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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, en el Estado de Aguascalientes 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-01000-04-0497 

497-DS-GF 

 

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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS    
 Miles de Pesos    
Universo Seleccionado 546,610.3    
Muestra Auditada 505,371.4    
Representatividad de la Muestra 92.5%    

Se revisó una muestra de 505,371.4 miles de pesos que representaron el 92.5% de los 
546,610.3 miles de pesos reportados como ejercidos en el Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público al cuarto trimestre de 2016 en el proyecto relativo a la construcción y equipamiento 
del Nuevo Hospital Hidalgo, en el estado de Aguascalientes, con cargo en dos contratos de 
obras públicas a precio alzado y tiempo determinado, cuyas actividades y subactividades 
fueron susceptibles de verificar y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la 
siguiente tabla. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Contrato núm. Ejercido Revisado Alcance (%) 

Vo.Bo.-0532-184-15 290,758.9 290,758.9 100.0 
Vo.Bo.-0533-185-15 214,612.5 214,612.5 100.0 
Otros contratos 41,238.9 0.0 0.0 

Total 546,610.3 505,371.4 92.5 

FUENTE:   Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  
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Antecedentes 

La construcción y el equipamiento del Hospital Hidalgo, en el estado de Aguascalientes, se 
inició en febrero de 2008; sin embargo, no se concluyó y los trabajos realizados se finiquitaron 
en febrero de 2010. Cinco años después se retomó la edificación del inmueble con el 
compromiso de terminarlo en 2016, con una inversión de 954,333.9 miles de pesos en un 
terreno de 81,255.63 m2, que comprende una área construida de 51,965.00 m2. De la 
inversión prevista, 580,000.0 miles de pesos se destinarían a la ejecución de la obra y 
374,333.9 miles de pesos a la adquisición de equipo médico y mobiliario. 

Conforme al estudio de costo-beneficio, el proyecto beneficiará de manera directa a cerca de 
550,000 personas socialmente protegidas que habitan en los 11 municipios del estado y 
permitirá realizar intervenciones en los ámbitos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de pacientes que requieren atención de tercer nivel. 

Con ese propósito, el 13 de noviembre de 2015, la Secretaría de Salud celebró con el Instituto 
de Servicios de Salud y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes el 
Convenio de colaboración con recursos federales del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud, de la subcuenta del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, con 
objeto de establecer los procedimientos para llevar a cabo la transferencia, ejercicio, 
comprobación y  control de los recursos federales autorizados al Sector Salud en el estado de 
Aguascalientes, para lo cual el Comité Técnico del Fideicomiso de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud aprobó un monto de 580,000.0 miles de pesos al proyecto en 
mención. 

Con esa finalidad se llevó a cabo la obra denominada “Construcción y Equipamiento del Nuevo 
Hospital Hidalgo, en el Estado de Aguascalientes”. 

El proyecto se integra por siete edificios y áreas de servicios de la manera siguiente: Edificio 
A, Urgencias; Edificio B, Quirófanos; Edificio C, Hospitalización; Edificio D, Gobierno; Edificio 
E, Oncología; Edificio F, Almacenes; y Edificio G, Enseñanza. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en siete contratos por un 
monto de 546,610.3 miles de pesos en 2016, se revisaron los dos más representativos, los 
cuales se describen a continuación: 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. Vo.Bo.-0532-184-15 
tuvo por objeto terminar la construcción y el equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, 
compromiso gubernamental CG-031, edificios A, B, en Aguascalientes, Ags.; fue adjudicado el 
24 de diciembre de 2015 mediante la licitación pública nacional núm. 31002005-058-15 a la 
empresa EPCCOR, S.A. de C.V., por un monto de 276,687.0 miles de pesos más IVA, y un plazo 
de ejecución de 270 días naturales, del 11 de febrero al 6 de noviembre de 2016. 
Posteriormente, se formalizó un convenio para reducir el monto original en 18,055.4 miles de 
pesos, por lo que quedó en 258,631.6 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. Vo.Bo.-0533-185-15 
tuvo por objeto terminar la construcción y el equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, 
compromiso gubernamental CG-031, edificios C, D, E, F, G y la construcción de puentes, 
fachadas, casetas, trincheras y anexos, en Aguascalientes, Ags.; fue adjudicado el 24 de 
diciembre de 2015, mediante la licitación pública nacional núm. 31002005-059-15 a la 
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empresa EPCCOR, S.A. de C.V., por un monto de 201,655.6 miles de pesos más IVA y un plazo 
de ejecución de 270 días naturales, del 11 de febrero al 6 de noviembre de 2016. 
Posteriormente, se formalizó un convenio para reducir el monto original en 14,855.4 miles de 
pesos, por lo que quedó en un importe total de 186,800.2 miles de pesos. 

A la fecha de la visita de verificación física realizada del 21 al 24 de marzo de 2017, los trabajos 
de ambos contratos se encontraban en ejecución. 

Resultados 

1. En la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes en relación con los contratos núms. Vo.Bo.-0532-184-15 y Vo.Bo.-0533-185-
15, relativos a terminar la construcción y el equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, 
compromiso gubernamental CG-031, edificios A y B, en el estado de Aguascalientes y terminar 
la construcción y el equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, compromiso gubernamental 
CG-031, edificios C,D,E,F,G, y la construcción de puentes, fachadas, casetas, trincheras y 
anexos, se observó que la residencia de obra no exigió ni verificó que la contratista tramitara 
el aviso de registro de obra (Formato SATIC-01) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
ya que no acreditó contar con el acuse correspondiente. 

Mediante el oficio núm. SICOM/DGCG/2017 001173 del 18 de abril de 2017, el Secretario de 
Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes proporcionó 
copia del Formato SATIC-01 emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social de fecha 26 
de enero de 2016, tramitado por la contratista para cada contrato. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó que se atiende la observación para ambos contratos, en virtud de 
que se proporcionó el documento que acredita el aviso de registro de obra (Formato SATIC-
01) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la normativa. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. Vo.Bo.-0532-184-15, 
terminar la construcción y el equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, compromiso 
gubernamental CG-031, edificios A y B, en el estado de Aguascalientes con un monto 
contratado de 276,687.0 miles de pesos y un periodo de ejecución de 270 días calendario, se 
observó que el 17 de agosto de 2016 se autorizó un convenio para modificar el monto a la 
baja por 18,055.4 miles de pesos para quedar en 258,631.6 miles de pesos sin alterar el plazo 
de ejecución (del 11 de febrero al 6 de noviembre de 2016). Sobre el particular, de la revisión 
al programa de trabajo de dicho convenio se observan atrasos en el porcentaje financiero de 
las erogaciones programadas a partir de la estimación núm. 15 y que continúan en las núms. 
16 y 17, con periodos de ejecución del 1 al 15 de octubre, del 16 al 31 de octubre y del 1 al 3 
de noviembre de 2016, respectivamente, ya que en la estimación núm. 15 en el programa de 
trabajo se debía tener una erogación acumulada de 253,046.4 miles de pesos, mientras que 
se tenía un acumulado de 238,343.3 miles de pesos; en la estimación núm. 16 se debía tener 
una erogación acumulada, según programa, de 258,392.0 miles de pesos, cuando se tenía un 
acumulado de 245,728.0 miles de pesos; y en la estimación núm. 17 se debía tener una 
erogación acumulada de 258,631.6 miles de pesos, pero se registraba un acumulado de 
251,307.1 miles de pesos, con un atraso de 7,324.5 miles de pesos, sin que existiera evidencia 
de la aplicación de retenciones por atrasos de obra. 
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Por otra parte se comprobó que, mediante la nota de bitácora electrónica núm. 195 del 6 
noviembre de 2016, la contratista notificó a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones 
(SICOM) del Gobierno del Estado de Aguascalientes la terminación de los trabajos y le solicitó 
la elaboración del acta de entrega-recepción física de los mismos, así como el finiquito 
correspondiente; sin embargo, en la nota núm. 215 del 16 del mismo mes y año el supervisor 
de la SICOM contestó que, después de la revisión de los trabajos realizados, se detectaron 
trabajos faltantes por ejecutar, haciéndole entrega del listado de dichos faltantes.  

Al respecto, y con motivo de la visita de verificación física realizada por personal auditor de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) del 21 al 24 de marzo de 2017, quedó asentado en 
el acta número 002/CP2016 que continuaban realizándose trabajos por parte del contratista, 
no obstante que la fecha de terminación estaba programada para el 6 de noviembre de 2016. 
Sobre el particular, la residencia de obra informó que al 24 de marzo de 2017 se tenía un 
cálculo de penalizaciones por 771.5 miles de pesos, que continuará incrementándose hasta 
la terminación total de los trabajos y se aplicará en la estimación de finiquito, sin embargo, 
de la revisión del procedimiento establecido en la cláusula contractual vigésima primera, 
inciso B, párrafo primero, que consiste en aplicar el 0.5% a la diferencia resultante del monto 
pendiente de ejecutar a partir del día siguiente al de la fecha de terminación hasta el día 20 y 
después el 1.0% a partir del vigésimo primer día hasta que se terminen los trabajos 
pendientes de ejecutar, la ASF determinó una penalización de 10,875.4 miles de pesos, monto 
que difiere del que arroja el cálculo obtenido por la residencia de obra. 

Mediante el oficio núm. SICOM/DGCG/2017 001173 del 18 de abril de 2017, el Secretario de 
Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes proporcionó 
copia de las estimaciones núms. 18 y 19 con periodo de ejecución del 4 al 6 de noviembre la 
primera y del 11 de febrero al 6 de noviembre de 2016 la segunda, y señaló que estaban en 
trámite de pago; además comentó que si bien es cierto que los importes erogados por dichas 
estimaciones son menores que los plasmados en el programa financiero para los periodos en 
cuestión, los avances físicos reales correspondientes a estos periodos estaban por encima de 
los avances físicos programados para tales periodos. 

Además anexó el análisis de las penalizaciones y su metodología, e informó que si bien al 6 
de noviembre a la contratista le faltaba ejecutar actividades y subactividades, el cálculo se fue 
actualizando en función de las actividades y subactividades que la contratista fue concluyendo 
a partir de la fecha de término pactada. Asimismo, aclaró que dicha penalización al día 15 de 
abril de 2017 es de 802,336.69 pesos y seguirá incrementándose hasta que la contratista 
concluya las actividades y subactividades relacionadas con el contrato celebrado conforme al 
procedimiento de cálculo descrito. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SICOM/DGCG/2017 001238 del 3 de mayo de 2017, 
el Secretario de Infraestructura y Comunicaciones mencionado, instruyó al Director General 
de Supervisión de Obra con objeto de que se atiendan los mecanismos y acciones 
implementadas para evitar el incumplimiento de este tipo de observaciones. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó que persiste la observación, ya que aun cuando el Secretario de 
Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes instruyó al 
Director General de Supervisión de Obra para evitar este tipo de observaciones, no se 
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especifican las acciones implementadas para evitar la recurrencia de lo observado a las áreas 
que corresponda; además que no se atiende la falta de aplicación de retenciones y 
penalizaciones por el incumplimiento del programa de obra, puesto que en el cálculo de 
penalizaciones de la entidad las actividades y subactividades pendientes de ejecutar, se van 
restando del importe total pendiente a la fecha de terminación del plazo, mas no conforme a 
lo pactado en el contrato, específicamente en la cláusula vigésima primera, inciso B, párrafo 
primero, que indica que: “Para el caso de que el contratista no concluya el servicio 
encomendado en el plazo estipulado en el contrato, se le aplicará una pena convencional a 
partir del día siguiente de la fecha de terminación fijada en el programa, por cada día de atraso 
y hasta el vigésimo día calendario, por un monto del 0.5%; y a partir del vigésimo primer día 
calendario, será del monto del 1%; ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el 
importe con IVA de la obra realmente ejecutado y el importe con IVA del que debió realizarse, 
multiplicada por el número de días transcurridos desde la fecha de terminación pactada, 
siendo inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el día que se ejecute el servicio 
en su totalidad”, por lo que se confirma el cálculo de penalizaciones de 10,875.4 miles de 
pesos al 24 de marzo de 2017, de los cuales corresponden 3,823.4 miles de pesos del 6 de 
noviembre del 2016, fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato, al 31 de 
diciembre de 2016, en razón de que no se comprobó el trámite de pago de las estimaciones 
18 y 19 por lo que la obra faltante de ejecutar correspondía a la diferencia entre el monto del 
contrato y el monto acumulado de obra ejecutada hasta la estimación núm. 17 al 03 de 
noviembre del 2016.  

En virtud de que la diferencia por 7,052.0 miles de pesos de penalizaciones del 1 de enero al 
24 de marzo de 2017 corresponden a un año distinto al de la cuenta pública en revisión, se 
hace del conocimiento de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Aguascalientes para su intervención en el ámbito de su competencia, en el entendido de que 
el cálculo de penalizaciones se seguirá incrementando hasta la fecha de conclusión de los 
trabajos. 

16-A-01000-04-0497-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, por conducto de su Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones, se cerciore de que se apliquen a las contratistas las 
retenciones y penalizaciones económicas que procedan cuando los avances físico y financiero 
de las obras públicas a su cargo sean inferiores al programa de ejecución convenido, o a la 
conclusión del mismo, de conformidad con la normativa y lo pactado contractualmente. 

16-A-01000-04-0497-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, por conducto de su Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por 3,823,365.41 pesos (tres millones ochocientos veintitrés mil trecientos 
sesenta y cinco pesos 41/100 M.N.) por la falta de aplicación de penas convencionales en el 
contrato núm. Vo.Bo.-0532-184-15, calculadas desde la fecha de conclusión del plazo de 
ejecución el 6 de noviembre de 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año.  

3. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. Vo.Bo.-0533-185-15, 
terminar la construcción y el equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, compromiso 
gubernamental CG-031, edificios C,D,E,F,G y la construcción de puentes, fachadas, casetas, 



 

 

 

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

 

6 

trincheras y anexos, en el estado de Aguascalientes, con un monto contratado de 201,655.6 
miles de pesos y un periodo de ejecución de 270 días calendario, se observó que el 17 de 
agosto de 2016 se autorizó un convenio para modificar el monto a la baja por 14,855.4 miles 
de pesos para quedar en 186,800.2 miles de pesos, sin alterar el plazo de ejecución (del 11 de 
febrero al 6 de noviembre de 2016). Sobre el particular, de la revisión al programa de trabajo 
de dicho convenio se observan atrasos en el porcentaje financiero de las erogaciones 
programadas a partir de la estimación núm. 14 y que continúan en las núms. 15 y 16, con 
periodos de ejecución del 16 al 30 de septiembre, 1 al 15 de octubre y del 16 al 31 de octubre 
de 2016, respectivamente, ya que en la estimación núm. 14 en el programa de trabajo se 
debía tener una erogación acumulada de 175,549.8 miles de pesos, mientras que se tenía un 
acumulado de 175,483.5 miles de pesos; en la estimación núm. 15 se debía tener una 
erogación acumulada, según programa de 181,221.4 miles de pesos, cuando se tenía un 
acumulado de 180,778.3 miles de pesos; y en la estimación núm. 16 se debía tener una 
erogación acumulada de 185,768.4 miles de pesos, pero se registraba un acumulado de 
183,615.9 miles de pesos, con un atraso de 2,152.5 miles de pesos, sin que existiera evidencia 
de la aplicación de retenciones por atrasos de obra. 

Por otra parte se observó que, mediante la nota de bitácora electrónica núm. 161 del 6 
noviembre de 2016, la contratista notificó a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones 
(SICOM) del Gobierno del Estado de Aguascalientes la terminación de los trabajos y le solicitó 
la elaboración del acta de entrega-recepción física de los mismos, así como el finiquito 
correspondiente; sin embargo, en la nota núm. 179 del 16 del mismo mes y año el supervisor 
de la SICOM contestó que, después de la revisión de los trabajos realizados, se detectaron 
trabajos faltantes por ejecutar, haciéndole entrega del listado de dichos faltantes. Al respecto, 
y con motivo de la visita de verificación física realizada por personal auditor de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) del 21 al 24 de marzo de 2017, quedó asentado en el acta 
número 002/CP2016 que continuaban realizándose trabajos por parte del contratista, no 
obstante que la fecha de terminación estaba programada para el 6 de noviembre de 2016.  

Sobre el particular, la residencia de obra informó que la fecha real de terminación fue el 13 
de marzo de 2017 y la penalización se calculó en 325.1 miles de pesos, y se aplicará en la 
estimación de finiquito; sin embargo, con la revisión del procedimiento establecido en la 
cláusula contractual vigésima primera, inciso B, párrafo primero, que consiste en aplicar el 
0.5% a la diferencia resultante del monto pendiente de ejecutar a partir del día siguiente al 
de la fecha de terminación hasta el día 20 y después el 1.0% a partir del vigésimo primer día 
hasta que se terminen los trabajos pendientes de ejecutar, la ASF determinó una penalización 
de 4,284.8 miles de pesos, monto que difiere del que arroja el cálculo obtenido por la 
residencia de obra. 

Mediante el oficio núm. SICOM/DGCG/2017 001173 del 18 de abril de 2017, el Secretario de 
Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes proporcionó 
copia de la estimación núm. 17 con periodo de ejecución del 11 de febrero al 6 de noviembre 
de 2016, y señaló que estaba en trámite de pago; además comentó que si bien es cierto que 
el importe erogado por dicha estimación es menor que el plasmado en el programa financiero 
para el periodo en cuestión, el avance físico real correspondiente a este periodo estaba por 
encima del avance físico programado para tal periodo.  

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

Además anexó el análisis de las penalizaciones y su metodología, e informó que si bien al 6 
de noviembre a la contratista le faltaba ejecutar actividades y subactividades, el cálculo se fue 
actualizando en función de las actividades y subactividades que la contratista fue concluyendo 
a partir de la fecha de término pactada. Asimismo, aclaró que dicha penalización al día 13 de 
marzo de 2017 es de 325,144.44 pesos. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó que persiste la observación, por la falta de aplicación de retenciones 
y penalizaciones por el incumplimiento del programa de obra, puesto que en el cálculo de 
penalizaciones de la entidad las actividades y subactividades pendientes de ejecutar, se van 
restando del importe total pendiente a la fecha de terminación del plazo, mas no conforme a 
lo pactado en el contrato, específicamente en la cláusula vigésima primera, inciso B, párrafo 
primero, que indica que: “Para el caso de que el contratista no concluya el servicio 
encomendado en el plazo estipulado en el contrato, se le aplicará una pena convencional a 
partir del día siguiente de la fecha de terminación fijada en el programa, por cada día de atraso 
y hasta el vigésimo día calendario, por un monto del 0.5%; y a partir del vigésimo primer día 
calendario, será del monto del 1%; ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el 
importe con IVA de la obra realmente ejecutado y el importe con IVA del que debió realizarse, 
multiplicada por el número de días transcurridos desde la fecha de terminación pactada, 
siendo inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el día que se ejecute el servicio 
en su totalidad”, por lo que se confirma el cálculo de penalizaciones de 4,284.8 miles de pesos 
al 13 de marzo de 2017, de los cuales corresponden 1,662.2 miles de pesos del 6 de noviembre 
del 2016, fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato, al 31 de diciembre de 
2016, en razón de que no se comprobó el trámite de pago de la estimación 17 por lo que la 
obra faltante de ejecutar correspondía a la diferencia entre el monto del contrato y el monto 
acumulado de obra ejecutada hasta la estimación núm. 16 al 31 de octubre del 2016. 

En virtud de que la diferencia por 2,622.6 miles de pesos de penalizaciones del 1 de enero al 
13 de marzo de 2017 corresponde a un año distinto al de la cuenta pública en revisión, se 
hace del conocimiento de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Aguascalientes para su intervención en el ámbito de su competencia. 

16-A-01000-04-0497-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, por medio de su Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones, aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria por 1,662,220.94 pesos (un millón seiscientos sesenta y dos mil doscientos 
veinte pesos 94/100) por la falta de aplicación de penas convencionales en el contrato núm. 
Vo.Bo.-0533-185-15, calculadas desde la fecha de conclusión del plazo de ejecución el 6 de 
noviembre de 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

4. Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes en relación con los contratos núms. Vo.Bo.-0532-184-15 y Vo.Bo.-0533-185-
15, relativos a terminar la construcción y el equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, 
compromiso gubernamental CG-031, edificios A y B, en el estado de Aguascalientes y terminar 
la construcción y el equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, compromiso gubernamental 
CG-031, edificios C,D,E,F,G, y la construcción de puentes, fachadas, casetas, trincheras y 
anexos, se obtuvo para el primer contrato que la entidad celebró el 17 de agosto de 2016 el 
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convenio núm. Vo.Bo.-0532-184-01-15 para disminuir el monto contratado en 18,055.4 miles 
de pesos, por lo que el monto original de 276,687.0 miles de pesos quedó en 258,631.6 miles 
de pesos, lo anterior debido a trámites y gestoría, sistema enfermo-enfermera y cambio de 
especificación de luminarias; y para el segundo contrato se celebró en la misma fecha el 
convenio núm. Vo.Bo.-0533-185-01-15 para disminuir el monto contratado en 14,855.4 miles 
de pesos, por lo que el monto original de 201,655.6 miles de pesos quedó en 186,800.2 miles 
pesos, lo anterior debido al cambio de especificación de luminarias. En ambos casos, estas 
modificaciones se plasmaron en los dictámenes elaborados por el ente auditado; sin 
embargo, no se justifican las modificaciones señaladas con los soportes documentales; 
tampoco se acredita en qué consistieron los conceptos cancelados de manera específica ni su 
cantidad, además de que no se señala cómo se efectuaron dichos trabajos y por qué medios. 

Mediante el oficio núm. SICOM/DGCG/2017 001173 del 18 de abril de 2017, el Secretario de 
Infraestructura y Comunicaciones proporcionó copia de los dictámenes técnicos relativos a 
los convenios, los presupuestos de respaldo de los trabajos que fueron cancelados y que se 
consideró innecesario desagregarlos y los convenios modificatorios de disminución de los 
montos. 

Posteriormente, con el oficio núm. SICOM/DGCG/2017 001240 del 3 de mayo de 2017 el 
Secretario de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes 
instruyó al Director General de Supervisión de Obra para que se atendieran los mecanismos 
y acciones implementadas para evitar incurrir en este tipo de observaciones. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó que se aclara parcialmente la observación, ya que se describieron 
los trabajos que no eran necesarios ejecutar en ambos contratos por así convenir a sus 
intereses, tales como cambios en especificaciones motivados por avances tecnológicos que 
incidieron sustancialmente en la operación de las obras, como trámites y gestoría que ya no 
fueron necesarios para el contrato Vo.Bo.-0532-184-15; sistema enfermo-enfermera; y 
cambio de especificación en luminarias, que motivaron un descuento del monto inicialmente 
contratado a precio alzado por 18,055.4 miles de pesos; asimismo para el contrato Vo.Bo.-
0533-185-15 los conceptos de trámites y gestoría; sistema enfermo-enfermera; cambio de 
especificación en luminarias; sistema de pararrayos; cimentación y estructura; 
almacenamiento de gas LP; y el área de acelerador lineal, que resultaron en un descuento del 
monto contratado de 14,855.4 miles de pesos; sin embargo, subsiste en cuanto que no se 
acreditan las acciones de carácter preventivo tomadas por la entidad puesto que aun cuando 
el Secretario de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes 
instruyó al Director General de Supervisión de Obra para evitar este tipo de observaciones, 
no se especifican las acciones implementadas para evitar la recurrencia de lo observado. 

16-A-01000-04-0497-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, por medio de su Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones, se cerciore de que, cuando en las obras públicas a su cargo 
se realicen modificaciones mediante convenios que aumenten o disminuyan los montos o 
plazos contratados originalmente, éstos cuenten con los soportes documentales que 
acrediten los motivos de las modificaciones, el desglose de los conceptos cancelados y los que 
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se adicionaron, junto con los importes que representan; y de que se indique invariablemente 
cómo se efectuaron dichos trabajos y por qué medios, de conformidad con la normativa. 

5. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. Vo.Bo.-0533-185-15, 
relativo a terminar la construcción y el equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, 
compromiso gubernamental CG-031, edificios C,D,E,F,G y la construcción de puentes, 
fachadas, casetas, trincheras y anexos, y como resultado de la visita de verificación física 
llevada a cabo del 21 al 24 de marzo de 2017 se observaron detalles de mala calidad en la 
impermeabilización del edificio C, ya que presentan perforaciones, aristas y juntas 
defectuosas, así como desprendimientos; y en el edificio E la impermeabilización está 
incompleta. 

Mediante el oficio núm. SICOM/DGCG/2017 – 001173 del 18 de abril de 2017, el Secretario 
de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes proporcionó 
copia de plano E-RE-AZ, fotografías de los trabajos de impermeabilización y la carta garantía 
por vida útil de 10 años de la impermeabilización efectuada a los edificios C y G; y aclaró que 
dentro de los alcances establecidos en el proyecto sólo se llevaría a cabo una nueva 
impermeabilización en el área de enladrillado, como se indica en las especificaciones del 
plano E-RE-AZ, manteniendo el área de pórfido sin intervenir, ya que no era necesario realizar 
impermeabilización alguna y no estaba considerada dentro de los alcances del contrato. 

Posteriormente, con el oficio núm. SICOM/DGCG/2017 001241 del 3 de mayo de 2017 el 
Secretario de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes 
instruyó al Director General de Supervisión de Obra para que se atendieran los mecanismos 
y acciones implementadas para evitar incurrir en este tipo de observaciones. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó que se atiende parcialmente la observación, debido a que se 
proporcionó el plano E-RE-AZ que acredita que la impermeabilización sólo se debió ejecutar 
en una parte y no en toda la superficie de la azotea del mismo edificio; no obstante, para el 
edificio C se corrobora la existencia de detalles de mala calidad, como algunas perforaciones, 
aristas y juntas defectuosas y algunos desprendimientos, de los cuales no se ha comprobado 
su reparación, además de que no obstante que el Secretario de Infraestructura y 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes instruyó al Director General de 
Supervisión de Obra para evitar este tipo de observaciones, no se especifican las acciones 
implementadas para evitar la recurrencia de lo observado. 

16-A-01000-04-0497-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante su Secretaría de Infraestructura 
y Comunicaciones, se cerciore de que en la ejecución de los trabajos de las obras públicas a 
su cargo se cumplan en todos los casos con los requisitos de calidad establecidos en las 
especificaciones pactadas, de conformidad con la normativa. 

6. Con la revisión del proyecto AGU15160200683117 “Construcción y Equipamiento del 
Nuevo Hospital Hidalgo, en el Estado de Aguascalientes” se concluyó que el gasto ejercido se 
ajustó a las asignaciones presupuestarias autorizadas y en general se realizó de conformidad 
con la normativa aplicable. 

 



 

 

 

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

 

10 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,485.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 3 
Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de Aclaración. 

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, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, se concluye que, 
en términos generales, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, por conducto de su 
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se omitió la aplicación de penalizaciones por 10,875.4 y 4,284.8 miles de pesos por 
trabajos pendientes de ejecutar dentro de los plazos pactados en los dos contratos 
revisados, de los cuales para el ejercicio de la Cuenta Pública 2016 corresponden los 
importes de 3,823.4 y 1,662.2 miles de pesos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 
 

  

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
(SICOM). 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 46 Bis y 59. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86, 87, 88, 99, 113 fracciones I, VI y VIII, y, 115 fracciones V y XII XVI. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
vigésima primera, incisos A y B de los contratos números Vo.Bo.-0532-184-15 y Vo.Bo.-
0533-185-15. 

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. 

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. 

  

 


