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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Nogales, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-19GYR-04-0243 

243-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 232,583.1   

Muestra Auditada 104,106.8   

Representatividad de la Muestra 44.8%   

 

De las 155 actividades, subactividades y conceptos que comprendieron la ejecución y 
supervisión de la obra por un total ejercido de 232,583.1 miles de pesos en 2016, se 
seleccionó para su revisión una muestra de 26 actividades y subactividades y 10 conceptos 
por un importe de 104,106.8 miles de pesos, que representó el 44.8% del monto erogado en 
el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 
planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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ACTIVIDADES, SUBACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Actividades, subactividades o 
conceptos 

 Importe 
Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

1-13270001-4-43470 145 26  225,665.5 97,588.4 43.2 
1-13270001-5-43473 10 10  6,917.6 6,518.4 94.2 

Total 155 36  232,583.1 104,106.8 44.8 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada con 
base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Como resultado del crecimiento de la población derechohabiente y usuaria, y la saturación 
hospitalaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo la necesidad de llevar a cabo la 
construcción del Hospital General de Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, el cual, en el 
Estudio Costo-Beneficio del 2016 señaló como meta brindar atención a 192,750 
derechohabientes en su primer año de operación de 2017. 

Con objeto de verificar el ejercicio de los recursos asignados para la obra en comento, la ASF 
en la Cuenta Pública 2015 llevó a cabo la auditoría núm. 307-DS cuyos resultados relevantes 
fueron los siguientes: falta de aplicación de retenciones por incumplimiento al programa y 
cambios del proyecto sin ajustar el monto del contrato original, y en la revisión de la Cuenta 
Pública 2016 se continuó revisando que la ejecución y el pago de los trabajos se realizara de 
conformidad con la normativa aplicable en los contratos de obra pública bajo la condición de 
pago a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470, y de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios relativo a la supervisión núm. 1-13270001-5-43473, los cuales se 
describen a continuación: 
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CONTRATO, ACTAS DE SUSPENSIÓN Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

d.n: Días Naturales 

LPI: Licitación Pública Internacional. 

LPN: Licitación Pública Nacional. 

En el contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado núm. 1-1327-0001-
4-43470 se erogaron 26,506.8 miles de pesos en 2014, 227,251.9 miles de pesos en 2015 y 
225,665.5 miles de pesos en 2016; al 31 de diciembre de 2016 quedaba un monto pendiente 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio/suspensiones 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

1-13270001-4-43470, contrato de obra pública bajo la condición de 
pago a precio alzado. 
Ejecución del diseño y desarrollo del proyecto ejecutivo, 
construcción y equipamiento de instalación permanente para el 
proyecto integral del Hospital General de Zona 144 camas 
sustentable, en la Ciudad de Nogales, Sonora. 
 

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

Desarrollos y 
Construcciones, S.A. de C.V., 
y Acciona Infraestructuras, 

S.A. 

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

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

 08/07/14   08/07/14-05/10/14 
90 d.n. 

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

 06/10/14   06/10/14-04/12/14 
60 d.n. 

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

 05/12/14    06/12/14-04/02/15 
60 d.n. 

Cuarta acta de suspensión parcial temporal de 57 días 
comprendidos del 5 de febrero al 2 de abril de 2015. 

 13/05/16   05/02/15-02/04/15 
57 d.n. 

Convenio núm. 1-13270001-4-43470-C1-16 de diferimiento a la 
fecha de terminación de los trabajos.  

 15/08/16   02/07/16-11/08/16 
41 d.n. 

Convenio núm. 1-13270001-4-43470-C2-16 de reprogramación 
de plazo inicialmente pactado a la fecha de terminación de los 
trabajos. 

 15/08/16   12/08/16-28/11/16 
109 d.n. 

    537,072.4 980 d.n. 
      
Contrato núm. 1-13270001-5-43473, de servicios relacionados 
con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de 
precios unitarios. 
Ejecución de los servicios relacionados con la obra pública 
relativos a la supervisión y control de obra del Hospital General 
de Zona 144 camas sustentables en la ejecución de los trabajos 
que realice el contratista de obra pública, que se ubicará en la 
ciudad de Nogales, Sonora. 
 

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

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

Acta circunstanciada de suspensión temporal parcial por un 
periodo de 90 días naturales, comprendidos del 8 de julio al 5 de 
octubre de 2014. 
 

  08/07/14   08/07/14-05/10/14 
90 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal parcial por un 
periodo de 60 días naturales, comprendidos del 6 de octubre al 
4 de diciembre de 2014. 
 

 06/10/14   06/10/14-04/12/14 
60 d.n 

Acta circunstanciada de suspensión temporal parcial por un 
periodo de 60 días naturales, comprendidos del 6 de diciembre 
de 2014 al 4 de febrero de 2015. 
 

 05/12/14   06/12/14-04/02/15 
60 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal parcial por un 
periodo de 57 días naturales, comprendidos del 5 de febrero al 
2 de abril de 2015. 
 

 13/05/16   05/02/15-02/04/15 
57 d.n. 

 

Convenio Modificatorio al monto y adicional al plazo núm. 1-
13270001-5-43473-C1-16 relativo a un aumento al monto de 
1,807.4 miles de pesos y un aumento al plazo de 169 días del 13 
de julio al 28 de diciembre de 2016. 

 18/11/16  1,807.4 13/07/16-28/12/16 
169 d.n. 

    14,452.9 1,029 d.n. 
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de ejercer de 57,648.2 miles de pesos; se formalizaron los convenios núms. 1-13270001-4-
43470-C1-16 para diferir la fecha de terminación de los trabajos en 41 días, contados a partir 
del 2 de julio y hasta el 11 de agosto de 2016; y el 1-13270001-4-43470-C2-16 para 
reprogramar de plazo inicialmente pactando para la fecha de terminación de los trabajos en 
109 días naturales, iniciados a partir del 12 de agosto y hasta el 28 de noviembre de 2016; 
ambos convenios se celebraron el 15 de agosto de 2016; al 3 de marzo de 2017, fecha de la 
visita efectuada a la obra, los trabajos objeto del contrato se encontraban en proceso de 
ejecución. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre 
la base de precios unitarios núm. 1-13270001-5-43473 se erogaron 3,332.3 miles de pesos en 
2014; 4,515.9 miles de pesos en 2015 y 6,917.6 miles de pesos en 2016 que incluye 399.2 
miles de pesos por ajuste de costos; se tiene un monto pendiente de ejercer en obra por 86.3 
miles de pesos. Se formalizó el convenio modificatorio núm. 1-13270001-5-43473-C1-16 de 
incremento al monto por 1,807.4 miles de pesos para quedar en 14,452.9 miles de pesos, y 
se adicionaron al plazo contractual 169 días naturales quedando un plazo total de 1,029 días 
naturales. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado 
núm. 1-13270001-4-43470, se observó que en el programa de ejecución general de los 
trabajos de concurso se consideró la partida “Proyecto Ejecutivo” con un plazo del 18 de 
marzo al 12 de diciembre de 2014; además, durante la fase de construcción de los trabajos 
correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 y 2016 se pagaron en las estimaciones núms. 
30, 31, 33, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 48 y 49, con periodos mensuales de ejecución comprendidos 
del 1 de octubre de 2015 al 31 de agosto de 2016, actividades de dicha partida, lo que 
comprueba que ni previamente a la licitación, ni durante la ejecución de la obra se ha contado 
con el proyecto. 

En atención al oficio núm. DGAIFF-K-0556/2017 del 11 de abril de 2017, con el que se citó a 
la entidad fiscalizada a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante oficio núm. 09 53 84 61 1CHB/002763 del 27 de abril de 2017, el 
Titular de la División de Proyectos de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles del IMSS, envió copia del informe que elaboró en conjunto con el Encargado del 
Despacho de la Jefatura del Área de Proyectos Arquitectónicos, el Encargado de la Subjefatura 
de la División de Proyectos Arquitectónicos y de Ingenierías y con el Coordinador de Proyectos 
Región Occidente del IMSS, mediante el cual manifestaron que el objeto del contrato es la 
realización de un Proyecto Integral, en donde una de las ventajas, es poder realizar en forma 
simultánea tanto el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, como la ejecución de los trabajos en la 
obra, circunstancia que se encuentra considerada en el artículo 3, inciso III de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), y en el numeral 5.1.18 de los 
términos de referencia del contrato; también indicaron que en la cláusula primera del 
contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470 
se establece plenamente que el objeto de la contratación consiste en la ejecución de los 
trabajos que comprenden el diseño y desarrollo del proyecto ejecutivo, construcción y 
equipamiento de instalación permanente para el proyecto integral del Hospital General de 
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Zona de 144 camas sustentable, en la Ciudad de Nogales, Sonora; y que por lo anterior 
consideran que no se contravino el artículo 24 de la LOPSRM. 

Posteriormente, como resultado de la reunión de presentación de resultados finales 
celebrada el 27 de abril de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 
de mayo de 2017 el Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y 
Contratos del IMSS envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/2812 del 28 de abril de 2017 
con el que el Titular de la División de Construcción del IMSS le remitió un informe elaborado 
por el Residente de Obra del Hospital General de Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, en 
el que manifestó que el IMSS estipuló en la convocatoria pública de la licitación que la 
modalidad de contratación era a precio alzado, la cual garantizaba las mejores condiciones en 
la ejecución de los trabajos y que en los términos de referencia se pactaron las condiciones 
para la ejecución del proyecto ejecutivo y los trabajos, y se establecieron los criterios 
generales que debían ser observados por los licitantes y el contratista para resolver técnica y 
constructivamente el Proyecto Integral, y se ajustó tanto a la normativa del IMSS como a las 
de carácter Federal, Estatal, Municipal e Internacional, aplicando las que garanticen las 
mayores condiciones de seguridad, durabilidad y sustentabilidad; además, indicó que las 
condiciones de pago en el contrato se pactaron conforme al Programa General de Ejecución 
de los Trabajos que sirve de base de referencia para el seguimiento de los avances físicos y 
financieros del contrato.  

Con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3152 del 12 de mayo de 2017, el Subjefe de 
División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
de los oficios núms. 09 53 84 61 1CH0/0710, 09 53 84 61 1CH0/0711 y 09 53 84 61 1CH0/0712 
todos del 11 de mayo de 2017, con los cuales el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria 
de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura del IMSS, solicitó a los Titulares de las 
Divisiones de Construcción, de Proyectos, y de Concursos y Contratos y Construcción de 
Inmuebles del IMSS, respectivamente, para que giraran instrucciones a quienes corresponda, 
para que según el tipo de contratación de que se trate, conforme a la normatividad vigente 
en la materia, en su caso se cuente con el proyecto ejecutivo previo a la licitación. 

Mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3538 del 25 de mayo de 2017, el Subjefe de 
División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3448 del 23 de mayo de 2017 mediante el cual el Titular de 
la División de Construcción le envío copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3443 de la misma 
fecha, con el que instruyó a los Subjefes de División Analistas y Residentes de Obra, adscritos 
a su división para que en el ámbito de su competencia, verifiquen que previo a la licitación de 
los trabajos, se cuente con el proyecto ejecutivo. 

Por último, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3833 del 2 de junio de 2017, el Subjefe 
de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
de los oficios núms. 09 53 84 61 1CHB/3678 y 09 53 84 61 1CH2/3809 del 30 de mayo de 2017, 
con los cuales los Titulares de las Divisiones de Proyectos, y de Concursos y Contratos 
instruyeron al Encargado del Despacho de la Subjefatura de División de Proyectos 
Arquitectónicos y de Ingeniería; y al Titular de la Subjefatura de Procedimientos de 
Contratación, para que a su vez instruyeran a sus áreas correspondientes para que se 
aseguren de que previo a la licitación de los trabajos, se cuente con el proyecto ejecutivo. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada 
manifestó que el objeto del contrato es la realización de un Proyecto Integral, en donde una 
de las ventajas, es poder realizar en forma simultánea tanto el desarrollo del Proyecto 
Ejecutivo, como la ejecución de los trabajos en la obra y demostró documentalmente que se 
giraron instrucciones, para que conforme a la normatividad vigente en la materia, en su caso, 
se cuente con el proyecto ejecutivo previo a la licitación; no justificó documentalmente que 
durante el proceso de licitación pública internacional no se contara con el proyecto de la obra, 
ni aclaró por qué en agosto de 2016 se continuaba elaborando dicho proyecto cuando el plazo 
contractual para realizarlo era del 18 de marzo al 12 de diciembre de 2014, sin que hubiera 
algún motivo justificado para modificarlo. 

16-1-19GYR-04-0243-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a sus áreas correspondientes para 
que se tomen las medidas necesarias que aseguren, que cuando se incluya en el programa de 
ejecución general de los trabajos, la elaboración de los proyectos, éstos se realicen dentro de 
los plazos contractuales indicados para esa partida, con la finalidad de que los trabajos de 
construcción se realicen con base en ellos, se eviten interrupciones y esté en posibilidad de 
cumplir las metas establecidas inicialmente. 

16-9-19GYR-04-0243-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidades 
Administrativas Sancionatorias para que el Órgano Interno de Control en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no vigilaron que durante la ejecución de los trabajos 
correspondientes al contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado núm. 
1-13270001-4-43470, se contara con el proyecto ejecutivo, ya que al 31 de agosto de 2016 se 
seguían elaborando y pagando estimaciones correspondientes a la  ejecución de actividades 
para la elaboración del proyecto. 

2. En la junta de aclaraciones celebrada el 21 de enero de 2014 de la licitación para 
otorgar el contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado núm. 1-
13270001-4-43470, se observó que una de las preguntas realizadas fue si el encargado del 
cambio de uso de suelo del terreno donde se realizaría la obra sería el Ayuntamiento de 
Nogales, y otra, que si ya se había presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
ante la SEMARNAT, a lo que la entidad fiscalizada contestó que el cambio de uso de suelo del 
terreno era responsabilidad de las autoridades estatales y municipales, y que la Manifestación 
de Impacto Ambiental para la SEMARNAT quedaba excluida de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 21 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de 
Sonora, dado que la obra consistía en un Equipamiento Urbano de Salud; sin embargo, estas 
situaciones han originado durante la ejecución de la obra la formalización de cuatro 
suspensiones parciales temporales con periodos del 8 de julio al 5 de octubre de 2014, del 6 
de octubre al 4 de diciembre de 2014, del 6 de diciembre de 2014 al 4 de febrero de 2015 y 
del 5 de febrero al 2 de abril de 2015, por 90, 60, 60 y 57 días naturales, respectivamente, y 
se prorrogaron los trabajos por 267 días naturales. 
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En atención al oficio núm. DGAIFF-K-0556/2017 del 11 de abril de 2017, con el que se citó a 
la entidad fiscalizada a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CHB/002763 del 27 de abril de 2017, el 
Titular de la División de Proyectos de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles del IMSS envió copia del informe que elaboró en conjunto con el Subjefe de 
División de Evaluación, Estudios de Preinversión y Factibilidad de Proyectos del IMSS, 
mediante el cual manifestaron que la respuesta que en su momento generó la División de 
Proyectos en la junta de aclaraciones celebrada el 21 de enero de 2014, se dio con base en la 
Constancia de Subdivisión de Lotes Urbanos con clave 3490N112013 del 21 de noviembre de 
2013, emitido por la Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano y Ecología, del Gobierno 
Municipal de Nogales Sonora, donde indica que se donaba al IMSS el predio de 60,000 
hectáreas denominado “Polígono A”, e indicaron que hasta ese momento no se contaba con 
ninguna restricción ecológica por parte del municipio, justificando que la Manifestación de 
Impacto Ambiental para la SEMARNAT quedaba excluida de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 27 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado 
de Sonora; manifestaron también, que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, 
dicha autoridad manifestó al IMSS que el terreno en mención tenía restricción de uso de suelo 
ecológico en materia de impacto ambiental, y que fue en el momento preciso que se iniciaron 
los trabajos, cuando la SEMARNAT le comunicó al IMSS que el terreno tenía una restricción 
ecológica, por lo que lo realizado por la División de Proyectos se dio bajo hechos objetivos al 
contar en su momento con el documento que permitía conocer las circunstancias del predio 
en cuanto a uso de suelo y número oficial; y que hasta 27 de mayo de 2014, con el oficio núm. 
SGPA/DGGFS/712/1533/14 el Director General de Gestión Forestal y de Suelos, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT, determinó que 
el terreno estaba considerado como reserva forestal, lo que motivó la necesidad de elaborar 
la Manifestación de Impacto Ambiental afectando las obras de construcción al tener la 
necesidad de suspender temporal y parcialmente los trabajos; es importante mencionar que 
anexaron al informe mencionado copia de la Constancia de Subdivisión de Lotes Urbanos con 
clave 3490N112013 del 21 de noviembre de 2013, del artículo 27 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Sonora y del oficio núm. 
SGPA/DGGFS/712/1533/14 del 27 de mayo de 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada informó que las 
respuestas dadas en la junta de aclaraciones del 21 de enero de 2014, se dieron con base en 
la Constancia de Subdivisión de Lotes Urbanos, y en que no se contaba con ninguna restricción 
ecológica por parte del municipio, indicando que con ello, la Manifestación de Impacto 
Ambiental para la SEMARNAT quedaba excluida, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Sonora; 
ambas situaciones se pudieron prever. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto al de la Cuenta 
Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/016/001/2017 de fecha 26 de mayo de 2017 
para su actuación en el ámbito de su competencia. 
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3. Con la revisión del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado 
núm. 1-13270001-4-43470 que se adjudicó al grupo integrado por las empresas Acciona 
Infraestructuras México, S.A. de C.V.; Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V., y Acciona 
Infraestructuras, S.A., se observó que durante el proceso de licitación, en el escrito de la 
manifestación de entero de las cuotas obrero-patronales al IMSS del 11 de febrero de 2014, 
el Representante Legal de la empresa Acciona Infraestructuras, S.A., indicó que la empresa se 
encontraba al corriente en el pago de cuotas obrero-patronales y demás créditos fiscales ante 
el IMSS; sin embargo, en la declaración II.3.5 del contrato dicha empresa manifestó que no 
contaba con los Registros Patronales ante el IMSS y el INFONAVIT, lo cual indica una deficiente 
evaluación de la propuesta. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09538461 1CH2/SDAN/2761 del 26 de abril de 2017 el 
Subjefe de la División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 
1CH2/SDPC/2753 del 26 de abril de 2017, con el que el Subjefe de la División de 
Procedimientos de Contratación de la División de Concursos y Contratos del IMSS señaló que 
en la información y documentación solicitada para la evaluación de las proposiciones, 
únicamente se consideraron los numerales II.10 “Documentación distinta a la parte técnica y 
económica” y II.11 “Documentación técnica y económica de la proposición”; en las cuales no 
estaba solicitada la manifestación de cuotas obrero-patronales, y por lo tanto no estaba 
considerada en el numeral II.12 de la convocatoria “Criterios para la evaluación de las 
proposiciones y la adjudicación del contrato”. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
atendida la observación, toda vez que se constató que en la documentación solicitada para la 
evaluación de las proposiciones, no se solicitó la manifestación de cuotas obrero-patronales, 
y por lo tanto, no se consideró para efectos de evaluación. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado 
núm. 1-13270001-4-43470, se observó que la entidad fiscalizada ejecutó los trabajos 
correspondientes a las estimaciones de obra núms. 10 y 11 con periodos estimados del 5 al 
28 de febrero y del 1 al 31 de marzo de 2015; sin embargo, dichos periodos están 
comprendidos dentro del periodo de la cuarta suspensión parcial otorgada debido a que no 
se había dado cumplimiento a las condicionantes núms. 2, 3 y 4 del resolutivo núm. 
SGPA/DGIRA/DG10699 del 18 de diciembre de 2014 de la SEMARNAT; además, en él se señaló 
que se debían cumplir todas las condicionantes previamente al inicio de las actividades de 
preparación del sitio del proyecto. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 de mayo de 2017 el 
Subjefe de la División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 
1CHC/2812 del 28 de abril de 2017 con el que el Titular de la División de Construcción de la 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles del IMSS, le remitió la 
respuesta del Residente de la Obra del Hospital General de Zona de 144 camas en Nogales, 
Sonora, en la que manifestó que en el Acta de Suspensión Temporal Parcial de los Trabajos 
del 13 de mayo de 2016 se asentó en el numeral III “Datos de identificación de los trabajos 
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que se reconocen debieron de haber sido sujetos a suspensión parcial y medidas a tomar para 
su reanudación”, que el porcentaje de la subactividad 2.1 “Preliminares y Terracerías” que se 
suspende es del 66.24%, mientras que el importe y porcentaje de la subactividad que se pagó 
en las estimaciones núms. 10 y 11, de acuerdo con el acumulado de las estimaciones 
señaladas, es de 1,909.8 miles de pesos, que representan el 15.65%, el cual es menor que el 
33.76% que no se suspende de la subactividad; de la misma manera, el porcentaje de la 
subactividad 2.2 “Cimentación y Estructura” que se suspende es del 6.53%, mientras que el 
importe y porcentaje de la subactividad que se pagó en la estimación núm. 11 de acuerdo al 
acumulado de la estimación señalada, es de 254.2 miles de pesos que representa el 0.31%, el 
cual es menor que el 93.47% que no se suspende de la subactividad. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no remitió la información 
y documentación en que sustenta los argumentos expuestos. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto al de la Cuenta 
Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/016/002/2017 de fecha 26 de mayo de 2017 
para su actuación en el ámbito de su competencia. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado 
núm. 1-13270001-4-43470 se observó que el plazo contractual para la ejecución de los 
trabajos fue del 26 de marzo de 2014 al 16 de octubre de 2015; sin embargo, durante la 
ejecución de los trabajos la entidad fiscalizada ha autorizado 4 suspensiones temporales 
parciales con periodos de 90 días naturales, del 8 de julio al 5 de octubre de 2014; de 60 días 
naturales, del 6 de octubre al 4 de diciembre de 2014; de 60 días naturales, del 6 de diciembre 
de 2014 al 4 de febrero de 2015; y de 57 días naturales, del 5 de febrero al 2 de abril de 2015; 
por lo que se prorrogó la terminación de los trabajos al 1 de julio de 2016. Posteriormente, 
debido a que no se concluyeron los trabajos en ese periodo, se formalizaron el 15 de agosto 
de 2016 los convenios núms. 1-13270001-4-43470-C1-16 con el objeto de diferir la fecha de 
terminación de los trabajos en 41 días naturales, para el 11 de agosto de 2016, debido al 
retraso en el pago de las estimaciones núms. 30 y 31 de 2015; y 33, 35, 37 y 39 del 2016; y el 
núm. 1-13270001-4-43470-C2-16, para ampliar el plazo en 109 días naturales a partir del 12 
de agosto y hasta el 28 de noviembre de 2016, justificado según lo asentado en el párrafo 
segundo de su numeral I.4, en que resultaba más conveniente para la entidad fiscalizada la 
reprogramación de los trabajos que continuar con la rescisión de los trabajos. No obstante, 
no se cumplió con la meta de concluir los trabajos para esa fecha, toda vez que a la fecha de 
revisión (abril de 2017) los trabajos siguen en ejecución. Aunado a lo anterior, se incumplió 
con la meta establecida en el Estudio de Costo-Beneficio del 2016 para la Construcción del 
Hospital General de Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, de brindar atención a 192,750 
derechohabientes en su primer año de operación de 2017 mediante las siguientes acciones: 
Mejoras en la calidad de vida de la población en la zona urbana y rural del municipio; mayor 
cobertura de nivel de atención de derechohabientes; aumento de la capacidad de los servicios 
de salud en la zona de influencia; incremento de la calidad, equidad y accesibilidad de los 
servicios de atención a la salud; atención médica integral, identificando oportunamente los 
factores de riesgo para la salud mediante acciones preventivas a cada individuo; 
restructuración de los servicios de atención a la salud para que respondan a las necesidades 
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y expectativas de la población protegida; y disponibilidad de instalaciones adecuadas para 
proporcionar atención médica y mejorar la imagen institucional. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 de mayo de 2017 el 
Subjefe de la División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS 
envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/2812 del 28 de abril de 2017, mediante el cual 
el Titular de la División de Construcción de la Coordinación Técnica de Proyectos y 
Construcción de Inmuebles del IMSS, remitió la respuesta del Residente de la Obra del 
Hospital General de Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, con la que envió copia del 
convenio de diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos núm. 1-13270001-4-
43470C3-17 del 1 de marzo de 2017 con el que se difiere en 169 días naturales la conclusión 
de la obra, del 29 de noviembre de 2016 al 16 de mayo de 2017 y señaló que se sigue con la 
meta señalada en el Estudio Costo-Beneficio del 2016 de la Construcción del Hospital General 
de Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, para brindar atención a 192,750 
derechohabientes. 

Posteriormente con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3152 del 12 de mayo de 2017, el 
Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, 
envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CH0/0713 del 11 de mayo de 2017, con el cual el 
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 
del IMSS, solicitó al Titular de la División de Construcción del IMSS, que girara instrucciones a 
quien corresponda, para que se tomen las medidas necesarias que aseguren que las obras 
públicas se realicen dentro de los plazos contractuales y se cumplan las metas establecidas 
inicialmente. 

Por último con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3538 del 25 de mayo de 2017, el Subjefe 
de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3448 del 23 de mayo de 2017 mediante el cual el Titular de 
la División de Construcción le envío copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3444 de la misma 
fecha, con el que instruyó a los Subjefes de División Analistas y Residentes de Obra, adscritos 
a su división para que en el ámbito de su competencia, se tomen las medidas necesarias que 
aseguren que las obras públicas se realicen dentro de los plazos contractuales y se cumplan 
las metas establecidas inicialmente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste en virtud de que aun cuando demostró 
documentalmente que se giraron instrucciones, para que se tomen las medidas necesarias 
que aseguren que las obras públicas se realicen dentro de los plazos contractuales y se 
cumplan las metas establecidas inicialmente; con su primer respuesta quedó demostrado que 
la terminación de la obra se continúa posponiendo, ya que con el plazo otorgado mediante el 
convenio de diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos núm. 1-13270001-4-
43470C3-17, la obra rebasó en 500 días la fecha de terminación original cuando la justificación 
y finalidad de contratar a precio alzado, es asegurar que la obra se termine en la fecha 
establecida originalmente, a un costo fijo; además, no demostró documentalmente que los 
trabajos se hayan concluido al 16 de mayo de 2017. 
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16-9-19GYR-04-0243-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión ocasionaron que los trabajos correspondientes al contrato de obra pública bajo la 
condición de pago a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470 no se terminaran en tiempo y 
forma, y, en consecuencia, no se cumplieran las metas establecidas. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado 
núm. 1-13270001-4-43470, se observó que no se aplicaron las sanciones por atraso en la obra; 
lo anterior se obtuvo de la revisión de los datos asentados en los recibos de pago de las 
estimaciones 50, 51, 52 y del estado contable proporcionado por la entidad fiscalizada, en el 
que se señaló que en las estimaciones núms. 50 y 51 se tenían que haber aplicado las 
sanciones por 1,585.4 y 2,232.3 miles de pesos; sin embargo, en las mismas no se refleja la 
correspondiente deductiva; aunado a que en la estimación núm. 52 la entidad había señalado 
deducir 2,037.2 miles de pesos, sin embargo, en la estimación se aplicó una sanción por 
1,145.9 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 de mayo de 2017, el 
Subjefe de la División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS 
envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/2812 del 28 de abril de 2017 con el que el Titular 
de la División de Construcción, de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles del IMSS remitió la respuesta del Residente de la Obra del Hospital General de 
Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, en la cual señaló que hasta la estimación núm. 49 con 
periodo del 1 al 11 de agosto de 2016, se tenía un monto acumulado de retenciones por 
atraso de obra de 4,708.9 miles de pesos, los cuales, al no terminar la contratista los trabajos 
en el periodo contractual se convirtieron en sanciones, también indicó que en la estimación 
núm. 50 se obtuvo una sanción de 1,585.4 miles de pesos, la cual se restó al importe retenido 
de 4,708.9 miles de pesos, quedando 3,123.5 miles de pesos; que en la estimación núm. 51, 
la sanción fue de 2,232.3 miles de pesos, que se restó al importe de 3,123.5 miles de pesos 
quedando 891.3 miles de pesos; manifestó que en la estimación núm. 52 la sanción fue de 
2,037.2 miles de pesos, que restándole los 891.3 miles de pesos, quedo por aplicar un monto 
de 1,145.9 miles de pesos; asimismo, señaló que se aplicó una sanción en la estimación núm. 
53 por 1,448.5 miles de pesos, lo que da un total de sanciones aplicadas a la contratista por 
7,303.3 miles de pesos, cuyo importe está en poder del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Posteriormente con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3152 del 12 de mayo de 2017, el 
Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, 
envió copia de los oficios núms. 09 53 84 61 1CH0/0714 y 09 53 84 61 1CH0/0715 del 11 de 
mayo de 2017, con los cuales el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de la Unidad de 
Adquisiciones e Infraestructura del IMSS solicitó a los Titulares de las Divisiones de 
Construcción y de Proyectos del IMSS, que giraran instrucciones a quien corresponda, para 
que se tomen las medidas necesarias que aseguren que, cuando se presenten atrasos con 
respecto a los programas contractuales se apliquen a las contratistas las retenciones y las 
sanciones conforme a lo establecido en los contratos respectivos. 
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Mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3538 del 25 de mayo de 2017, el Subjefe de 
División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3448 del 23 de mayo de 2017 mediante el cual el Titular de 
la División de Construcción le envío copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3442 de la misma 
fecha, con el que instruyó a los Subjefes de División Analistas y Residentes de Obra, adscritos 
a su división para que en el ámbito de su competencia, se tomen las medidas necesarias que 
aseguren que, cuando se presenten atrasos con respecto a los programas contractuales se 
apliquen a las contratistas las retenciones y las sanciones conforme a lo establecido en los 
contratos respectivos. 

Por último, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3833 del 2 de junio de 2017, el Subjefe 
de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHB/3678 del 30 de mayo de 2017, con el cual el Titular de la 
División de Proyectos instruyó al Encargado del Despacho de la Subjefatura de División de 
Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, para que se tomen las medidas necesarias que 
aseguren que, cuando se presenten atrasos con respecto a los programas contractuales se 
apliquen a las contratistas las retenciones y las sanciones conforme a lo establecido en los 
contratos respectivos. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que se constató que se giraron instrucciones y se verificó que las 
penas convencionales calculadas para las estimaciones núms. 50, 51 y 52 por 1,585.4, 2,232.2 
y 2,037.2 miles de pesos, respectivamente, se hicieron efectivas contra el importe de las 
retenciones económicas aplicadas por 4,708.9 miles de pesos, la diferencia de 1,145.9 miles 
de pesos se aplicó en la estimación núm. 52, y en la estimación núm. 53 se aplicó una sanción 
por 1,448.5 miles de pesos, lo que da un total de sanciones aplicadas por 7,303.3 miles de 
pesos. 

7. En la visita de verificación física realizada del 1 al 3 de marzo de 2017 al sitio de los 
trabajos realizados al amparo del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio 
alzado núm. 1-13270001-4-43470, se constató que solo se habían instalado 42 de 80 
colectores solares marca Chromagen modelo CR-120; sin embargo, la entidad fiscalizada pagó 
2,125.7 miles de pesos, equivalentes al 95% de la subactividad núm. 3.14 denominado como 
“Sistema de Precalentamiento de Agua por Energía Solar”, en las estimaciones núms. 40, 41 
y 42. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 de mayo de 2017, el 
Subjefe de la División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, 
envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/2812 del 28 de abril de 2017 con el cual el Titular 
de la División de Construcción de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles del IMSS remitió la respuesta del Residente de la Obra del Hospital General de 
Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, donde manifestó que los trabajos se hicieron con 
base en el proyecto ejecutivo autorizado por la División de Proyectos y que corresponde al 
plano núm. SS AZ-01 REV.-0 denominado Sistema Solar Planta de Azotea fechado en febrero 
de 2015, del cual anexó copia, en el cual se tienen proyectados 42 colectores de la marca 
Chromagen modelo CR-120; por los motivos anteriormente expuestos, la subactividad 
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observada se encuentra pagada hasta el 95%, en virtud de que únicamente hace falta la 
inyección del agua por dentro del sistema y las pruebas finales de temperatura y presión. 

Posteriormente con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3152 del 12 de mayo de 2017, el 
Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, 
envió copia de los oficios núms. 09 53 84 61 1CH0/0716 y 09 53 84 61 1CH0/0717 del 11 de 
mayo de 2017, con los cuales el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS solicitó 
a los Titulares de las Divisiones de Construcción y de Proyectos del IMSS, que giraran 
instrucciones a quien corresponda, para que implementen mecanismos de control para que 
en lo sucesivo, previo a la autorización del pago de estimaciones, revisen y se aseguren que 
los trabajos considerados en ellas estén realmente realizados. 

Por último, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3833 del 2 de junio de 2017, el Subjefe 
de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHB/3678 del 30 de mayo de 2017, con el cual el Titular de la 
División de Proyectos instruyó al Encargado del Despacho de la Subjefatura de División de 
Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, para que se implementen mecanismos de control 
para que en lo sucesivo, previo a la autorización del pago de estimaciones, revisen y se 
aseguren que los trabajos considerados en ellas estén realmente realizados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando demostró 
documentalmente que se giraron instrucciones para evitar incurrir en estas irregularidades; 
el plano enviado que indica 42 colectores se contradice y contrapone con el plano núm. SS 
AZ-01 REV 0 proporcionado por la entidad fiscalizada durante la visita de verificación física 
realizada del 1 al 3 de marzo de 2017, en el cual se considera instalar 80 colectores solares, y 
se encuentra sellado y autorizado con fecha de abril de 2015. 

16-1-19GYR-04-0243-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa o comprobatoria de 950,984.34 pesos (novecientos cincuenta mil 
novecientos ochenta y cuatro pesos 34/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, correspondientes a 38 
colectores solares, debido a que se pagó al 95% la Subactividad núm. 3.14 Sistema de 
Precalentamiento de Agua por Energía Solar, que considera 80 colectores solares, y en la visita 
realizada se constató que sólo hay colocados 42. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado 
núm. 1-13270001-4-43470 se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos 
correspondientes a la subactividad núm. 2.4.8 “Impermeabilización” en las estimaciones 
núms. 41, 42, 51, 52 y 53 con ponderados de 0.15, 0.30, 0.05, 0.10 y 0.36 y con montos de 
479.6, 959.3, 159.9, 319.8 y 1,151.2 miles de pesos, respectivamente. Sin embargo, aun y 
cuando la entidad fiscalizada tiene pagado el 96% de la citada subactividad equivalente a 
3,069.8 miles de pesos, en la visita de verificación física realizada del 1 al 3 de marzo de 2017 
se constató que el área donde se localiza el puente de instalaciones, ubicada entre los ejes 2 
y 4 y A” y B no está impermeabilizada; adicionalmente, se observaron desprendimientos de 
la capa impermeabilizante en varias zonas de la azotea del área de Seguridad en el Trabajo, 
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Departamento de Apoyo Administrativo con Servicios Generales y Comedor de Personal, lo 
que denota falta de calidad en los trabajos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 de mayo de 2017 el 
Subjefe de la División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS 
envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/2812 del 28 de abril de 2017 con el que el Titular 
de la División de Construcción de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles del IMSS remitió la respuesta del Residente de Obra del Hospital General de Zona 
de 144 camas en Nogales, Sonora, mediante la cual señaló que desde el 12 de noviembre de 
2016 se está dando seguimiento a la aplicación de la actividad núm. 2.4.8 
“Impermeabilización” en donde se detectó mal procedimiento; de acuerdo con el control de 
pago de esta subactividad hasta la estimación núm. 53 se llevaba pagado el 96%, y había 
pequeñas áreas por corregir la mala calidad en el área del comedor de empleados; e indicó 
que el área observada en el puente de instalaciones no estaba impermeabilizado, que 
corresponde a un 0.38%, y que se tiene más porcentaje por pagar de lo que está ejecutado; 
asimismo, proporcionó un relación de áreas impermeabilizadas y copias fotostáticas de 
cuatro fotografías que muestran trabajos de reparaciones de impermeabilización de azoteas, 
en áreas de comedor de empleados, Departamento de Apoyo Administrativo con Servicios 
Generales y de trabajos en el área faltante del puente de instalaciones entre casa de máquinas 
y ropa sucia. 

Posteriormente con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3152 del 12 de mayo de 2017, el 
Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, 
envió copia de los oficios núm. 09 53 84 61 1CH0/0718 y 09 53 84 61 1CH0/0719 del 11 de 
mayo de 2017, con los cuales el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de la Unidad de 
Adquisiciones e Infraestructura del IMSS solicitó a los Titulares de las Divisiones de 
Construcción y de Proyectos del IMSS, que giraran instrucciones a quien corresponda, para 
que implementen mecanismos de control que aseguren se cumplan los requisitos de calidad 
establecidos en las especificaciones contenidas en los contratos de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, según sea el caso. 

Por último, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3833 del 2 de junio de 2017, el Subjefe 
de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHB/3678 del 30 de mayo de 2017, con el cual el Titular de la 
División de Proyectos instruyó al Encargado del Despacho de la Subjefatura de División de 
Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, para que se implementen mecanismos de control 
que aseguren se cumplan los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones 
contenidas en los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, según 
sea el caso. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando demostró 
documentalmente que se giraron instrucciones para evitar incurrir en estas irregularidades; 
y a que no obstante que informó que se están haciendo trabajos de reparación y proporcionó 
copia fotostática de fotografías, no demostró documentalmente la ejecución y reparación del 
volumen total pagado avalado por un dictamen técnico, álbum fotográfico completo que 
incluya todas las áreas impermeabilizadas y una acta circunstanciada en la que participen y 
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firmen todas las áreas involucradas en la ejecución y pago de la subactividad observada en la 
que se manifieste que dichos trabajos fueron correctamente ejecutados y cumplieron con las 
especificaciones generales y particulares del IMSS. 

16-1-19GYR-04-0243-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa o comprobatoria de 3,069,790.71 pesos (tres millones sesenta y nueve 
mil setecientos noventa pesos 71/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago y hasta la de su recuperación, debido a que se pagó dicho monto en 
la subactividad núm. 2.4.8 "Impermeabilización" en las estimaciones núms. 41, 42, 51, 52 y 
53; sin embargo, en la visita de verificación física realizada del 1 al 3 de marzo de 2017 se 
constató que el área donde se localiza el puente de instalaciones, ubicada entre los ejes 2 y 4 
y A y B no está impermeabilizada; adicionalmente, se observaron desprendimientos de la capa 
impermeabilizante en varias zonas de la azotea del área de Seguridad en el Trabajo, 
Departamento de Apoyo Administrativo con Servicios Generales y Comedor de Personal. 

9. Se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos correspondientes a la subactividad 
núm. 2.5.16 “Granito” en las estimaciones núms. 36, 37, 39, 40, 41, 42, 51 y 53 del contrato 
de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470 con 
ponderados de 0.15, 0.15, 0.1621, 0.1379, 0.25, 0.05, 0.05 y 0.04, con montos de 582.9, 582.9, 
629.9, 535.9, 971.4, 194.3, 194.3 y 155.4 miles de pesos, respectivamente; y que la entidad 
fiscalizada ha pagado el 99% de la citada subactividad equivalente a 3,846.9 miles de pesos, 
en la visita de verificación física realizada del 1 al 3 de marzo de 2017 se constató que en el 
muro del Eje 4 Tramo G-K, indicado en el Plano de la Planta Arquitectónica General Primer 
Nivel de Clave núm. AQG-01 REV 0, los remates de granito en ventanas están cortados a 90 
grados, aun cuando el Perito núm. 1105 de Mexicali, Baja California, a quien se le adjudicó el 
contrato núm. 2-13270001-5-43472, informó a la contratista mediante reporte fotográfico 
del 1 al 30 de abril de 2016, que los remates de muro con ventana deberán cortarse a 45 
grados para perfecta unión y evitar mal aspecto visual de lo cual se ha hecho caso omiso. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 de mayo de 2017 el 
Subjefe de la División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS 
envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/2812 del 28 de abril de 2017 con el cual el Titular 
de la División de Construcción de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles del IMSS remitió la Respuesta del Residente de la Obra del Hospital General de 
Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, en la que señaló que en las uniones de dos elementos 
perpendiculares entre sí, se hacen los cortes a 45 grados, pero en el caso observado al tratarse 
de vanos de ventanas no se requiere realizar la junta a 45 grados. 

Posteriormente con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3152 del 12 de mayo de 2017, el 
Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS 
envió copia de los oficios núm. 09 53 84 61 1CH0/0718 y 09 53 84 61 1CH0/0719 del 11 de 
mayo de 2017, con los cuales el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de la Unidad de 
Adquisiciones e Infraestructura del IMSS solicitó a los Titulares de las Divisiones de 
Construcción y de Proyectos del IMSS, que giraran instrucciones a quien corresponda, para 
que implementen mecanismos de control que aseguren se cumplan los requisitos de calidad 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

establecidos en las especificaciones contenidas en los contratos de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, según sea el caso. 

Por último, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3833 del 2 de junio de 2017, el Subjefe 
de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHB/3678 del 30 de mayo de 2017, con el cual el Titular de la 
División de Proyectos instruyó al Encargado del Despacho de la Subjefatura de División de 
Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, para que se implementen mecanismos de control 
que aseguren se cumplan los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones 
contenidas en los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, según 
sea el caso. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando demostró 
documentalmente que se giraron instrucciones para evitar incurrir en estas irregularidades; 
y a que no obstante que argumentó que en las uniones de dos elementos perpendiculares 
entre sí, se hacen los cortes a 45 grados, pero en el caso observado al tratarse de vanos de 
ventanas no se requiere realizar la junta a 45 grados, el Perito núm. 1105 de Mexicali, Baja 
California, a quien se le adjudicó el contrato núm. 2-13270001-5-43472, informó a la 
contratista, mediante reporte fotográfico del 1 al 30 de abril de 2016, que los remates de 
muro con ventana deberán cortarse a 45 grados; además, se constató que en el Tomo 1 de 
Obra Civil de las Guías Técnicas de Construcción de 2004 emitidas por el IMSS, señala en su 
numeral I.07.01 que las aristas resultantes de la intersección de dos caras ya sea cabeceras, 
coronamiento de muros, cerramientos o esquinas, se formarán haciendo cortes a 45 grados. 

16-1-19GYR-04-0243-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa o comprobatoria de 3,846,938.40 pesos (tres millones ochocientos 
cuarenta y seis mil novecientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N), debido a que la entidad 
fiscalizada realizó pagos correspondientes a la subactividad núm. 2.5.16 "Granito" en las 
estimaciones núms. 36, 37, 39, 40, 41, 42, 51 y 53, del contrato de obra pública bajo la 
condición de pago a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470; sin embargo, en la visita de 
verificación física realizada del 1 al 3 de marzo de 2017, se constató que en el muro del Eje 4 
Tramo G-K, los remates de granito en ventanas están cortados a 90 grados, aun cuando el 
Perito núm. 1105 de Mexicali, Baja California, informó a la contratista mediante reporte 
fotográfico del 1 al 30 de abril de 2016, que los remates de muro con ventana deberán 
cortarse a 45 grados para perfecta unión y evitar mal aspecto visual de lo cual se ha hecho 
caso omiso. 

10. Como resultado de la revisión de la documentación correspondiente al contrato de 
obra pública bajo la condición de pago a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470, se observó 
que la entidad fiscalizada realizó pagos correspondientes a la subactividad núm. 2.5.15 “Placa 
y Fibra de Vidrio” en las estimaciones núms. 39, 40, 41 y 53 con ponderados de 0.3109, 0.15, 
0.1491 y 0.10, con montos de 3,624.3, 1,748.6, 1,738.1 y 1,165.7 miles de pesos, 
respectivamente, cuyo monto total es de 8,276.7 miles de pesos; sin embargo, en la visita de 
verificación física realizada del 1 al 3 de marzo de 2017 se constató que los muros construidos 
a base de panel de aislamiento estructural de 12.2 mm de espesor formado por placas de 
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concreto con alma de poliestireno de alta densidad, interconectadas por medio de un marco 
estructural integrado y conectores metálicos alojados en los Ejes 6 Tramo G-M de 
Hospitalización Gineco y M Tramo 5-6 de Tococirugía, no fueron construidos conforme a la 
especificación señalada en los Planos de Albañilerías del Primer Nivel, Sección 7 
(Hospitalización Gineco) y Sección 1 (Tococirugía), con claves núms. AL1-07 REV 0 y AL1-01 
REV 0, y están desalineados y deformados, por lo que se recubrieron con paneles de Cem-
panel para corregirlos, sin embargo, estos últimos también se deformaron. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 de mayo de 2017 el 
Subjefe de la División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS 
envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/2812 del 28 de abril de 2017 con el cual el Titular 
de la División de Construcción de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles del IMSS remitió la respuesta del Residente de la Obra del Hospital General de 
Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, con la cual señaló en el caso de los muros construidos 
a base de Cem-panel que se encuentran desalineados y deformados, que ya se ordenó a la 
contratista su inmediata reparación y para demostrarlo envió copia de cuatro fotografías que 
muestran los trabajos de reparación de los muros de las fachadas de los ejes 6/G-M y M/5-6 
y 6/M. 

Posteriormente con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3152 del 12 de mayo de 2017, el 
Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, 
envió copia de los oficios núm. 09 53 84 61 1CH0/0718 y 09 53 84 61 1CH0/0719 del 11 de 
mayo de 2017, con los cuales el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de la Unidad de 
Adquisiciones e Infraestructura del IMSS solicitó a los Titulares de las Divisiones de 
Construcción y de Proyectos del IMSS, que giraran instrucciones a quien corresponda, para 
que implementen mecanismos de control que aseguren se cumplan los requisitos de calidad 
establecidos en las especificaciones contenidas en los contratos de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, según sea el caso. 

Por último, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3833 del 2 de junio de 2017, el Subjefe 
de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHB/3678 del 30 de mayo de 2017, con el cual el Titular de la 
División de Proyectos instruyó al Encargado del Despacho de la Subjefatura de División de 
Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, para que se implementen mecanismos de control 
que aseguren se cumplan los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones 
contenidas en los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, según 
sea el caso. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando demostró 
documentalmente que se giraron instrucciones para evitar incurrir en estas irregularidades; 
y que señaló que ya se ordenó a la contratista la reparación de los muros construidos a base 
de Cem-panel que se encuentran desalineados y deformados, y para demostrarlo envió copia 
archivo electrónico con cuatro fotografías que muestran los trabajos de reparación en los 
muros en las fachadas de los ejes 6/G-M y M/5-6 y 6/M, no hizo mención de la subactividad 
núm. 2.5.15 “Placa y Fibra de Vidrio” de los muros construidos a base de panel de aislamiento 
estructural de 12.2 mm de espesor formado por placas de concreto con alma de poliestireno 
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de alta densidad, interconectadas por medio de un marco estructural integrado y conectores 
metálicos; tampoco proporcionó la información y documentación que demuestre que la 
decisión de colocar los muros de paneles de Cem-panel sobre los muros deformados para 
corregirlos fue la correcta, ni el dictamen y el acta circunstanciada en la que participe el 
personal de IMSS, la supervisión externa y el Órgano Interno de Control en la que se asiente 
que los trabajos y las reparaciones se realizaron de acuerdo a las especificaciones generales 
y particulares y a satisfacción del IMSS. 

16-1-19GYR-04-0243-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 8,276,746.24 pesos (ocho 
millones doscientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y seis pesos 24/100 M.N), 
correspondiente al pago de la subactividad núm. 2.5.15 "Placa y Fibra de Vidrio" en las 
estimaciones núms. 39, 40, 41 y 53; sin embargo, en la visita de verificación física realizada 
del 1 al 3 de marzo de 2017, se constató que los muros construidos a base de panel de 
aislamiento estructural de 12.2 mm de espesor formado por placas de concreto con alma de 
poliestireno de alta densidad, interconectadas por medio de un marco estructural integrado 
y conectores metálicos alojados en los Ejes 6 Tramo G-M de Hospitalización Gineco y M Tramo 
5-6 de Tococirugía están desalineados y deformados, por lo que se recubrieron con paneles 
de Cem-panel para corregirlos, sin embargo, estos últimos también se deformaron. 

11. En la revisión del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado 
núm. 1-13270001-4-43470, se observó que la entidad fiscalizada realizó un pago 
correspondiente a la subactividad núm. 9.3.1 “Suministro de Equipo de Instalación 
Permanente de Comunicación Enfermo-Enfermera” en la estimación núm. 34, con un 
ponderado de 1.0 correspondiente al 100% por 894.9 miles de pesos; sin embargo, en la visita 
de verificación física realizada del 1 al 3 de marzo de 2017 se constató que el equipo de la 
Estación del Paciente instalado es de la marca Jeron y modelo Provider, mientras que la 
especificación conforme al Plano de Diagramas de Conectividad y Detalles de Instalación, 
clave núm. ITEE,DET01 REV 0 señala marca Rauland y modelo Responder V353000, similar o 
equivalente en características y calidad, sin que la entidad fiscalizada haya demostrado y 
justificado documentalmente la aceptación de dicho equipo. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 de mayo de 2017 el 
Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS 
envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/2812 del 28 de abril de 2017 con el cual el Titular 
de la División de Construcción de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles del IMSS remitió la respuesta del Residente de la Obra del Hospital General de 
Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, en la que señaló que en los planos del proyecto 
invariablemente se señala que las marcas podrán ser sustituidas por alguna similar o 
equivalente en características y calidad, siempre y cuando cumpla con los datos técnicos 
solicitados en el proyecto y estén debidamente acreditadas e incluidas dentro del Catálogo 
Institucional de Proveedores que emite el propio Instituto a través de la Coordinación Técnica 
de Proyectos y Construcción de Inmuebles y anexó copia del Certificado de Producto Nuevo 
de Conformidad con la Norma Oficial Mexicana núm. 1602CE04425, emitida por la 
certificadora denominada Normalización y Certificación Electrónica, S.C., de acuerdo con la 
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Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-1993 Aparatos Electrónicos, relativo a la verificación 
del equipo mediante pruebas del Sistema de Intercomunicación Paciente-Enfermera marca 
Jeron modelo Provider 790; y del oficio núm. 09 53 84 61 13A1 1183 del 28 de mayo de 2015 
emitido por el Titular de la División de Proyectos con el cual comunicó al Representante Legal 
de la empresa Adix de México, S.A. de C.V., que el Sistema de Intercomunicación Paciente-
Enfermera marca Jeron modelo Provider 790 cumple con los requerimientos mínimos 
indispensables para ser incluidos en el Catálogo Institucional de Proveedores del IMSS e indicó 
que la solicitud de cambio de la marca de proyecto por mejoras en el sistema de 
intercomunicación, se solicitó a la División de Proyectos sin obtener aun una respuesta, por 
lo que se comprometió a enviarla en cuanto se cuente con ella. 

Posteriormente con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3152 del 12 de mayo de 2017, el 
Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, 
envió copia de los oficios núm. 09 53 84 61 1CH0/0718 y 09 53 84 61 1CH0/0719 del 11 de 
mayo de 2017, con los cuales el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de la Unidad de 
Adquisiciones e Infraestructura del IMSS solicitó a los Titulares de las Divisiones de 
Construcción y de Proyectos del IMSS, que giraran instrucciones a quien corresponda, para 
que implementen mecanismos de control que aseguren se cumplan los requisitos de calidad 
establecidos en las especificaciones contenidas en los contratos de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, según sea el caso. 

Por último, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3833 del 2 de junio de 2017, el Subjefe 
de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHB/3678 del 30 de mayo de 2017, con el cual el Titular de la 
División de Proyectos instruyó al Encargado del Despacho de la Subjefatura de División de 
Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, para que se implementen mecanismos de control 
que aseguren se cumplan los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones 
contenidas en los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, según 
sea el caso. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando demostró 
documentalmente que se giraron instrucciones para evitar incurrir en estas irregularidades; 
no acreditó que el producto observado cumple con los datos técnicos solicitados en el 
proyecto y que esté debidamente acreditado e incluido dentro del Catálogo Institucional de 
Proveedores que emite el IMSS a través de la Coordinación Técnica de Proyectos y 
Construcción de Inmuebles. 

16-1-19GYR-04-0243-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa o comprobatoria de 894,928.96 pesos (ochocientos noventa y cuatro 
mil novecientos veintiocho pesos 96/100 M.N), debido a que pagó la subactividad núm. 9.3.1 
Suministro de Equipo de Instalación Permanente de Comunicación Enfermo-Enfermera en la 
estimación núm. 34; sin embargo, en la visita de verificación física realizada del 1 al 3 de marzo 
de 2017 se constató que el equipo de la Estación del Paciente instalado es de la marca Jeron 
y modelo Provider, mientras que la especificación  señala marca Rauland y modelo Responder 
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V353000, similar o equivalente en características y calidad, sin que la entidad fiscalizada haya 
demostrado y justificado documentalmente la aceptación de dicho equipo. 

16-9-19GYR-04-0243-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión autorizaron y pagaron la subactividad núm. 9.3.1 "Suministro de Equipo de Instalación 
Permanente de Comunicación Enfermo-Enfermera" en la estimación núm. 34 con un 
ponderado de 1.0 correspondiente al 100% por 894.9 miles de pesos, sin embargo, en la visita 
de verificación física realizada del 1 al 3 de marzo de 2017 se constató que el equipo de la 
Estación del Paciente instalado es de la marca Jeron y modelo Provider, mientras que la 
especificación conforme al Plano de Diagramas de Conectividad y Detalles de Instalación, 
clave núm. ITEE,DET01 REV 0 señala marca Rauland y modelo Responder V353000, similar o 
equivalente en características y calidad, sin que la entidad fiscalizada haya demostrado y 
justificado documentalmente la solicitud por parte de la empresa contratista, que el equipo 
que sustituye sea similar o equivalente en características y calidad, que cumple con los datos 
técnicos solicitados en el proyecto, que esté incluido dentro del Catálogo Institucional de 
Proveedores que emite el propio Instituto, ni la aceptación de dicho equipo por parte de las 
áreas de proyectos y de obra del IMSS. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado 
núm. 1-13270001-4-43470 se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos de 2,102.6 y 
1,401.8 miles de pesos, cuyo monto integrado es de 3,504.4 miles de pesos, correspondientes 
a la subactividad núm. 11.2.1 “Suministro de Equipo de Instalación Permanente de Instalación 
de Telefonía” en las estimaciones núms. 37 y 39 con ponderados de 0.60 y 0.40, equivalente 
al 100%; sin embargo, en la visita de verificación física realizada del 1 al 3 de marzo de 2017 
se constató que el equipo de telefonía semiejecutivo instalado es de marca Mitel y modelo 
5320e IP Phone, mientras que la especificación indicada en el plano de Planta Arquitectónica 
Primer Nivel Sección 2 (UCIN, UCIP y UCIA), con clave núm. ITTI102 REV 0 señala Aparato 
Telefónico “IP” Touch Semiejecutivo marca Alcatel-Lucent, modelo Phone Extended Edition 
IP Touch 4028, equivalente o similar en características y calidad, sin que la entidad fiscalizada 
haya demostrado y justificado documentalmente, la aceptación de dicho equipo. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 de mayo de 2017 el 
Subjefe de la División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS 
envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/2812 del 28 de abril de 2017 con el cual el Titular 
de la División de Construcción de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles del IMSS remitió la respuesta del Residente de la Obra del Hospital General de 
Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, en la que señaló que el equipo de telefonía colocado 
en obra cumple con las especificaciones técnicas y normas nacionales e internacionales, que 
es similar en calidad y duración al de proyecto, y que se encuentra en el cuadro básico del 
IMSS, por lo que se autorizó su pago; y anexó copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHB 0389 
del 21 de enero de 2017 en el cual el Titular de la División de Proyectos del IMSS, comunicó 
al Titular de la División de Construcción que en relación con la solicitud de autorización de 
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cambio de marcas de los equipos activos para la especialidad del Sistema de Telefonía e 
Informática (voz, datos e imagenología), de Alcatel-Lucent por la marca Allied Telesis, una vez 
analizada la especificación técnica de la propuesta, la cual cumple normativamente con los 
requerimientos institucionales y cuenta con carta vigente de inclusión al catálogo de 
productos certificados del IMSS, no tenía opinión contraria para la sustitución de marcas.  

Posteriormente con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3152 del 12 de mayo de 2017, el 
Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, 
envió copia de los oficios núm. 09 53 84 61 1CH0/0718 y 09 53 84 61 1CH0/0719 del 11 de 
mayo de 2017, con los cuales el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de la Unidad de 
Adquisiciones e Infraestructura del IMSS solicitó a los Titulares de las Divisiones de 
Construcción y de Proyectos del IMSS, que giraran instrucciones a quien corresponda, para 
que implementen mecanismos de control que aseguren se cumplan los requisitos de calidad 
establecidos en las especificaciones contenidas en los contratos de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, según sea el caso. 

Por último, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3833 del 2 de junio de 2017, el Subjefe 
de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHB/3678 del 30 de mayo de 2017, con el cual el Titular de la 
División de Proyectos instruyó al Encargado del Despacho de la Subjefatura de División de 
Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, para que se implementen mecanismos de control 
que aseguren se cumplan los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones 
contenidas en los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, según 
sea el caso. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando demostró 
documentalmente que se giraron instrucciones para evitar incurrir en estas irregularidades; 
y que mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CHB 0389 del 21 de enero de 2017, la División de 
Proyectos del IMSS aceptó la sustitución del equipo de telefonía marca Alcatel Lucent por la 
marca Allied Telesis, el equipo objeto de la observación corresponde a la marca Mitel modelo 
5320e IP Phone que es un equipo diferente al referido y autorizado en el citado oficio, y 
tampoco demostró que la marca suministrada y pagada equivale en características y calidad, 
y cumple con los datos técnicos solicitados en el proyecto ni esté debidamente acreditada e 
incluida dentro del Catálogo Institucional de Proveedores que emite el propio Instituto a 
través de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles. 

16-1-19GYR-04-0243-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa o comprobatoria de 3,504,406.18 pesos (tres millones quinientos cuatro 
mil cuatrocientos seis pesos 18/100 M.N), debido a que pagó la subactividad núm. 11.2.1 
Suministro de Equipo de Instalación Permanente de Instalación de Telefonía, en la 
estimaciones núms. 37 y 39; sin embargo, en la visita de verificación física realizada del 1 al 3 
de marzo de 2017 se constató que el equipo de telefonía semiejecutivo instalado es de marca 
Mitel y modelo 5320e IP Phone, mientras que la especificación señala Aparato Telefónico "IP" 
Touch Semiejecutivo marca Alcatel-Lucent, modelo Phone Extended Edition IP Touch 4028, 
equivalente o similar en características y calidad, sin que la entidad fiscalizada haya 
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demostrado y justificado documentalmente la aceptación de dicho equipo y tampoco 
demostró que la marca suministrada y pagada equivale en características y calidad, y cumple 
con los datos técnicos solicitados en el proyecto ni esté debidamente acreditada e incluida 
dentro del Catálogo Institucional de Proveedores que emite el propio Instituto a través de la 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles. 

13. Como resultado de la revisión de la documentación correspondiente al contrato de 
obra pública bajo la condición de pago a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470, se observó 
que en el convenio núm. 1-13270001-4-43470-C2-16, se estableció el 28 de noviembre de 
2016, como fecha para la terminación de los trabajos; sin embargo, a mayo de 2017 no se han 
concluido, sin que la entidad fiscalizada haya demostrado la formalización del convenio 
respectivo o la aplicación de las penas convencionales correspondientes. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 de mayo de 2017 el 
Subjefe de la de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del 
IMSS envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/2812 del 28 de abril de 2017 con el cual 
el Titular de la División de Construcción de la Coordinación Técnica de Proyectos y 
Construcción de Inmuebles del IMSS remitió la respuesta del Residente de la Obra del Hospital 
General de Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, a la cual adjuntó copia del convenio de 
diferimiento núm. 1-13270001-4-43470C3-17 del 1 de marzo de 2017, por 109 días con 
periodo de ejecución del 29 de noviembre de 2016 al 16 de mayo de 2017, y señaló que por 
lo tanto no son procedentes las penas convencionales estipuladas en la cláusula décima 
contractual. 

Posteriormente con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3152 del 12 de mayo de 2017, el 
Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, 
envió copia de los oficios núm. 09 53 84 61 1CH0/0720 y 09 53 84 61 1CH0/0721 del 11 de 
mayo de 2017, con los cuales el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de la Unidad de 
Adquisiciones e Infraestructura del IMSS, solicitó a los Titulares de las Divisiones de 
Construcción y de Proyectos del IMSS, que giraran instrucciones a quien corresponda, para 
que tomen las medidas necesarias que aseguren que cuando concluya el periodo contractual 
y existan trabajos pendientes de ejecutar, se formalicen los convenios que procedan o se 
apliquen las penas convencionales según sea el caso. 

Mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3538 del 25 de mayo de 2017, el Subjefe de 
División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3448 del 23 de mayo de 2017 mediante el cual el Titular de 
la División de Construcción le envío copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3445 de la misma 
fecha, con el que instruyó a los Subjefes de División Analistas y Residentes de Obra, adscritos 
a su división para que en el ámbito de su competencia, se tomen las medidas necesarias que 
aseguren que cuando concluya el periodo contractual y existan trabajos pendientes de 
ejecutar, se formalicen los convenios que procedan o se apliquen las penas convencionales 
según sea el caso. 

Por último, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3833 del 2 de junio de 2017, el Subjefe 
de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHB/3678 del 30 de mayo de 2017, con el cual el Titular de la 
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División de Proyectos instruyó al Encargado del Despacho de la Subjefatura de División de 
Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, para que se tomen las medidas necesarias que 
aseguren que cuando concluya el periodo contractual y existan trabajos pendientes de 
ejecutar, se formalicen los convenios que procedan o se apliquen las penas convencionales 
según sea el caso. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando demostró 
documentalmente que se giraron instrucciones para evitar incurrir en estas irregularidades; 
no proporcionó los anexos del convenio de diferimiento núm. 1-13270001-4-43470C3-17 del 
1 de marzo de 2017 por 169 días con periodo de ejecución del 29 de noviembre de 2016 al 16 
de mayo de 2017, por el retraso en el pago de estimaciones números 38, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50 y 51 en términos del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, su dictamen técnico y toda documentación soporte 
que demuestre su procedencia. 

16-9-19GYR-04-0243-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron pagar en tiempo y forma las estimaciones números 38, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50 y 51, lo cual tuvo como consecuencia la solicitud por parte de la empresa 
contratista y la formalización del convenio de diferimiento núm. 1-13270001-4-43470C3-17 
del 1 de marzo de 2017, por 169 días con periodo de ejecución del 29 de noviembre de 2016 
al 16 de mayo de 2017 por el retraso en el pago de dichas estimaciones y con ello se pospuso 
la terminación de los trabajos. 

14. Con la revisión de la documentación correspondiente al contrato de obra pública bajo 
la condición de pago a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470, se constató que la entidad 
fiscalizada ha autorizado 4 suspensiones temporales parciales con periodos de 90, 60, 60 y de 
57 días naturales, que prorrogaron la terminación de los trabajos al 1 de julio de 2016; 
posteriormente, debido a que no se concluyeron los trabajos en ese periodo, el 15 de agosto 
de 2016 se formalizaron el convenio núm. 1-13270001-4-43470-C1-16 con objeto de diferir 
en 41 días naturales la terminación de los trabajos para el 11 de agosto de 2016, debido al 
retraso en el pago de las estimaciones núms. 30 y 31 de 2015; y 33, 35, 37 y 39 del 2016; y el 
convenio núm. 1-13270001-4-43470-C2-16, para ampliar el plazo en 109 días naturales a 
partir del 12 de agosto y hasta el 28 de noviembre de 2016 justificando según lo asentado en 
el párrafo segundo de su numeral I.4 en que resultaba más conveniente para la entidad 
fiscalizada la reprogramación de los trabajos que continuar con la rescisión del contrato, sin 
que sean procedentes para este tipo de contratos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales celebrada el 27 de abril 
de 2017, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2846 del 2 de mayo de 2017, el 
Subjefe de la de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del 
IMSS envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/2812 del 28 de abril de 2017, con el cual 
el Titular de la División de Construcción de la Coordinación Técnica de Proyectos y 
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Construcción de Inmuebles del IMSS remitió la respuesta del Residente de la Obra del Hospital 
General de Zona de 144 camas en Nogales, Sonora, en la que señaló que en ningún momento 
se llevó a cabo algún convenio que modificara el plazo de ejecución de los trabajos 
determinado en el contrato; y que se instrumentaron las actas de suspensión temporal en 
forma parcial de los trabajos relativos al contrato para prorrogar las fechas de conclusión de 
los mismos, en términos de los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y 147 de su reglamento, en atención de lo dispuesto 
en el artículo 144 párrafo segundo del reglamento de la LOPSRM, que indica que “La fecha de 
terminación de los trabajos se prorrogará en igual porción al periodo que comprenda la 
suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se 
formalizará mediante el acta circunstanciada de suspensión.”; y en el numeral 5.70 de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Instituto; de donde se desprende que la formalización de los convenios núms. 1-
13270001-4-43470-C1-16 y 1-13270001-4-43470-C2-16 tuvieron como finalidad el 
diferimiento y reprogramación de la fecha de terminación de los trabajos, atendiendo a las 
suspensiones decretadas en las cuales fue prorrogada únicamente la fecha de conclusión de 
los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido en el contrato. También señaló que 
mediante los procedimientos de conciliación núms. CO/128/2016 y CO/152/2016 
desahogados ante el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control, las empresas 
contratistas y el Instituto, a través de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, 
acordaron formalizar la prórroga de la fecha de terminación de los trabajos, así como el 
diferimiento al plazo del término contractual, como se desprende del contenido de las actas 
de conciliación y de los convenios núms. 13270001-4-43470-C1-16 y 1-13270001-4-43470-C2.  

Posteriormente con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3152 del 12 de mayo de 2017, el 
Subjefe de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, 
envió copia de los oficios núm. 09 53 84 61 1CH0/0722 y 09 53 84 61 1CH0/0723 del 11 de 
mayo de 2017, con los cuales el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de la Unidad de 
Adquisiciones e Infraestructura del IMSS solicitó a los Titulares de las Divisiones de 
Construcción y de Proyectos del IMSS, que giraran instrucciones a quien corresponda, para 
que cuando se formalicen contratos a precio alzado se evite autorizar modificaciones al 
monto o al plazo, conforme lo establece la normatividad aplicable en la materia. 

Mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3538 del 25 de mayo de 2017, el Subjefe de 
División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3448 del 23 de mayo de 2017 mediante el cual el Titular de 
la División de Construcción le envío copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3446 de la misma 
fecha, con el que instruyó a los Subjefes de División Analistas y Residentes de Obra, adscritos 
a su división para que en el ámbito de su competencia, verifiquen que cuando se formalicen 
contratos a precio alzado se evite autorizar modificaciones al monto o al plazo, conforme lo 
establece la normatividad aplicable en la materia. 

Por último, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3833 del 2 de junio de 2017, el Subjefe 
de División de Apoyo Normativo de la División de Concursos y Contratos del IMSS, envió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 1CHB/3678 del 30 de mayo de 2017, con el cual el Titular de la 
División de Proyectos instruyó al Encargado del Despacho de la Subjefatura de División de 
Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, para que cuando se formalicen contratos a precio 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

25 

alzado se evite autorizar modificaciones al monto o al plazo, conforme lo establece la 
normatividad aplicable en la materia. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando demostró 
documentalmente que se giraron instrucciones para evitar incurrir en estas irregularidades; 
y que justificó documentalmente la elaboración de las actas de las suspensiones temporales 
parciales y del convenio núm. 1-13270001-4-43470-C1-16, autorizó el convenio núm. 1-
13270001-4-43470-C2-16, para ampliar el plazo en 109 días naturales a partir del 12 de agosto 
y hasta el 28 de noviembre de 2016 justificando según lo asentado en el párrafo segundo de 
su numeral I.4 en que resultaba más conveniente para la entidad fiscalizada la 
reprogramación de los trabajos que continuar con la rescisión del contrato, sin que proceda 
la formalización para este tipo de contratos de acuerdo con lo señalado en el artículo 59 
párrafo sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; además, 
se determinó que los motivos para formularlos son imputables al IMSS. 

16-9-19GYR-04-0243-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión autorizaron el convenio núm. 1-13270001-4-43470-C2-16 para ampliar el plazo de 
ejecución de los trabajos en 109 días naturales a partir del 12 de agosto y hasta el 28 de 
noviembre de 2016 justificando según lo asentado en el párrafo segundo de su numeral I.4, 
en que resultaba más conveniente para la entidad fiscalizada la reprogramación de los 
trabajos que continuar con la rescisión del contrato; lo cual no justifica su formalización. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,543.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de Aclaración y 5 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 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, 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 Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas 
en Nogales, en el Estado de Sonora, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
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ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

 Se observó que no se contó con el proyecto de la obra previamente a la licitación, ni 
durante la ejecución; no se tramitó el cambio de uso de suelo ni la Manifestación de 
Impacto Ambiental con antelación al inicio de los trabajos; se ejecutaron trabajos 
dentro del periodo de una suspensión parcial; no se ha cumplido con las metas y 
objetivos planteados; se celebró un convenio sin que éste sea procedente por el tipo 
de contrato; se ha prorrogado la terminación de los trabajos en 410 días, sin que esto 
sea procedente para este tipo de contrato; se realizaron pagos improcedentes por 
951.0 miles de pesos, debido a actividades de obra no realizadas; se pagaron trabajos 
de mala calidad por 3,069.8, 3,846.9 y 8,276.7 miles de pesos, y se suministró equipo 
de una marca diferente a la especificada por 894.9 y 3,504.4 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Jose Trinidad Ortiz de Luna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66 
fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 24, párrafos 
cuarto y quinto, 46 Bis, 54, párrafos primero y segundo y 59, párrafos segundo, cuarto, 
sexto y noveno. 
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3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 
86, 87, 113 fracciones I, VI, VIII y IX y 115, fracciones V, VI, X, XI y XVI. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Apartados de 
Marco Social y Beneficios Esperados del Estudio Costo Beneficio del Proyecto de 2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


