresa contratista, tanto por la supervisión contratada como por 
la Residencia de Obra, donde se determinaron los atrasos a los trabajos ejecutados con base 
a las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa de ejecución de la parte de los 
trabajos que no se habían ejecutado con corte a las fechas de cada una de las estimaciones, 
también, aclara que cada uno de los importes de los trabajos que se penalizaron fue calculado 
de acuerdo al programa de avance y pagos programados convenido, y conforme al costo de 
cada uno de ellas y no con respecto al monto faltante de ejecutar, ya que éste no refleja 
necesariamente el avance real de los trabajos ni los probables atrasos en los mismos, 
concluyendo que las penas deben aplicarse en función de los trabajos no ejecutados, tal y 
como lo realizó la contratante. 

De la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación, considera que la observación persiste, toda vez que, aun cuando 
se aplicaron penalizaciones a partir de las fechas de terminación diferidas, el cálculo de las 
mismas fue determinado parcialmente con base en los conceptos y montos que se fueron 
estimando posteriormente a la conclusión del plazo contractual y no por el total de los 
trabajos pendientes de ejecutar, como lo establece la normativa aplicable, puesto que en ese 
momento ya no existía un programa vigente que permitiera calcular en parcialidades las 
penalizaciones correspondientes. 

15-A-21000-04-1218-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla, se asegure de que las áreas responsables de la ejecución de las obras implementen 
las acciones de control que estimen pertinentes con el propósito de que, cuando las 
contratistas no cumplan los plazos pactados en los programas de obra autorizados para la 
terminación de las obras, se apliquen las penalizaciones a que se hagan acreedores sobre el 
importe de los trabajos pendientes de ejecutar por cada día de atraso, en cumplimiento de la 
normativa vigente. 

15-A-21000-04-1218-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,121,343.77 
pesos (un millón ciento veintiún mil trecientos cuarenta y tres pesos 77/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que en los contratos núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014 y SSEP-DOI-LPE-049/2014 
correspondientes a la rehabilitación, readecuación y modernización del Hospital del Niño 
Poblano y a la primera etapa de construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia, 
ambos en el Estado de Puebla, la entidad fiscalizada cálculo las penalizaciones por el 
incumplimiento de las fechas de terminación de las obras, parcialmente con base en los 
conceptos y montos que se fueron estimando posteriormente a la conclusión del plazo 
contractual y no por el total de los trabajos pendientes de ejecutar, como lo establece la 
normativa aplicable, puesto que en ese momento ya no existía un programa vigente que 
permitiera calcular en parcialidades las penalizaciones correspondientes. 

5. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
SSEP-DOI-LPE-049/2014, correspondiente a la primera etapa de construcción del Hospital de 
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Traumatología y Ortopedia, en el municipio de Puebla, se observó que la contratista mediante 
el oficio núm. CP/ADM/011/2015 del 10 de abril de 2015 y en relación con la partida A1.3, 
Licencias y Permisos, solicitó al encargado del Despacho de la Subdirección de Planeación 
Inmobiliaria y Conservación y al Jefe del Departamento de Construcciones de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla (SSEP) que la eximiera de realizar los trámites correspondientes a 
3,000.00 m2 de terreno de los cuales no se cuenta con escrituras públicas, en tanto que 
obtuvo las licencias y permisos de 13,027.08 m2 que cuentan con escrituras públicas, sin que 
cumpliera la actividad al 100.0%; sin embargo, la entidad fiscalizada en la estimación de 
finiquito pagó el 100.0% de las actividades por la cantidad de 505.8 miles de pesos, sin que se 
hubieran efectuado en su totalidad. 

Mediante el oficio número SC-SAGC-595/2016 del 17 de noviembre de 2016 el Subsecretario 
de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla remitió el oficio núm. 5013/DAJ/3593/2016 del 15 de noviembre de 2016 con el cual, 
la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla anexó copia 
de las escrituras donde se formaliza la segregación del inmueble y contrato de compraventa 
del área del predio, donde se señalan los metros cuadrados del pago de los permisos por 
3000.00 m2 y en la estimación núm. 10 se penalizó la actividad por un importe de 1.4 miles 
de pesos correspondiente a la partida de Licencias y Permisos que faltaban de concluir, se 
anexa factura, estado de cuenta, y formato de cálculo de penalización, además presentó la 
licencia de construcción del 19 de noviembre de 2015, alineamiento y número oficial del 11 
de marzo de 2015 y el dictamen de zonas de riesgo y/o federales del 22 de septiembre de 
2015. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-SAGC-645/2016 del 6 de diciembre de 2016 la 
Subsecretaria de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Puebla remitió copia del memorándum núm. DOOBSGPG/0065/2016 del 30 de 
noviembre de 2016 mediante el cual, la Directora de Operación de Obra, Bienes, Servicios 
Generales y Procesos de Gestión de los SSEP instruyó al Subdirector de Control y Gestión de 
Obra, Bienes y Servicios Generales, para que en lo sucesivo implemente las acciones 
necesarias, a efecto de que los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de 
materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, y expropiación de inmuebles 
sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas; así como las demás autorizaciones que 
conforme a los trabajos a ejecutar sean requeridas, previo a la realización de un 
procedimiento de adjudicación en materia de obra pública y se cumpla en tiempo y forma 
con la obtención de los permisos y licencias; y éste a su vez, con el memorándum núm. 
SCGOBSG/0100/2016 del 1 de diciembre de 2016 hizo lo mismo, al Jefe de Departamento de 
Construcción de los SSEP, que a su vez, con el memorándum núm. DC/145/2016 del 30 de 
noviembre de 2016 instruyó al residente de obra de los SSEP. 

Asimismo, adjuntó copia del oficio núm. COPEDYO/009/2016 del 29 de noviembre de 2016, 
mediante el cual, el Subsecretario de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación de la 
Secretaría de Salud y Coordinador de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación de los 
SSEP solicitó pronunciamiento y comunicó al Delegado en el Sector Salud y Comisario Público 
en los SSEP la atención parcial de esta observación, para los efectos legales que sobre el 
particular procedan; y copia del oficio núm. SC.SAGC.DSALISSSTEP.DJQD-1575/2016 del 6 de 
diciembre de 2016, donde el Comisario Público de la Secretaría de la Contraloría del Estado 
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en los SSEP, informó que radicó el expediente administrativo núm. 31/2016, a efecto de 
realizar las investigaciones procedentes y determinar lo que en derecho proceda, asimismo, 
envió copia certificada del acuerdo dictado para los fines que haya lugar. 

Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que se atiende la observación, toda vez que acreditó que 
se giraron las instrucciones respectivas para que en lo sucesivo se implementen las acciones 
necesarias, a efecto de que los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de 
materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, y expropiación de inmuebles 
sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas; así como las demás autorizaciones que 
conforme a los trabajos a ejecutar sean requeridas, previo a la realización de un 
procedimiento de adjudicación en materia de obra pública y se cumpla en tiempo y forma 
con la obtención de los permisos y licencias; y por último, el Comisario Público de la Secretaría 
de la Contraloría del Estado en los SSEP radicó el expediente administrativo núm. 31/2016, a 
efecto de realizar las investigaciones procedentes y determinar lo que por derecho proceda, 
del cual se envió copia certificada del acuerdo dictado. 

6. En la revisión de los contratos de obras públicas a precio alzado y tiempo determinado 
núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014, SSEP-DOI-LPE-049/2014 y SSEP-DOI-LPE-009/2015 
correspondientes a la rehabilitación, readecuación y modernización del Hospital del Niño 
Poblano, la primera etapa de construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia y la 
segunda etapa de construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia, en el municipio 
de Puebla, se observó que no se cuenta con las actas de entrega-recepción del área 
responsable de la ejecución de los trabajos al área responsable de su operación, en las que se 
hiciera constar que los inmuebles se reciben en condiciones de operación, los planos 
correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas 
durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y 
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento 
de los bienes instalados. 

Mediante el oficio número SC-SAGC-595/2016 del 17 de noviembre de 2016 el Subsecretario 
de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla, remitió el oficio núm. 5013/DAJ/3593/2016 del 15 de noviembre de 2016 con el cual, 
la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla anexó copia 
de las actas de entrega-recepción de quien operara los inmuebles, de los contratos núms. 
SSEP-DOI-LPE-014/2014 y el SSEP-DOI-LPE-049/2014 integrado en el contrato núm. SSEP-DOI-
LPE-009/2015, asimismo, se informa que derivado de las correcciones realizadas; a los planos 
de las observaciones que existieron por parte de la auditoria núm. 1218-DS-GF, se informa 
que mediante acta de fecha 14 de noviembre de 2016, se tienen realizados y revisados los 
planos As-Built mismos que se entregarán al área que opera el inmueble, en fechas 
posteriores de lo cual se enviará el acuse correspondiente. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-SAGC-645/2016 del 6 de diciembre de 2016 la 
Subsecretaria de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Puebla remitió copia del oficio núm. COPEDYO/010/2016 del 29 de noviembre 
de 2016, mediante el cual, el Subsecretario de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación 
de la Secretaría de Salud y Coordinador de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación de 
los SSEP solicitó pronunciamiento y comunicó al Delegado en el Sector Salud y Comisario 
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Público en los SSEP la atención parcial de esta observación, para los efectos legales que sobre 
el particular procedan y del oficio núm. SC.SAGC.DSALISSSTEP.DJQD-1573/2016 del 6 de 
diciembre de 2016, donde el Comisario Público de la Secretaría de la Contraloría del Estado 
en los SSEP informa que radicó el expediente administrativo núm. 29/2016, a efecto de 
realizar las investigaciones procedentes y determinar lo que en derecho proceda, asimismo, 
envió copia certificada del acuerdo dictado para los fines que haya lugar. 

Asimismo, adjuntó copia del oficio núm. SPIC/311/2016 del 21 de marzo de 2016, mediante 
el cual el Encargado del Despacho de la Subdirección de Planeación Inmobiliaria y 
Conservación de los SSEP entregó al Director del Hospital de Traumatología y Ortopedia los 
originales de los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes a los certificados de garantía de calidad de los equipos instalados y copia 
de los escritos del 21 de enero, 10, 11, 13 y 20 de marzo, 23 de abril y 5 de mayo de 2015 con 
los cuales la constructora entregó al Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales la 
capacitación, equipos, manuales, guías, garantías, llaves, de los equipos de instalación 
permanente instalados en el Hospital Niño Poblano. 

Con la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que se atiende parcialmente la observación, toda vez que 
se acreditó la radicación del expediente administrativo núm. 29/2016, a efecto de realizar las 
investigaciones procedentes y determinar lo que en derecho proceda, asimismo, se envió 
copia certificada del acuerdo dictado para los fines que haya lugar, y por otra parte se acreditó 
la entrega al Director del Hospital de Traumatología y Ortopedia de los originales de los 
manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes a los 
certificados de garantía de calidad de los equipos instalados y copia de los escritos del 21 de 
enero, 10, 11, 13 y 20 de marzo, 23 de abril y 5 de mayo de 2015 con los cuales la constructora 
entregó al Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales la capacitación, equipos, manuales, 
guías, garantías, llaves, de los equipos de instalación permanente instalados en el Hospital 
Niño Poblano; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la implementación de las acciones 
necesarias a efecto de que en lo sucesivo, en las actas de entrega-recepción del área 
responsable de la ejecución de los trabajos al área responsable de su operación, se señale que 
los inmuebles se reciben en condiciones de operación, y que se entregan los planos 
correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas 
durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y 
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento 
de los bienes instalados. 

15-A-21000-04-1218-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla, se asegure de que las áreas responsables de la ejecución de las obras implementen 
las acciones de control que estimen pertinentes con el propósito de que se formalicen 
oportunamente las actas de entrega-recepción del área responsable de la ejecución de los 
trabajos al área responsable de su operación, en las que se hagan constar que los inmuebles 
se reciben en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, 
las normas y especificaciones que se aplicaron durante su ejecución, los manuales e 
instructivos su operación, conservación y mantenimiento correspondientes y los certificados 
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de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, en cumplimiento de la 
normativa vigente. 

7. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precio alzado y tiempo 
determinado núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014, SSEP-DOI-LPE-049/2014 y SSEP-DOI-LPE-
009/2015 para la rehabilitación, readecuación y modernización del Hospital del Niño Poblano, 
la primera etapa de construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia y la segunda 
etapa de construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia, en el municipio de Puebla; 
y como resultado de la visita de verificación  física realizada del 4 al 7 de octubre de 2016, en 
la que participó personal auditor de la ASF y personal del Departamento de Construcciones 
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, se constató que los planos As-built de marzo 
de 2015 para el primer contrato y los correspondientes al segundo y tercer contratos de enero 
de 2016, presentan diferencias en relación con las obras construidas, se señala en el anexo II, 
Reporte de los trabajos verificados del acta núm. 002/CP2015 del 7 de octubre de 2016; 
además, se detectó humedad en plafones y la puerta de acceso al área del tomógrafo 
presenta arrastre en el piso, no obstante que en las actas de entrega-recepción de estos 
contratos de fechas de 17 de agosto y 7 de octubre de 2015 para los dos primeros y 21 de 
marzo de 2016 para el tercero se hizo constar que la residencia de obra y el superintendente 
de la constructora hacían entrega de los planos as built, los reportes de calidad de concreto y 
compactaciones y las garantías de calidad correspondientes a la construcción final. 

Mediante el oficio número SC-SAGC-595/2016 del 17 de noviembre de 2016 el Subsecretario 
de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla remitió el oficio núm. 5013/DAJ/3593/2016 del 15 de noviembre de 2016 con el cual, 
la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla anexó las actas 
de verificación de obra del 14 de noviembre de 2016 celebradas por personal de los Servicios 
de Salud del Estado de Puebla, de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla y la contratista, donde se señala que se verificó la corrección de los planos As-Built de 
los contratos núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014 del Hospital del Niño Poblano y SSEP-DOI-LPE-
009/2015 de la segunda etapa del Hospital de Traumatología y Ortopedia, así como también 
la entrega de las actas de entrega-recepción a las áreas que operarán los inmuebles, además 
del reporte fotográfico debidamente validado por las instancias correspondientes de la 
corrección a las deficiencias técnicas (humedad en plafón y puerta de acceso al área del 
tomógrafo) del Hospital de Traumatología y Ortopedia. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-SAGC-645/2016 del 6 de diciembre de 2016 la 
Subsecretaria de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Puebla remitió copia de los oficios núms. DC/130/2016 y DC/131/2016 del 30 
de noviembre de 2016, mediante los cuales, el Jefe de Departamento de Construcción de los 
SSEP entregó a los Directores del Hospital de Traumatología y Ortopedia y del Hospital Niño 
Poblano, respectivamente, los planos as-built referentes al proyecto arquitectónico y de 
acabados, así como también, una carpeta con veintiún planos del Hospital de Traumatología 
y Ortopedia; seis planos arquitectónicos y quince planos de acabados y otra carpeta con 
veinticuatro planos del Hospital Niño Poblano; y doce planos arquitectónicos y doce planos 
de acabados, modificados conforme a las indicaciones señaladas durante la visita de 
verificación, a efecto de dar cumplimiento a lo observado. 
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De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación se atiende parcialmente, ya que no 
obstante, que se presentaron copias de las actas de verificación de obra del 14 de noviembre 
de 2016 y que el Jefe de Departamento de Construcción de los SSEP entregó a los Directores 
del Hospital de Traumatología y Ortopedia y del Hospital Niño Poblano, respectivamente, los 
planos as-built referentes al proyecto arquitectónico y de acabados, sin embargo, como 
resultado de la comparación de los planos utilizados durante la verificación física y los últimos 
planos as-built presentados por la entidad fiscalizada, se observaron diferencias en las 
correcciones y también entre los planos as built arquitectónicos y de acabados, además de 
que las fechas de elaboración de los planos indican marzo de 2015 para el Hospital Niño 
Poblano y febrero de 2016 para el Hospital de Traumatología y Ortopedia cuando la 
verificación física fue del 4 al 7 de octubre de 2016, además cabe señalar que éstos no están 
debidamente firmados por todas las partes involucradas. 

15-A-21000-04-1218-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla, se asegure de que las áreas responsables de la ejecución de las obras implementen 
las acciones de control que estimen pertinentes con el propósito de que en lo sucesivo 
comprueben que los planos As-built anexos en las actas de entrega-recepción de las obras 
concluidas correspondan a los trabajos realmente ejecutados, en cumplimiento de la 
normativa vigente. 

8. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precio alzado y tiempo 
determinado núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014, SSEP-DOI-LPE-049/2014 y SSEP-DOI-LPE-
009/2015 correspondientes a la rehabilitación, readecuación y modernización del Hospital 
del Niño Poblano, la primera etapa de construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia 
y la segunda etapa de construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia, en el 
municipio de Puebla, se verificó que a la fecha de la revisión (octubre de 2016) la entidad 
fiscalizada no había acreditado los finiquitos de los trabajos contratados conforme a los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, aun cuando se formalizaron las actas 
administrativas de extinción de derechos y obligaciones de las partes de fechas 12 de octubre 
y 3 de diciembre de 2015 y 22 de junio de 2016, respectivamente. 

Mediante el oficio número SC-SAGC-595/2016 del 17 de noviembre de 2016, el Subsecretario 
de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla remitió el oficio núm. 5013/DAJ/3593/2016 del 15 de noviembre de 2016 con el cual, 
la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla anexó de los 
contratos núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014, SSEP-DOI-LPE-049/2014 y SSEP-DOI-LPE-009/2015 
copia del acta de finiquito de obra debidamente requisitada, acta de entrega-recepción de 
obra, fianza de vicios ocultos y relación de estimaciones. 

De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación se atiende, toda vez que se 
presentaron las actas de finiquito de los contratos núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014, SSEP-DOI-
LPE-049/2014 y SSEP-DOI-LPE-009/2015 de fechas 18 de agosto y 10 de octubre de 2015, y 1 
de abril de 2016, respectivamente. 
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9. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. SSEP-DOI-LPE-014/2014, que tuvo por objeto la rehabilitación, readecuación y 
modernización del Hospital del Niño Poblano, se constató que a la fecha de la revisión 
(octubre de 2016) la entidad fiscalizada no había gestionado la manifestación de terminación 
de obra, no obstante que dicha conclusión fue el 6 de marzo de 2015 y que la vigencia de la 
licencia de construcción expiró el 21 de julio de 2016. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-595/2016 del 17 de noviembre de 2016, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla remitió el oficio núm. 5013/DAJ/3593/2016 del 15 de noviembre de 2016 con el cual, 
la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla anexó copia 
del oficio núm. TO-415/2016 del 28 de octubre de 2016, donde la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología del Municipio de San Andrés Cholula expide la terminación de obra y 
ocupación. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-SAGC-645/2016 del 6 de diciembre de 2016 la 
Subsecretaria de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Puebla, remitió copia del memorándum núm. DOOBSGPG/0064/2016 del 30 de 
noviembre de 2016 mediante el cual, la Directora de Operación de Obra, Bienes, Servicios 
Generales y Procesos de Gestión de los SSEP instruyó al Subdirector de Control y Gestión de 
Obra, Bienes y Servicios Generales, para que en lo sucesivo implemente las acciones 
necesarias en tiempo y forma, a efecto de obtener oportunamente la manifestación de 
terminación de obra y cualquier otro documento o trámite que la terminación de una obra 
implique; y éste a su vez, con el memorándum núm. SCGOBSG/0101/2016 del 1 de diciembre 
de 2016 hizo lo mismo, al Jefe de Departamento de Construcción de los SSEP, que a su vez, 
con el memorándum núm. DC/144/2016 del 30 de noviembre de 2016 instruyó al residente 
de obra de los SSEP. 

Asimismo, remitió copia del oficio núm. COPEDYO/011/2016 del 29 de noviembre de 2016, 
mediante el cual, el Subsecretario de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación de la 
Secretaría de Salud y Coordinador de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación de los 
SSEP solicitó pronunciamiento y comunicó al Delegado en el Sector Salud y Comisario Público 
en los SSEP la atención parcial de esta observación, para los efectos legales que sobre el 
particular procedan; y copia del oficio núm. SC.SAGC.DSALISSSTEP.DJQD-1574/2016 del 6 de 
diciembre de 2016, donde el Comisario Público de la Secretaría de la Contraloría del Estado 
en los SSEP informa que radicó el expediente administrativo núm. 30/2016, a efecto de 
realizar las investigaciones procedentes y determinar lo que en derecho proceda, y envió 
copia certificada del acuerdo. 

Con la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que se atiende la observación, toda vez que acreditó que 
se giraron las instrucciones para que en lo sucesivo se implementen las acciones necesarias 
en tiempo y forma, a efecto de obtener oportunamente la manifestación de terminación de 
obra y cualquier otro documento o trámite que la terminación de una obra implique y, el 
Comisario Público de la Secretaría de la Contraloría del Estado en los SSEP informó que se 
radicó el expediente administrativo núm. 30/2016, a efecto de realizar las investigaciones 
procedentes y determinar lo que en derecho proceda, y envió copia certificada del acuerdo 
en cuestión. 
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10. Se constató que la planeación, programación y presupuestación de las obras revisadas 
se realizó en cumplimiento de la normativa vigente y que para su ejecución se contó con los 
recursos presupuestales autorizados mediante los oficios de suficiencia presupuestal 
correspondientes al Seguro Popular 2011, 2014, 2015; Sistema Médico Nueva Generación 
2009, 2010, 2011, 2012 Sistema Médico Siglo XXI 2013, 2014; y otras fuentes estatales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,121.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 
Recomendación(es) y 1 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 para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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 Puebla, 
por conducto de los Servicios de Salud del Estado de Puebla cumplió las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 En los contratos núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014 y SSEP-DOI-LPE-049/2014 se 
determinaron penalizaciones no aplicadas por un total de 1,121.3 miles de pesos, por el 
incumplimiento de las fechas de terminación de las obras. 

 La entidad fiscalizada no acreditó el título de propiedad donde se construyó el 
Hospital de Traumatología y Ortopedia. 

 En los contratos núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014, SSEP-DOI-LPE-049/2014 y SSEP-DOI-
LPE-009/2015, la elaboración de las actas de entrega-recepción del área responsable de la 
ejecución de los trabajos al área responsable de su operación, no cumplen con lo señalado 
por la normativa aplicable. 

 

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

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 79  
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 
cláusula vigésima de los contratos núms. SSEP-DOI-LPE-014/2014 y SSEP-DOI-LPE-049/2014. 

Artículos 59 y 77, fracciones I, VI, XIII y XIV del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


