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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General Regional de 250 Camas en León, en el Estado de 
Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-19GYR-04-0244 

244-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 125,401.6   
Muestra Auditada 125,401.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron las 94 partidas y 7 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un 
monto ejercido de 125,401.6  miles de pesos en 2016, que correspondieron al total de los 
recursos erogados en el proyecto objeto de la revisión. 

Antecedentes 

Para cumplir su misión, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con una 
estructura institucional y una organización delegacional idónea; sin embargo, el crecimiento 
de la población derechohabiente y usuaria, la saturación hospitalaria y la obsolescencia de 
muchos elementos de su infraestructura han hecho que este organismo público 
descentralizado enfrente problemas financieros, así como carencia de infraestructura para 
cumplir adecuadamente con la prestación de los servicios médicos. Por ello, con objeto de 
mejorar la calidad del servicio para la seguridad social de sus derechohabientes, el IMSS 
requiere ampliar su cobertura con la construcción y puesta en operación del nuevo Hospital 
General Regional de 250 Camas en León, en el estado de Guanajuato. 

En 2013 se inició la construcción del nuevo Hospital General Regional de 250 Camas en León, 
Guanajuato, el cual está compuesto por un módulo de orientación e informes, sanitarios 
públicos, oficinas directivas, subdirección; oficinas de apoyo administrativo con servicios 
generales, de apoyo administrativo con módulo de personal y de apoyo paramédico, 
educación médica e investigación; bibliohemeroteca, auditorio, áreas de consulta de 
especialidades, control de consultorios; módulos de traumatología y ortopedia, de 
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oftalmología, de gineco-obstetricia, de cardiología, urología y de fomento a la salud; 
laboratorio de análisis clínicos; áreas de imagenología, de anatomía patológica, de 
tococirugía, de cirugía, de urgencias, de medicina física y rehabilitación; unidades de cuidados 
intensivos neonatales y de cuidados intensivos de pacientes en estado crítico; área de 
admisión hospitalaria, de hospitalización de pediatría y de hospitalización de adultos; unidad 
de atención ambulatoria, módulo de atención médico-quirúrgico de pacientes  ambulatorios, 
cirugía y endoscopías; áreas de quimioterapias, terapia respiratoria y diálisis y de 
hemodiálisis; rayos X, SERVER, servicios paramédicos, central de equipos y esterilización, 
nutrición y dietética, farmacia, laboratorio de fórmulas lácteas, servicios generales y jefatura 
de talleres de conservación; y se ubicará en bulevar Padre Jorge Vertiz Campero número 2125, 
Fraccionamiento San Miguel Rentería, en León, Guanajuato, con un área total construida de 
33,235 m2. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra 
pública, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado número 1-081101MA-4-43456 tiene por objeto 
realizar la construcción del Hospital General Regional de 250 camas en León, Guanajuato; fue 
adjudicado mediante licitación pública internacional a la empresa Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 779,948.6 miles de pesos y un plazo 
de 630 días naturales, comprendidos del 11 de noviembre de 2013 al 2 de agosto de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precio alzado núm. 
1-081101MA-4-43456 los convenios modificatorios que se describen a continuación: 

 

RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 1-081101MA-4-43456 04/11/13 779,948.6 11/11/13-02/08/15 

630 d.n. 

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

31/07/15 

 

03/08/15-15/12/15 

135 d.n 

1-081101MA-4-43456-C1-16, convenio de 
reprogramación del plazo inicialmente pactado. 

15/06/16 

 

16/06/16-30/11/16 

168 d.n 

Total  779,948.6 

 

933 d.n. 

48.1% 

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

d.n.        Días naturales. 

 

Una vez vencido el plazo del 15 de diciembre de 2015, convenido para la terminación de los 
trabajos en el convenio modificatorio núm. 1-081101MA-4-43456-C1-15, el avance físico real 
de la obra era de 64.9% en relación con el avance físico programado de 100.0%, con un atraso 
de 35.1% por causas imputables a la contratista, por lo que, en virtud de dicho atraso, la 
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contratista solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el IMSS para que por su 
conducto se diera inicio al procedimiento de conciliación con la finalidad de realizar la 
ejecución de los trabajos de construcción y equipamiento de instalación permanente del 
Hospital General Regional de 250 camas sustentable, manifestando la intención de concluir 
los trabajos objeto del contrato y celebrar un convenio de reprogramación del plazo pactado 
inicialmente de los trabajos y concluirlos al 30 de noviembre de 2016. Como resultado del 
proceso de conciliación núm. CO/138/2016, el IMSS y la contratista acordaron reprogramar 
la obra para su conclusión en 168 días naturales, así como la aplicación de las penas 
convencionales estipuladas en el contrato a los trabajos no ejecutados, tomando en cuenta 
las retenciones aplicadas del 3 de agosto al 15 de diciembre de 2015, y la aplicación de las 
sanciones generadas tanto a la fecha de suscripción del convenio núm. 1-081101MA-4-43456-
C1-16 como las que se siguieran generando hasta la fecha de su conclusión. 

Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de obra pública a precio alzado número 1-
081101MA-4-43456 se habían erogado 560,850.5 miles de pesos, de los cuales 20,040.0 miles 
de pesos se ejercieron en 2013, 331,652.7 miles de pesos en 2014, 159,410.1 miles de pesos 
en 2015 y 49,747.7 miles de pesos en 2016; y se tenía un importe pendiente de erogar de 
219,098.1 miles de pesos. En marzo de 2017 se realizó una visita de verificación física y se 
comprobó que la obra se encuentra detenida y el contrato en proceso de rescisión, debido al 
incumplimiento de la contratista de la fecha de término pactada, con avances físico y 
financiero de 73.6%. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios núm. 1-
081101MA-5-43460 tiene por objeto realizar la supervisión y el control de obra de los trabajos 
de construcción del Hospital General Regional de 250 camas en León, Guanajuato; fue 
adjudicado mediante licitación pública internacional a la empresa Planet Ingeniería, S.A. de 
C.V.; y en él se pactaron un monto de 10,901.9 miles de pesos y un plazo de 660 días naturales, 
comprendidos del 19 de noviembre de 2013 al 9 de septiembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios núm. 1-081101MA-5-43460 los convenios modificatorios que se 
describen a continuación: 

RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 1-081101MA-5-43460 14/11/13 10,901.9 19/11/13-09/09/15 

660 d.n. 

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

30/09/15 2,675.8 10/09/15-31/12/15 

113 d.n 

1-081101MA-5-43460-C2-16, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

19/09/16 5,590.7 01/01/16-31/12/16 

366 d.n 

Total  19,168.4 

       75.8% 

1,139 d.n. 

72.6% 

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

d.n.        Días naturales. 
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Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios núm. 1-081101MA-5-43460 de supervisión externa se habían erogado 
16,502.9 miles de pesos, de los cuales 154.7 miles de pesos se ejercieron en 2013, 6,159.6 
miles de pesos en 2014, 7,252.8 miles de pesos en 2015 y 2,935.8 miles de pesos en 2016; y 
se tenía un importe pendiente de erogar de 2,665.5 miles de pesos. Posteriormente, en marzo 
de 2017 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que los servicios tienen 
avances físico y financiero de 72.6%, y el contrato estaba vigente y en proceso de ser 
finiquitado. 

Resultados 

1. En la revisión de los importes reportados como ejercidos tanto en el Anexo XXIII, 
Avance Físico y Financiero de los Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público al Cuarto Trimestre como en la Cuenta Pública de 2016 se observó que en el 
proyecto con clave núm. 0950GYR0001, Construcción del Hospital General Regional (HGR) 
nuevo en la localidad de León, en el estado de Guanajuato, la entidad fiscalizada reportó como 
ejercido de enero a diciembre de 2016 un monto de 125,401.6 miles de pesos; sin embargo, 
mediante el concentrado de estimaciones se comprobó que sólo se erogó un monto de 
52,683.6 miles de pesos, por lo que existe una diferencia sin comprobar del gasto por 72,718.0 
miles de pesos entre lo reportado como ejercido tanto en el Anexo XXIII, Avance Físico y 
Financiero de los Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
Cuarto Trimestre como en la Cuenta Pública de 2016, y lo comprobado por la entidad 
fiscalizada mediante las estimaciones tramitadas y pagadas. 

Con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2125 del 31 de marzo de 2017, la entidad 
fiscalizada entregó copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/SDCZCS/2113 de esa misma fecha 
en el cual la Subjefatura de la División de Construcción Zona Centro Sur del IMSS proporcionó 
el estado contable del Hospital General Regional de 250 camas en León, Gto., en el que se 
indica que para el contrato de obra pública núm. 1-081101MA-4-43456 el importe pagado en 
2016 fue de 100,416.6 miles de pesos, que corresponde a las estimaciones de la 26 a la 31, 
las cuales se pagaron de la 26 a la 39 el 5 de agosto de 2016, la 30 el 24 de noviembre de 2016 
y la última el 1 de diciembre de 2016; y para el contrato de servicios núm. 1-081101MA-5-
43460, de 5,879.5 miles de pesos que corresponden a las estimaciones de la 34 a la 46, las 
cuales se pagaron de la 34 a la 38 el 11 de mayo de 2016, la 39 el 27 de mayo de 2016, de la 
40 a la 43 el 14 de noviembre de 2016 y de la 44 a la 46 el 2 de diciembre de 2016 y que suman 
un total ejercido de 106,296.1 miles pesos en 2016.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que si 
bien la entidad fiscalizada aclaró que durante el ejercicio de 2016 erogó un monto de 
106,296.1 miles de pesos, y no de 52,683.6 miles de pesos como se señaló inicialmente, la 
observación subsiste por la diferencia sin comprobar del gasto por 19,105.5 miles de pesos 
entre los 125,401.6 miles de pesos reportados como ejercidos tanto en el Anexo XXIII, Avance 
Físico y Financiero de los Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público al Cuarto Trimestre como en la Cuenta Pública de 2016 y los 106,296.1 miles pesos 
comprobados por la entidad fiscalizada mediante las estimaciones tramitadas y pagadas. 
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16-1-19GYR-04-0244-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de la diferencia observada por un importe de 19,105,513.00 
pesos (diecinueve millones ciento cinco mil quinientos trece pesos 00/100 M.N.) entre los 
125,401,631.0 pesos reportados como erogados tanto en el Anexo XXIII, Avance Físico y 
Financiero de los Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
Cuarto Trimestre como en la Cuenta Pública de 2016 y los 106,296,118.29 pesos 
comprobados por la entidad fiscalizada mediante las estimaciones tramitadas y pagadas. 

16-9-19GYR-04-0244-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
reportaron el avance físico-financiero real en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 
2016. 

2. En la revisión de las notas de bitácora del contrato de obra pública núm. 1-081101MA-
4-43456 se observó que la residencia de obra del IMSS ordenó en múltiples ocasiones a la 
contratista, mediante las mismas que realizara las demoliciones o adecuaciones 
correspondientes a los trabajos ejecutados con mala calidad en conceptos que no cumplían 
las especificaciones, ni lo indicado en el proyecto ejecutivo, como instalaciones 
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, de aire acondicionado, área 
de estacionamiento (pisos, cajones y guarniciones), aplicación de pintura intumescente, pisos 
y firmes con acabado pulido fino en el área de cirugía, rampa de acceso vehicular a 
tococirugía, elevadores, rampa de helipuerto, impermeabilización de azoteas, jardinería, 
barda perimetral, cancelería de aluminio, prefabricados para fachada y bastidores, puertas 
de madera (interiores), consolas del área de encamados, acabado en muros giratorios, 
puertas louver en casa de máquinas y estructura de acero en acceso principal del hospital. Sin 
embargo, en la visita que personal de la ASF realizó de manera conjunta con personal del IMSS 
y la supervisión en marzo de 2017 al sitio de los trabajos ejecutados al amparo del contrato 
de obra pública núm. 1-081101MA-4-43456, se constató que no se han reparado dichos 
trabajos, que importan 24,194.9 miles de pesos pagados durante el periodo comprendido de 
agosto a diciembre de 2016. 

Con motivo de la reunión de resultados finales celebrada el 20 de abril de 2017, la entidad 
fiscalizada entregó un informe pormenorizado en el que aclaró que al momento de la visita 
del personal de la ASF el procedimiento de rescisión administrativa del contrato citado se 
encontraba en proceso de suspensión; y que por medio del oficio núm. 09 52 17 1000/174 de 
fecha 27 de marzo de 2017 suscrito por el Director Administrativo del IMSS, se notificó a la 
contratista el resolutivo de procedencia de la rescisión del contrato y la citó en el sitio de los 
trabajos para la elaboración del finiquito correspondiente, teniendo como fecha límite para 
la elaboración del acta de finiquito el 28 de abril de 2017, en la que se harían constar los 
créditos a favor y en contra que resultaran para cada una de las partes, y manifestó que los 
importes aludidos serían con cargo en el contratista. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada informó 
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que se encontraba en proceso la elaboración el finiquito de la obra, en el cual aplicarían a la 
contratista los importes aludidos, no presentó la documentación que acreditara la 
recuperación del monto observado por 24,194.9 miles de pesos. 

16-1-19GYR-04-0244-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de la reparación de los trabajos ejecutados con mala calidad o 
que no cumplieron las especificaciones establecidas en el contrato de obra pública núm. 1-
081101MA-4-43456 o, en su caso, la que acredite el resarcimiento por el monto observado 
de 24,194,891.52 pesos (veinticuatro millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos 
noventa y un pesos 52/100 M.N.), más las penalización y cargas financieras generadas desde 
la fecha de pago hasta la de su recuperación. 

3. Con la revisión del convenio modificatorio núm. 1-081101MA-4-43456-C1-16 de 
fecha 15 de junio de 2016, del contrato de obra pública núm. 1-081101MA-4-43456 se 
constató que en los anexos 6 y 7 de dicho convenio, la entidad fiscalizada estableció que 
aplicaría penas convencionales definitivas a la contratista por un monto de 40,546.8 miles de 
pesos, de los cuales 33,640.7 miles de pesos se generaron durante el periodo del 31 de 
diciembre de 2015 al 15 de junio de 2016 y 6,906.1 miles de pesos, en el periodo del 30 de 
junio al 30 de noviembre de 2016; sin embargo, con la revisión del cumplimiento de lo 
establecido en dicho convenio se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su 
residencia de obra, sólo aplicó sanciones por un importe de 22,080.8 miles de pesos, por lo 
que omitió aplicar penas convencionales definitivas a la contratista por un importe 18,466.0 
miles de pesos, en virtud de que no se exhibió la documentación que acreditara que dicho 
monto se aplicó en alguna estimación; y en la visita de inspección que personal de la ASF 
realizó de manera conjunta con personal de IMSS en marzo de 2017 se constató que se inició 
el procedimiento de recisión del contrato, al no haber concluido la contratista los trabajos en 
la fecha convenida y encontrarse sin actividad. 

Con motivo de la reunión de resultados finales celebrada el 20 de abril de 2017, la entidad 
fiscalizada entregó un informe pormenorizado en el que aclaró que al momento de la visita 
del personal de la ASF el procedimiento de rescisión administrativa del contrato citado se 
encontraba en proceso de suspensión; y que por medio del oficio núm. 09 52 17 1000/174 de 
fecha 27 de marzo de 2017 suscrito por el Director Administrativo del IMSS se notificó a la 
contratista el resolutivo de procedencia de la rescisión del contrato y la citó en el sitio de los 
trabajos para la elaboración del finiquito correspondiente, teniendo como fecha límite para 
la elaboración del acta de finiquito el 28 de abril de 2017, en la que se harían constar los 
créditos a favor y en contra que resultaran para cada una de las partes, y manifestó que los 
cargos aludidos serían con cargo en el contratista. 

Asimismo, precisó que en ningún momento su residencia de obra omitió la aplicación de 
penas convencionales, en virtud de que dichas penas se incluyeron en todas y cada una de las 
estimaciones autorizadas con posteridad a la fecha de término contractual. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada informó 
que se encontraba en proceso la elaboración del finiquito de obra, no presentó la 
documentación que acreditara la recuperación del monto observado de 18,466.0 miles de 
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pesos por la falta de aplicación de penas convencionales por el incumplimiento de la fecha de 
término de los trabajos. 

16-1-19GYR-04-0244-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria por un monto de 18,466,029.30 pesos (dieciocho millones 
cuatrocientos sesenta y seis mil veintinueve pesos 30/100 M.N.), por la falta de aplicación de 
las penas convencionales establecidas en los anexos 6 y 7 del convenio modificatorio núm. 1-
081101MA-4-43456-C1-16. 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. 1-081101MA-4-43456 se detectó que 
la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, no realizó los pagos de las 
estimaciones de obra núms. 26, 27, 28, 29 y 30 dentro de los 20 días naturales posteriores a 
su autorización, según lo consignado en las notas de bitácora núms. 601, 602, 603, 604 y 638 
de fechas 27 de junio de 2016 las primeras cuatro y 22 de octubre de ese mismo año la última, 
en donde se señaló que con esas fechas se autorizaron las estimaciones; sin embargo, las 
primeras cuatro estimaciones se pagaron 4 días después de la fecha establecida y la última 
13 días después del plazo establecido. 

En la reunión de resultados finales celebrada el 20 de abril de 2017, la entidad fiscalizada 
entregó un informe pormenorizado en donde señaló que, una vez autorizadas las 
estimaciones en la Bitácora Electrónica de Obra Pública, el trámite subsecuente de pago no 
se encuentra dentro del ámbito de competencia de la residencia de obra.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2845 del 2 de mayo de 2017 
remitió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CH0/0621 del 26 de abril de ese año en el cual el 
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS instruyó al titular de la Coordinación 
Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles para que emita instrucciones a quien 
corresponda a fin de que, en lo subsecuente se compruebe que los pagos de las estimaciones 
de los trabajos ejecutados se realicen dentro de los tiempos establecidos en la normativa 
aplicable.  

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, durante la 
realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, emprendió las acciones 
de control necesarias mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH0/0621 del 26 de abril de 2017, 
con el cual el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS instruyó al titular de la 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles para que emita instrucciones 
a quien corresponda a fin de que, en lo subsecuente se compruebe que los pagos de las 
estimaciones de los trabajos ejecutados se realicen dentro del plazo establecido en la 
normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

5. En la revisión del contrato de servicios de supervisión núm. 1-0811001MA-5-43460 
se detectó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, no realizó los 
pagos de las estimaciones de servicios núms. 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 dentro de los 20 días 
naturales posteriores a su autorización, según lo consignado en las notas de bitácora núms. 
268, 269, 270, 271, 283, 284 y 285 de fechas 29 de septiembre de 2016 las primeras cuatro y 
11 de noviembre de ese mismo año las tres últimas, en donde se señaló que con esas fechas 
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se autorizaron las estimaciones; sin embargo, las primeras cuatro se pagaron 132 días 
naturales después de las fechas establecidas y las tres últimas 90 días naturales después del 
plazo establecido. 

En la reunión de resultados finales celebrada el 20 de abril de 2017 la entidad fiscalizada, 
entregó un informe pormenorizado en donde señaló que, una vez autorizadas las 
estimaciones en la Bitácora Electrónica de Obra Pública, el trámite subsecuente de pago no 
se encuentra dentro del ámbito de competencia de la residencia de obra. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2845 del 2 de mayo de 2017 
remitió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1CH0/0616 del 26 de abril de ese mismo año, con el 
cual el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS instruyó al titular de la 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles para que emita instrucciones 
a quien corresponda a fin de que, en lo subsecuente se compruebe que los pagos de las 
estimaciones de los trabajos ejecutados se realicen dentro del plazo establecido en la 
normativa aplicable.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, durante la realización de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, emprendió las acciones de control 
necesarias mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH0/0616 del 26 de abril de 2017, con el cual 
el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS instruyó al titular de la Coordinación 
Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles para que emita instrucciones a quien 
corresponda a fin de que en lo subsecuente se compruebe que los pagos de las estimaciones 
de los servicios ejecutados se realicen dentro del plazo establecido en la normativa aplicable, 
con lo que se solventa lo observado. 

6. Con la revisión de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la obra 
pública núms. 1-081101MA-4-43456 y 1-081101MA-5-43460 se constató que en las 
estimaciones generadas y pagadas se aplicaron correctamente el Impuesto al Valor Agregado 
y las deducciones contractuales; y que en dichos contratos no se otorgaron anticipos, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula sexta de ambos contratos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,660.9 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

Derivado de la suspensión los trabajos y a la rescisión del contrato de obra pública núm. 1-
081101MA-4-43456 para la Construcción del Hospital General Regional de 250 Camas en 
León, en el Estado de Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social incumplió con el 
objetivo del proyecto que consistía en ampliar la infraestructura hospitalaria del segundo 
nivel de atención y con ella la capacidad de atención de los derechohabientes en la Delegación 
del IMSS en el estado de Guanajuato, en las diferentes localidades con mayor déficit nacional 
de consultorios y camas por 1000 derechohabientes, así como incrementar la calidad de los 
servicios de salud acorde a las necesidades de los derechohabientes.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 3 restante(s) generó(aron): 3 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

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 a fin de comprobar que las inversiones físicas se 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 con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En Cuenta Pública se reportaron avances y presupuesto ejercido por 125,401.6 miles 
de pesos y en una primera instancia se proporcionó soporte por 52,683.5 miles de 
pesos y posteriormente se complementó para llegar a 106,296.1 miles de pesos. 

 Diferencia de 19,105.5 miles de pesos entre lo reportado como ejercido en el cuarto 
trimestre de 2016 y la Cuenta Pública de 2016 contra lo comprobado por la entidad 
fiscalizada mediante las estimaciones tramitadas y pagadas en 2016. 

 Pago indebido de 24,194.9 miles de pesos por las diferencias de calidad en los 
conceptos de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones 
especiales, de aire acondicionado, área de estacionamiento, entre otros, ya que no 
cumplieron las especificaciones ni lo indicado en el proyecto ejecutivo.  

 Se omitió aplicar penas convencionales por un importe de 18,466.0 miles de pesos 
por el incumplimiento de la fecha de término de los trabajos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y el pago los trabajos se realizaron de conformidad con la 
legislación aplicable. 
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Áreas Revisadas 

La 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, 57 y 58. 

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

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 46 BIS y 67. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I y VI; 115, fracciones V, VI y XII; y 118, párrafo segundo. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
séptima, Plazo, forma y lugar de pago, párrafos primero, segundo, tercero y quinto; Cláusula 
décima quinta, Penas convencionales, del contrato de obra pública núm. 1-081101MA-4-
43456; cláusula tercera del convenio modificatorio núm. 1-081101MA-4-43456-C1-16; y 
Cláusula séptima, Plazo, forma y lugar de pago, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 
del contrato de servicios relacionados con la obra pública de supervisión externa núm. 1-
0811001MA-5-43460. 

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. 

 


