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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Construcción de Nueva Clínica Hospital en Mérida, en el Estado de Yucatán 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-19GYN-22-0256-2019 

256-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

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 de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,929.8   
Muestra Auditada 37,929.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
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El proyecto "Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán" se fiscalizó en 
la Cuenta Pública 2016 mediante las auditorías núms. 235-DS y 236-DS, en las cuales se 
revisaron los procesos de presupuestación, licitación y contratación bajo el esquema de 
Asociación Público Privada, así como la asignación financiera del proyecto de construcción y 
operación de la Unidad Médica para comprobar que la planeación, mediante los estudios de 
viabilidad técnica, económica, financiera, legal y rentabilidad social, se sustentó sobre bases 
razonables de costo beneficio, que justifiquen la conveniencia de construir y operar una 
Clínica Hospital mediante dicha modalidad; asimismo, que las contraprestaciones pactadas 
se realizaron conforme a las disposiciones legales que garantizaron las mejores condiciones 
para el Instituto, y que su registro presupuestal y contable se realizó en cumplimiento de la 
norma. 

En seguimiento de lo anterior, con la presente auditoría se revisaron la ejecución de las 
actividades previas del desarrollador, a fin de verificar que se cumplieron las 
especificaciones del proyecto, los programas de obra y el inicio de los servicios, o en su caso, 
la aplicación de penalizaciones por retrasos en el inicio de operaciones, así como el pago por 
los 37,929.8 miles de pesos de los servicios complementarios a los servicios de atención 
médica que prestó el ISSSTE a sus derechohabientes de mayo a septiembre de 2018, 
reportados en el apartado de “Proyectos de Asociación Público Privada” de la Cuenta 
Pública de 2018. 

Antecedentes 

Con el énfasis de mejorar la red de protección social y de ampliar el Sistema de Salud en el 
estado de Yucatán y en respuesta al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establece el derecho de toda persona a la protección de la salud, el 
ISSSTE efectuó el proyecto de construcción de una Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, en la 
modalidad de asociación público privada, en el cual el ISSSTE sólo prestará la atención 
médica y el desarrollador todos los servicios complementarios, incluyendo el diseño, 
construcción, equipamiento y mantenimiento de la nueva Clínica Hospital. 

El objetivo del proyecto fue garantizar la prestación de servicios de atención médica de 
segundo nivel en el estado de Yucatán a los derechohabientes del ISSSTE en ese estado; 
para lograrlo, se planteó que la Clínica Hospital en Mérida brindaría atención de segundo 
nivel para desfogar de esta atención al actual Hospital Regional de Mérida (HRM), a fin de 
ofrecer servicios incrementales de tercer nivel en éste, y disminuir el diferimiento de 
cirugías, consultas, estudios de diagnóstico y la atención inadecuada e inoportuna a los 
pacientes. 

El contrato de prestación de servicios en la modalidad de asociación público privada número 
DA-SRMyS-JSA-011/2016 para el diseño y construcción, equipamiento, mantenimiento y 
prestación de servicios complementarios a los servicios de atención médica que presta el 
ISSSTE, fue adjudicado mediante licitación pública internacional mixta a la empresa 
Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V., quién constituyó una sociedad con propósito 
específico denominada Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Yucatán, S.A.P.I. 
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de C.V. para la formalización y firma del contrato referido; en éste se pactó un monto 
máximo de pago de servicios ofertados por 4,383,905.2 miles de pesos en un plazo de 300 
meses (25 años) a partir de la fecha del inicio de los servicios, lo cual ocurrió el 19 de mayo 
de 2018. 

Para la supervisión del contrato en la modalidad de asociación público privada número DA-
SRMyS-JSA-011/2016 tanto en la etapa de actividades previas (diseño y construcción) como 
en la etapa de operación (inicio y desarrollo de los servicios), el ISSSTE celebró con las 
empresas Basa Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. y Currie & Brown-México 
S.A. de C.V., contratos plurianuales por 60,904.7 miles de pesos. 

La operación, mantenimiento y conservación de los equipos e instalaciones de la nueva 
Clínica Hospital están a cargo del desarrollador adjudicado por un plazo de veinticinco 25 
años (300 meses) contados a partir de la fecha de inicio de la prestación de los servicios 
complementarios a los servicios de atención médica. 

El terreno en donde se localiza la nueva Clínica Hospital fue donado por el Gobierno del 
Estado de Yucatán y se encuentra ubicado dentro de una zona con infraestructura y 
servicios urbanos. 

La superficie total del predio es de 24,756.5 m2, con 14,240.0 m2 de construcción en dos 
niveles; además de estacionamiento y obras exteriores (áreas verdes, banquetas, vialidad 
interna). 

Cabe puntualizar que en ésta Clínica Hospital la labor asistencial y hospitalaria está a cargo 
del ISSSTE y la labor de apoyo es a través del Desarrollador, quien es responsable del diseño, 
construcción, equipamiento y mantenimiento del inmueble y de suministrar todos aquellos 
servicios complementarios que la Clínica Hospital necesita para cumplir su misión. 

La nueva Clínica Hospital cuenta con capacidad de 66 camas censables, 15 camas en 
urgencias y 25 en la zona ambulatoria (106 camas en total).  

Es una unidad de atención médica para apoyo hospitalario y en consulta externa de las 4 
especialidades básicas como son: pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía 
general, apoyadas por especialidades médico-quirúrgicas; cuenta con espacios para 18 
consultorios, 3 quirófanos y uno de tococirugía; además de consulta externa, unidad 
quirúrgica, central de equipos y esterilización (C.E.Y.E.), tococirugía, urgencias, 
imagenología, cuidados intensivos, cirugía ambulatoria, banco de sangre, laboratorio, 
archivo clínico, farmacia, gobierno y áreas de servicios como comedor, almacén general y 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2018, se revisó el contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de asociación 
público-privada, el cual se describe a continuación. 
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CONTRATO Y CONVENIO REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto/1   Plazo 

DA-SRMyS-JSA-011/2016. 
Prestación de Servicios en la 
modalidad de Asociación 
Público Privada/LPIM. 
Diseño y construcción, 
equipamiento, 
mantenimiento y prestación 
de servicios 
complementarios a los 
servicios de atención médica 
que presta el Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado a sus 
derechohabientes en un 
inmueble de su propiedad 
ubicado en la calle 21, 
Tablaje catastral núm. 40638 
S/N, Colonia Comisaría de 
Susulá, en la Ciudad de 
Mérida, Yucatán, de 
conformidad con la Ley de 
Asociaciones Público 
Privadas. 

23/09/2016 Desarrolladora 
y Operadora 
de 
Infraestructura 
de Yucatán, 
S.A.P.I. de C.V. 

4,383,905.2   Etapa de Actividades Previas 
23/09/2016 - 27/03/2018 
551 d.n. 

Etapa de Prestación de 
Servicios 
27/03/2018 - 27/03/2043 
9,131 d.n. 

 
 
CM-CS-DA/JSA-SRMyS-
001/2018. Convenio 
modificatorio por prórroga 
de la fecha de terminación 
de la obra. 

01/02/2018 

 

  

 
 
Etapa de Actividades Previas 
28/03/2018 - 19/05/2018 
53 d.n. 

 

 

  

Etapa de Prestación de 
Servicios 
19/05/2018 - 19/05/2043 
9,131 d.n. 

Monto contratado 

    

4,383,905.2   

Etapa de Actividades Previas 
604 d.n. 
Etapa de Prestación de 
Servicios 
9,131 d.n. 

FUENTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Dirección Normativa 
de Administración y Finanzas, y las subdirecciones de Infraestructura y de Obras y Contratación, 
tabla elaborada con base en los expedientes del contrato proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.        Días naturales. 

LPIM.     Licitación pública internacional mixta. 

/1           Monto máximo de pago de servicios ofertados. 
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Resultados 

1. Para la supervisión del contrato en la modalidad de asociación público privada 
número DA-SRMyS-JSA-011/2016 en la etapa de actividades previas (diseño y construcción), 
el ISSSTE se auxilió del contrato de servicios núm. IATPE-CS-DA-SRMS-331/2016, formalizado 
el 10 de noviembre de 2016 y cuyo objeto fue “La supervisión técnica de las actividades 
previas (proyecto y construcción) de una Nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, a 
realizarse en los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018”; sin embargo, se detectó que este 
contrato de servicios se celebró 34 días hábiles posteriores a la firma del contrato núm. DA-
SRMyS-JSA-011/2016 en la modalidad de asociación público privada, efectuada el 23 de 
septiembre de 2016; cuando de conformidad con este último contrato debió celebrarse 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su formalización. 

En cuanto hace a los actos irregulares u omisiones de los servidores públicos en su gestión, 
mediante oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00027/2019 del 8 de octubre de 2019 se notificó a la 
Instancia de Control Competente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

2. Para la supervisión del contrato en la modalidad de asociación público privada 
número DA-SRMyS-JSA-011/2016 en la etapa de operación (inicio y desarrollo de los 
servicios), el ISSSTE se auxilió del contrato de servicios núm. IATPE-CS-DA-SRMS-348/2016, 
formalizado el 22 de noviembre de 2016 y cuyo objeto fue la “Supervisión del contrato de 
prestación de servicios en la modalidad de asociación público privadas, relativo al diseño, 
construcción, equipamiento, mantenimiento y prestación de servicios complementarios a 
los servicios de atención médica que presta el ISSSTE a sus derechohabientes, que debía 
realizarse en los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019” por un monto de 30,909.6 miles 
de pesos más el IVA; sin embargo, dicho contrato inició antes de la etapa de prestación de 
los servicios, es decir el 22 de noviembre de 2016; cuando dicha prestación de los servicios 
inició el 19 de mayo de 2018, por lo que tanto el contrato núm. IATPE-CS-DA-SRMS-
331/2016, encargado de la supervisión técnica de las actividades previas (proyecto y 
construcción), como el contrato núm. IATPE-CS-DA-SRMS-348/2016, responsable de la 
supervisión durante la etapa de prestación de los servicios, se encontraban vigentes y 
desarrollando actividades de supervisión al contrato de asociación público privada. 

En respuesta y como acción derivada del acta núm. 005/CP2018 para la presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares formalizada el 3 de septiembre de 2019, el 
Jefe de Servicios de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, mediante el oficio 
núm. 120.121/JSUOFI/1060/2019/8 del 19 de septiembre de 2019, proporcionó copias de 
los oficios núms. CA/1662/2019 y DNAyF/SI/JSAPP/0881/2019 de la misma fecha, con los 
que el Jefe de Servicios y Enlace Operativo de la Dirección Normativa de Administración y 
Finanzas y el Jefe de Servicios de la Subdirección de Infraestructura informaron que de 
conformidad con el contrato APP el supervisor de APP es independiente del supervisor de 
Obra y que la contratación del primero se sustentó en la cláusula séptima, numeral 7.2.3, en 
el Anexo 1 “Definiciones” y en el Anexo 10 “Mecanismo de Supervisión”, sección 1, numeral 
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1.1.1. y sección 2.2., numeral 2.2.1. y 2.2.2., en donde se señaló que el desarrollador debería 
entregar al representante del ISSSTE la información sujeta a revisión para que fuera revisada 
por el ISSSTE y el supervisor de Obra y/o el supervisor APP; que las funciones de auditoría 
que desempeñaría respecto del cumplimiento de las obligaciones del desarrollador serían 
de conformidad con el Anexo 10; que evaluaría y daría seguimiento al desempeño del 
desarrollador en las distintas etapas del proyecto y que el objetivo de la supervisión APP 
consistió en apoyar al ISSSTE y al Comité de Expertos en el seguimiento del cumplimiento de 
las obligaciones del desarrollador durante la etapa de actividades previas y en la etapa de 
prestación de los servicios, así como asesorar al instituto en la revisión de documentos 
presentados a revisión en términos del Anexo 4 “Procedimiento de Revisión”. También, 
indicó que el 22 de noviembre de 2016 la Jefatura de Servicios de Convenios y Contratos de 
la Subdirección de lo Consultivo dictaminó el proyecto de contrato núm. IATPE-CS-DA-SRMS-
348/2016 y emitió sus observaciones, las cuales fueron atendidas en la misma fecha y que el 
30 de diciembre de 2016 el instrumento jurídico fue registrado con el número 1397/2016 en 
razón de que cumplió los requisitos mínimos que el acuerdo de voluntades debía revestir de 
conformidad con las disposiciones legales. 

Con la revisión a la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se considera que la observación subsiste, en razón de que, no obstante que informó sobre la 
dictaminación del proyecto de contrato núm. IATPE-CS-DA-SRMS-348/2016, no desvirtúa el 
resultado, toda vez que los aspectos observados corresponden al contrato en la modalidad 
de asociación público privada número DA-SRMyS-JSA-011/2016 y de conformidad con el 
Anexo 1 “Definiciones”, la supervisión APP es “la persona especializada contratada por el 
ISSSTE durante la vigencia del contrato y que desempeñará las funciones de auditoría 
respecto del cumplimiento del desarrollador durante la etapa de prestación de los servicios 
y de conformidad con el Anexo 10 (…)” y la etapa de prestación de los servicios es “el 
periodo comprendido desde la fecha de inicio de los servicios y hasta la fecha de 
terminación del contrato”, mientras que la supervisión de obra es “la persona especializada 
contratada por el ISSSTE, la cual desempeñará las funciones de auditoría y supervisión de 
obra respecto de la realización de las actividades previas del desarrollador que se 
establecen en el contrato y de conformidad con el Anexo 10 (…)” y las actividades previas 
son “las actividades del desarrollador que deberá realizar previo a la fecha de inicio de los 
servicios (…)” en el periodo comprendido desde la celebración del contrato hasta la fecha de 
inicio de los servicios. De conformidad con lo anterior, se observó que las funciones que se 
establecieron para cada supervisión en el Anexo 10 “Mecanismo de Supervisión”, se 
duplican; por lo tanto, existen inconsistencias entre el Anexo 1 “Definiciones”, la cláusula 
octava y el Anexo 10 “Mecanismo de Supervisión” del contrato en la modalidad de 
asociación público privada número DA-SRMyS-JSA-011/2016. 

En cuanto hace a los actos irregulares u omisiones de los servidores públicos en su gestión, 
mediante oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00026/2019 del 8 de octubre de 2019 se notificó a la 
Instancia de Control Competente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

3. En la revisión de la Constancia de Terminación de Obra del contrato núm. DA-
SRMyS-JSA-011/2016 en la modalidad de asociación público privada emitida por la 
supervisión de obra el 27 de marzo de 2018, se observó que la entidad fiscalizada no cuenta 
con el Apéndice 1 (Lista de Pendientes) de esa constancia, toda vez que se solicitó en 
reiteradas ocasiones sin que éste fuera proporcionado, situación que impidió constatar que 
todos los trabajos de la lista de pendientes se ejecutaran en tiempo ya que "el seguimiento 
de detalles según listado de acta de terminación de obra punto 11" (sic) se realizó 86 días 
hábiles posteriores a la fecha de la constancia referida, esto es hasta el 26 de julio de 2018; 
no obstante que dicho seguimiento debió realizarse dentro de los 40 días hábiles siguientes 
a que se hubiera emitido la lista de pendientes, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula séptima del contrato de referencia. 

Posteriormente, en la visita efectuada el 15 y 16 de agosto de 2019 a las oficinas de la 
entidad fiscalizada, formalizada con el acta núm. 004/CP2018 del 16 de agosto de 2019, la 
entidad fiscalizada proporcionó el Apéndice 1 (Lista de Pendientes) de la Constancia de 
Terminación de Obra; y de la revisión al listado de pendientes generado en dicha constancia 
del 27 de marzo de 2018, se detectaron diversos pendientes en distintas áreas de la Clínica 
Hospital (Planta Baja, Planta Primer Nivel, Fachadas, Azotea Obra Civil, Escaleras, 
Elevadores, Cuartos Eléctricos, Cuarto de Máquinas Eléctrico, Cuarto de Máquinas 
Hidráulico, Cuarto de Máquinas Aire Acondicionado, Cuarto de Máquinas Gases 
Medicinales, Equipos en Azotea de Aire Acondicionado, Cuarto MDF/SITE/IDF, y 
Equipamiento Médico) y, de los cuales, la entidad fiscalizada no acreditó el total 
cumplimiento de los mismos. 

2018-1-19GYN-22-0256-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
instruya a las áreas responsables de la administración de los contratos en la modalidad de 
Asociación Público Privada a su cargo, a fin de que se cercioren de que todas las actividades 
del Desarrollador comprendidas en la etapa de actividades previas se ejecuten en tiempo y 
forma, y en caso de existir pendientes, éstos se atiendan dentro de los plazos establecidos 
contractualmente. 

4. En la revisión al contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016 en la modalidad de 
asociación público privada, se observó que la Supervisión APP formalizó la Constancia de 
Terminación de Actividades de Preparación Operativa el 22 de mayo de 2018, en la que se 
estableció que el 19 de mayo del mismo año se inició la prestación de los servicios de la 
Clínica Hospital Mérida, y en la cual se determinó un listado de pendientes; sin embargo, la 
entidad fiscalizada no acreditó que efectivamente se hubieran ejecutado todos los 
pendientes correspondientes a las secciones 1. Documentación, 2. Sistemas, 3. 
Equipamiento, 4. Servicios, 5. Consumibles e Insumos, 6. Permisos Sanitarios, 7. Dotación de 
Medicamento, y 8. Status por Unidad Médica de la referida constancia en tiempo y forma, 
conforme a lo establecido en el Anexo 10 “Mecanismos de Supervisión” del contrato de 
referencia, en incumplimiento del Punto 2, De la Supervisión APP, 2.2. Alcances de la 
Supervisión APP, numeral 2.2.2. Durante la Etapa de Actividades Previas, apartado IV. 
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Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Instalaciones, incisos 11 y 13, del anexo 10, 
Mecanismo de Supervisión, del contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016. 

En respuesta y como acción derivada del acta núm. 005/CP2018 para la presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares formalizada el 3 de septiembre de 2019, el 
Jefe de Servicios de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, mediante el oficio 
núm. 120.121/JSUOFI/1060/2019/8 del 19 de septiembre de 2019, proporcionó copias de 
los oficios núms. CA/1662/2019 y DNAyF/SI/JSAPP/0881/2019 de la misma fecha, con los 
que el Jefe de Servicios y Enlace Operativo de la Dirección Normativa de Administración y 
Finanzas y el Jefe de Servicios de la Subdirección de Infraestructura informaron que con 
escrito núm. SUPM/CHM/073/2019 del 19 de septiembre de 2019, la Supervisión APP 
remitió cédula con las respuestas a cada uno de los pendientes reportados en la Constancia 
de Terminación de Actividades de Preparación Operativa y una carpeta con las constancias 
documentales que acreditan que se ejecutaron en tiempo y forma todos los pendientes, los 
cuales anexó en copia simple. 

De la revisión a la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se 
considera que la observación subsiste, en razón de que, de los 242 pendientes del listado 
referido, a la fecha de revisión (septiembre 2019), 182 están atendidos y 60 continúan como 
no atendidos, correspondientes a las secciones 2. Sistemas (11 pendientes: 5 no atendidos), 
3. Equipamiento (161 pendientes: 38 no atendidos), 4. Servicios (13 pendientes: 9 no 
atendidos), 6. Permisos Sanitarios (11 pendientes: 7 no atendidos), y 8. Status por Unidad 
Médica (27 pendientes: 1 no atendido) de la referida constancia; de la cual resalta que la 
Clínica Hospital Mérida no se encontraba totalmente equipada y en condiciones para el 
Inicio de los Servicios, ya que no se habían atendido 38 pendientes del Equipamiento, que 
de conformidad con la definición del Anexo 1 “Definiciones” del contrato núm. DA-SRMyS-
JSA-011/2016 en la modalidad de asociación público privada, para el término “Pendiente” 
significa los elementos menores que se encuentren pendientes para concluir las obras, los 
cuales no impedirán la adecuada operación y ocupación de las instalaciones por parte del 
ISSSTE para la prestación de los servicios médicos, o la prestación de los servicios por parte 
del Desarrollador conforme a los indicadores específicos de servicios; por lo tanto dichos 
pendientes no eran elementos menores, toda vez que al no contar con el equipo y equipo 
médico requerido, diversas áreas no pudieron estar en posibilidad de prestar los servicios 
médicos acordados en la fecha del inicio de los servicios de la Clínica Hospital Mérida el 19 
de mayo de 2018; no obstante lo anterior, la entidad fiscalizada aceptó la conclusión 
determinada por la supervisión APP, de las Actividades de Preparación Operativa de las 
Instalaciones, la Constancia de Terminación de Actividades de Preparación Operativa y el 
Inicio de los Servicios, sin verificar que la supervisión APP diera seguimiento y constatara el 
cumplimiento de la Lista de Pendientes del contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016 en la 
modalidad de asociación público privada. 

2018-1-19GYN-22-0256-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
instruya a las áreas responsables de la administración de los contratos en la modalidad de 
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Asociación Público Privada a su cargo, a fin de que se fortalezcan las medidas de control 
para que las supervisiones que contrate verifiquen todas las actividades del Desarrollador 
previas al inicio de los servicios, se ejecuten en tiempo y forma, a fin de que las instalaciones 
que construya brinden la totalidad de los servicios de atención médica establecidos en el 
contrato. 

2018-9-19GYN-22-0256-08-001   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 de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
aceptaron la conclusión de las Actividades de Preparación Operativa de las Instalaciones, la 
Constancia de Terminación de Actividades de Preparación Operativa y el Inicio de los 
Servicios de la Clínica Hospital Mérida, sin verificar que la supervisión APP diera seguimiento 
y constatara el cumplimiento de la Lista de Pendientes del contrato núm. DA-SRMyS-JSA-
011/2016 en modalidad de asociación público privada, ya que al no contar con el equipo y 
equipo médico requerido, diversas áreas no pudieron estar en posibilidad de prestar los 
servicios médicos acordados el 19 de mayo de 2018, fecha del inicio de los servicios de la 
Clínica Hospital Mérida referida; en incumplimiento del Punto 2, De la Supervisión APP, 2.2. 
Alcances de la Supervisión APP, numeral 2.2.2. Durante la Etapa de Actividades Previas, 
apartado IV. Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Instalaciones, incisos 11 y 13, del 
anexo 10, Mecanismo de Supervisión, del contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016. 

5. Con la revisión de la bitácora de obra del contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016 en 
la modalidad de asociación público privada generada entre la supervisión de obra y la 
Desarrolladora se detectó que en la nota de bitácora núm. 142 del 12 de junio de 2017 se 
asentó que durante el proceso de construcción de la Clínica Hospital en Mérida en la trabe 
portante ubicada en el eje G entre ejes 4 y 5 apareció una fisura de aproximadamente 80 cm 
de largo y un ángulo de 45 grados, por lo que la supervisión de obra solicitó a la 
Desarrolladora evaluar y realizar un reporte al detalle de la trabe en cuestión; 
posteriormente, con las notas núms. 143, 149, 162,181, 194, 319, 343, 344, 348, 353 y 359, 
de fechas 12, 16, 27, de junio, 12, 25 de julio, 12 de septiembre y las últimas 5 del 2, 5 y 16 
de octubre de 2017, respectivamente, la supervisión de obra solicitó a la Desarrolladora el 
dictamen técnico estructural, la solución y el procedimiento de reparación, avalado por un 
especialista y el perito constructor.  

Al respecto, en la visita de verificación física del 30 julio al 2 de agosto de 2019 efectuada 
entre personal de la ASF y la entidad fiscalizada, ésta última mediante el acta administrativa 
circunstanciada de auditoría núm. 003/CP2018, entregó documentación del seguimiento al 
reporte de la fisura de la trabe en cuestión, el cual contiene el reporte fotográfico de la 
fisura con una abertura variable de entre 2 y 5 mm de separación a lo largo de su desarrollo 
y de la reparación efectuada; sin embargo, a la fecha de la revisión (agosto de 2019) la 
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entidad fiscalizada no cuenta con el dictamen técnico del perito que avale el procedimiento 
de reparación de la trabe fisurada que brinde certeza sobre la seguridad estructural del 
edificio de la Nueva Clínica Hospital Mérida; además, en los planos As built no se indicó la 
reparación efectuada, en incumplimiento del Reglamento de Construcciones del Municipio 
de Mérida, artículos 15, fracción IV, inciso b; 325; 424; 428; 429 y 430; cláusula sexta, 
numeral 6.1; y de los anexos 7, numeral 11.7, 12, apartado III, y 14, sección 1, numeral 1.1. 
incisos a y b, del contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016. 

La entidad fiscalizada no dio respuesta a este resultado, por lo que la observación subsiste. 

2018-9-19GYN-22-0256-08-002   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 de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o su equivalente 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 se 
aseguraron de dar el seguimiento específico para contar con el dictamen técnico de un 
estructurista avalando las reparaciones efectuadas a la fisura detectada durante el proceso 
de la obra del contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016 que brinde certeza sobre la seguridad 
estructural del edificio de la Nueva Clínica Hospital Mérida, en incumplimiento del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, artículos 15, fracción IV, inciso b; 
325; 424; 428; 429 y 430; cláusula sexta, numeral 6.1; y de los anexos 7, numeral 11.7, 12, 
apartado III, y 14, sección 1, numeral 1.1. incisos a y b, del contrato núm. DA-SRMyS-JSA-
011/2016. 

6. En la revisión al contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016 en la modalidad de 
asociación público privada, se observó que en el Modelo de Gestión Hospitalario entregado 
al Desarrollador se indicó que una Clínica Hospital cuenta con banco de sangre, entre otros 
servicios y por tanto, dentro del diseño de la Clínica Hospital en Mérida se contempló el 
área correspondiente, el equipamiento e instrumental para el servicio de “Banco de Sangre 
y Servicios de Transfusión Sanguínea”; sin embargo, la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) no autorizó la licencia para la prestación del servicio de 
Banco de Sangre, por lo que a la fecha de la revisión (agosto de 2019) se encuentra inactiva 
un área disponible de 408.17 metros cuadrados para ese servicio, además del 
equipamiento, que consta de 134 piezas entre mobiliario y equipos médicos fijos y móviles, 
así como sus accesorios, todos distribuidos en sus áreas respectivas, con un valor de 3,854.2 
miles de pesos, en incumplimiento del Apartado B3 Servicio de Laboratorio y Banco de 
Sangre, sub apartado B3.3. Especificaciones Técnicas del Servicio, numeral B3.3.2. Recursos 
a Proveer por el Desarrollador para el Funcionamiento del Servicio, sub numerales B3.3.2.2. 
Recursos Físicos Unidad Funcional de Laboratorio y Banco de Sangre Oficinas, Áreas de 
Almacenaje Equipos y Otros, y numeral B3.4.3. Gestión de Inventario, Administración 
Bienes, del anexo 9 Requerimientos de Gestión, Servicios Complementarios a los Servicios 
de Atención Medica y de Actividades Permitidas; Puntos 1, numeral 1.1.3. Disposiciones 
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Generales, y numeral 2.2. Alcances Generales De Supervisión, 2.2.2. Durante la Etapa de 
actividades Previas; y 3, 3.3. Alcances de Supervisor de Obra, numeral 3.3.1. Durante 
Actividades Previas, apartado IV. Diseño, del anexo 10 Mecanismos de Supervisión; Puntos 
3, y 4.2.1.8.5, del Modelo de Gestión Hospitalario, anexo 17; y secciones 1, numerales 1.1. 
incisos a y b, 1.7; y 2, numeral 2.1. del anexo 14, del contrato núm. DA-SRMyS-JSA-
011/2016. 

En respuesta y como acción derivada del acta núm. 005/CP2018 para la presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares formalizada el 3 de septiembre de 2019, el 
Jefe de Servicios de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, mediante el oficio 
núm. 120.121/JSUOFI/1060/2019/8 del 19 de septiembre de 2019, proporcionó copias de 
los oficios núms. CA/1662/2019 y DNAyF/SI/JSAPP/0881/2019 de la misma fecha, con los 
que el Jefe de Servicios y Enlace Operativo de la Dirección Normativa de Administración y 
Finanzas y el Jefe de Servicios de la Subdirección de Infraestructura informaron que el 14 de 
agosto de 2019 se realizó una reunión de trabajo con personal del ISSSTE, el Desarrollador y 
el Supervisor APP en la que se determinó como necesario realizar nuevamente el trámite 
ante la COFEPRIS de la Licencia Sanitaria para Establecimientos de Salud con Servicios de 
Sangre, Modalidad A.- Banco de Sangre para la Clínica Hospital Mérida, subsanando y en su 
caso, documentando las observaciones que en su momento efectuó dicha comisión con 
objeto de evitar nuevamente una negativa; además, adjuntó los oficios núms. 
DNAyF/SI/JSAPP/0847/2019 y DNAyF/SI/JSAPP/0849/2019, y respectivos correos 
electrónicos, todos del 12 de septiembre de 2019, con los que se entregaron dichos oficios 
al Director de la Clínica Hospital en Mérida. 

De la revisión a la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se 
considera que la observación subsiste, en razón de que no obstante que la entidad 
fiscalizada informó que realizará nuevamente el trámite ante la COFEPRIS para obtener la 
Licencia Sanitaria para Establecimientos de Salud con Servicios de Sangre, Modalidad A.- 
Banco de Sangre para la clínica Hospital Mérida, derivada de la negativa emitida por la 
COFEPRIS, se iniciaron los servicios sin contar con dicha licencia y desde mayo de 2018 a la 
fecha de revisión permanece inactiva un área disponible de 408.17 metros cuadrados para 
ese servicio y el equipamiento, que consta de 134 piezas entre mobiliario y equipos médicos 
fijos y móviles, así como sus accesorios, todos distribuidos en las áreas respectivas, con un 
valor de 3,854.2 miles de pesos, por lo que no se cumplen las metas y objetivos en la 
atención a la salud de los derechohabientes del ISSSTE. 

2018-1-19GYN-22-0256-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
instruya a las áreas responsables de la administración de los contratos en la modalidad de 
Asociación Público Privada a su cargo, para que, en el ámbito de sus atribuciones, durante el 
proceso de diseño y construcción verifiquen con oportunidad que se cumplan los 
requerimientos que establece la normatividad en materia de salud y se gestionen las 
licencias y permisos de construcción y operación de los servicios conforme al "Modelo de 
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Gestión Hospitalario", a fin de cumplir con las metas y objetivos en la atención a la salud de 
sus derechohabientes. 

2018-9-19GYN-22-0256-08-003   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 de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, dieron 
la aprobación y aceptaron que la Clínica Hospital Mérida iniciara los servicios de atención 
médica a los derechohabientes del ISSSTE sin contar con la autorización de la COFEPRIS para 
el funcionamiento del Banco de Sangre, en razón de que la negativa de la COFEPRIS se debió 
a que la Clínica Hospital Mérida no contaba con el equipo e instrumental ni con el personal 
requerido para dicho servicio, en incumplimiento del Apartado B3 Servicio de Laboratorio y 
Banco de Sangre, sub apartado B3.3. Especificaciones Técnicas del Servicio, numeral B3.3.2. 
Recursos a Proveer por el Desarrollador para el Funcionamiento del Servicio, sub numerales 
B3.3.2.2. Recursos Físicos Unidad Funcional de Laboratorio y Banco de Sangre Oficinas, 
Áreas de Almacenaje Equipos y Otros, y numeral B3.4.3. Gestión de Inventario, 
Administración Bienes, del anexo 9 Requerimientos de Gestión, Servicios Complementarios 
a los Servicios de Atención Medica y de Actividades Permitidas; Puntos 1, numeral 1.1.3. 
Disposiciones Generales, y numeral 2.2. Alcances Generales De Supervisión, 2.2.2. Durante 
la Etapa de actividades Previas; y 3, 3.3. Alcances de Supervisor de Obra, numeral 3.3.1. 
Durante Actividades Previas, apartado IV. Diseño, del anexo 10 Mecanismos de Supervisión; 
Puntos 3, y 4.2.1.8.5, del Modelo de Gestión Hospitalario, anexo 17; y secciones 1, 
numerales 1.1. incisos a y b, 1.7; y 2, numeral 2.1. del anexo 14, del contrato núm. DA-
SRMyS-JSA-011/2016. 

7. En la revisión al contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016 en la modalidad de 
asociación público privada, se observó que de la documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada referente al proyecto ejecutivo y a los planos "As built", no se acreditó 
que dicha información haya cumplido el procedimiento de revisión de diseño, toda vez que 
no cuenta con las leyendas establecidas en el Anexo 4 "Procedimiento de revisión" a fin de 
garantizar que se cumpliera con los requerimientos que se establecen en los Anexos 7 
“Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional”, 8 “Requerimientos de Equipo” 
y 9 “Requerimientos de Gestión, Servicios Complementarios a los Servicios de Atención 
Médica y de Actividades Permitidas” del contrato referido; adicionalmente, se constató que 
los planos "As built" presentados por la entidad fiscalizada no cuentan con las firmas de 
validación del proyecto por el Responsable del Proyecto de Instalaciones, Proyecto HVAC, 
Coordinador de Proyectos, ni del Jefe de Servicios de Proyectos y en diversos planos 
tampoco del Responsable del Proyecto Arquitectónico ni del Proyecto Estructural; asimismo, 
no cuentan con las firmas de validación de obra del Jefe de Servicios de Proyectos y del Jefe 
de Departamento de Proyectos, ni sello o firma de autorización por parte del ISSSTE. 
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En respuesta y como acción derivada del acta núm. 005/CP2018 para la presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares formalizada el 3 de septiembre de 2019, el 
Jefe de Servicios de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, mediante el oficio 
núm. 120.121/JSUOFI/1060/2019/8 del 19 de septiembre de 2019, proporcionó copias de 
los oficios núms. CA/1662/2019 y DNAyF/SI/JSAPP/0881/2019 de la misma fecha, con los 
que el Jefe de Servicios y Enlace Operativo de la Dirección Normativa de Administración y 
Finanzas y el Jefe de Servicios de la Subdirección de Infraestructura adjuntaron en formato 
electrónico las constancias documentales de que el proyecto ejecutivo cumplió con el 
procedimiento de revisión respecto de los requerimientos de diseño establecidos en los 
anexos 7 “Requerimientos de Diseño Construcción y Plan Funcional”, 8 “Requerimiento de 
Equipo” y 9 “Requerimiento de Gestión, Servicios Complementarios a los Servicios de 
Atención Medica y de Actividades Permitidas” de conformidad con la cláusula séptima, 
sección 7.2.2 y del anexo 4 “Procedimiento de Revisión” del contrato APP. 

De la revisión a la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se 
considera que la observación se atiende parcialmente, en razón de que la entidad fiscalizada 
acreditó mediante diversos oficios y documentación el procedimiento de revisión de diseño 
de las 5 fases del proyecto ejecutivo, con lo que se atiende esta parte de la observación; sin 
embargo, en lo referente a que los planos “As built" no cuentan con las firmas de validación 
del proyecto por el Responsable del Proyecto de Instalaciones, Proyecto HVAC, Coordinador 
de Proyectos, ni del Jefe de Servicios de Proyectos y en diversos planos tampoco del 
Responsable del Proyecto Arquitectónico ni del Proyecto Estructural; esto con la finalidad de 
brindar certeza de que el proyecto fue validado por los peritos responsables de cada 
especialidad, por lo que será necesario que la entidad fiscalizada presente los planos 
referidos debidamente validados con todas las firmas de los peritos responsables que 
intervinieron en el proyecto de la Nueva Clínica Hospital Mérida. 

2018-1-19GYN-22-0256-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
instruya a las áreas responsables de la administración de los contratos en la modalidad de 
Asociación Público Privada a su cargo, para que se cercioren de que los proyectos ejecutivos 
y los planos as built cuenten con todas las firmas de validación de proyecto y de obra, y 
efectúen los procedimientos de revisión y aprobación, a fin de garantizar que cumplan con 
los requerimientos de diseño, construcción y plan funcional de los proyectos, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

8. En la revisión al contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016 en la modalidad de 
asociación público privada, se observó que la entidad fiscalizada no acreditó contar con los 
sistemas de aseguramiento de la calidad consistentes en "LEED for Healthcare", "ISO 9000" 
e "ISO 14000" en asuntos ambientales (según sea el caso) o cualquier estándar equivalente 
que los sustituya, y los cuales deberán cumplir con lo previsto en el anexo 7 
“Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional”, Punto 9 Certificaciones, 9.1 
Certificación "LEED" y 9.2 "Programa Hospital Seguro y la continuidad de Operaciones", de 
dicho contrato. 
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En respuesta y como acción derivada del acta núm. 005/CP2018 para la presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares formalizada el 3 de septiembre de 2019, el 
Jefe de Servicios de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, mediante el oficio 
núm. 120.121/JSUOFI/1060/2019/8 del 19 de septiembre de 2019, proporcionó copias de 
los oficios núms. CA/1662/2019 y DNAyF/SI/JSAPP/0881/2019 de la misma fecha, de los 
jefes de Servicios y Enlace Operativo de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas 
y de Servicios de la Subdirección de Infraestructura, mediante los que proporcionó copia del 
Certified Leed v4 Building Design and Construction Health Care de la Clínica Hospital Mérida 
expedido en marzo de 2019; la carta de felicitación del US Green Building Council (USGBC) y 
fotografía de la colocación de la placa en la clínica; asimismo, mencionó que en virtud de lo 
anterior, se acreditó la obtención de la certificación LEED v4 BD+C for Healthcare, nivel 
Certified, de la clínica, en cumplimiento del anexo 7 “Requerimientos de Diseño, 
Construcción y Plan Funcional”, Punto 9 Certificación “LEED” del contrato APP. Respecto de 
“Hospital Seguro” y los sistemas “ISO 9000” e “ISO 14000”, informó que se están realizando 
las gestiones a fin de obtenerlos. 

Con la revisión a la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
se considera que la observación se atiende parcialmente, en razón de que si bien la entidad 
fiscalizada presentó la certificación Leed v4 Building Design and Construction Health Care de 
la Clínica Hospital Mérida expedido en marzo de 2019 correspondiente a "LEED for 
Healthcare" aún no cuenta con lo correspondiente a las certificaciones "ISO 9000", "ISO 
14000" y “Programa Hospital Seguro”. 

2018-1-19GYN-22-0256-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
instruya a las áreas responsables de la administración de los contratos en la modalidad de 
Asociación Público Privada a su cargo, para que se aseguren de contar con los sistemas de 
aseguramiento y certificaciones de calidad establecidas contractualmente, a fin de cumplir 
los requerimientos de diseño, construcción y plan funcional de los proyectos y las metas y 
objetivos en la atención a la salud de sus derechohabientes. 

9. Con la revisión del contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016 en la modalidad de 
asociación público privada y de su anexo 17 "Modelo de Gestión Hospitalario", se observó 
que la entidad fiscalizada proporcionó al Desarrollador el "Modelo de Gestión Hospitalario" 
de una clínica hospital de segundo nivel del ISSSTE para que éste integrara su propuesta en 
apego a la estructura y organización del ISSSTE; en dicho modelo se incluyó una dirección de 
hospital, dos subdirecciones (administrativa y médica), 14 coordinaciones y 25 jefaturas, 
entre las que se incluyó la de Banco de Sangre; sin embargo, en la visita de verificación física 
efectuada del 30 de julio al 2 de agosto de 2019 realizada por personal de la ASF y de la 
entidad fiscalizada, el Director Médico de la Clínica Hospital Mérida proporcionó el 
organigrama de la misma, en el cual se verificó que la estructura orgánica con la que cuenta 
actualmente la clínica no cubre los requerimientos establecidos en el anexo referido, ya que 
únicamente tiene una dirección médica, dos subdirecciones (administrativa y médica), 6 
coordinaciones y 10 jefaturas; asimismo, en el recorrido se constató que el hospital cuenta 
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con consultorios de Gastroenterología y Oncología, aunque la clínica no cuenta con médicos 
de estas especialidades. 

La entidad fiscalizada no dio respuesta a este resultado, por lo que la observación subsiste. 

2018-1-19GYN-22-0256-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
instruya a las unidades administrativas que participan en los proyectos de Asociación 
Público Privada así como a las áreas que coadyuvan en la operación de los mismos, para que 
en el ámbito de sus atribuciones, se gestione con oportunidad la estructura orgánica y el 
presupuesto necesario conforme al "Modelo de Gestión Hospitalario" a fin de cumplir con 
las metas y objetivos en la atención a la salud de sus derechohabientes y con la 
responsabilidad que asume en los contratos de esa modalidad. 

10. En la revisión del contrato de prestación de servicios núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016 
en la modalidad de asociación público privada y como resultado de la visita de verificación 
física del 30 de julio al 2 de agosto de 2019 efectuada entre personal de la ASF y la entidad 
fiscalizada se observaron dos unidades de anestesia en el área de quirófanos que no se 
identifican como parte de los equipos proporcionados por el Desarrollador, a lo que la 
entidad fiscalizada informó que la Clínica Hospital Mérida cuenta con tres contratos de 
servicios integrales correspondientes a Endoscopía y Cirugía Mínima Invasiva, Anestesia y 
Osteosíntesis; no obstante, en la Guía de Dotación de Equipo, Mobiliario e Instrumental 
Médico, se comprobó que el Desarrollador proporcionó nueve unidades de anestesia con un 
costo de 4,492.2 miles de pesos integrados por 2,909.1 miles de pesos de seis unidades de 
anestesia básica y 1,583.1 miles de pesos de tres unidades de anestesia intermedia; 
detectándose una duplicidad en los equipos de anestesia considerados de inicio en el 
proyecto y con los proporcionados por el contrato de servicios integrales. 

La entidad fiscalizada no dio respuesta a este resultado, por lo que la observación subsiste; 
asimismo, se solicita que se indique la causa por la que en el contrato en la modalidad de 
asociación público privada se consideraron equipos de anestesia que, a su vez también son 
suministrados por los contratos de servicios integrales. 

2018-1-19GYN-22-0256-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
instruya a las áreas responsables de la administración de los contratos en la modalidad de 
Asociación Público Privada a su cargo, así como las áreas que coadyuvan en la operación de 
los mismos, para que el Modelo de Gestión Hospitalaria de futuros proyectos en dicha 
modalidad, y en los contratos que se formalicen, se consideren los servicios integrales 
vigentes, a fin de que el equipo, instrumental y mobiliario médico no se dupliquen en su 
pago y sólo se adquieran los correspondientes a las necesidades del proyecto, de 
conformidad con la normativa aplicable. 
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11. En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación y de la Ley de Asociaciones Público Privadas, en el PEF 2018 se incluyó el 
monto máximo anual de gasto programable para los proyectos de asociación público-
privada a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, para el proyecto de "Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, 
Yucatán"; asimismo, se comprobó que el pago de la prestación de los servicios 
complementarios a los servicios de atención médica que presta el ISSSTE durante el ejercicio 
2018 se realizó mediante la presentación, trámite y autorización de cinco informes 
mensuales, de mayo a septiembre de 2018, por 37,929.8 miles de pesos sin incluir IVA; de 
conformidad con lo establecido en el contrato núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 3 en 3 no se detectaron irregularidades y  los 
8 restantes generaron:  

7 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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 de la auditoría, 
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 de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, salvo por los aspectos observados siguientes:  

 Los servicios de atención médica se iniciaron sin que se hubieran atendido todos los 
pendientes de la etapa de actividades previas. 

 La entidad fiscalizada formalizó el contrato de supervisión de obra 34 días hábiles 
posteriores a la firma del contrato de Asociación Pública Privada, no obstante que 
debió ser dentro de los 15 días hábiles posteriores a dicha firma. 

 A la fecha de la revisión (agosto 2019) la Clínica Hospital de Mérida no cuenta con 
los sistemas de aseguramiento de la calidad consistentes en “ISO 9000”, “ISO 
14000” y “Hospital Seguro”. 
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 Formalizó el contrato de supervisión APP desde la etapa de actividades previas, no 
obstante que dicho contrato supervisaría la etapa de prestación de los servicios de 
la Clínica. 

 No dio seguimiento a la totalidad de pendientes de la Constancia de Terminación de 
Obra ni de la Constancia de Terminación de Actividades de Preparación Operativa. 

 A la fecha de la revisión (agosto de 2019) la Clínica Hospital Mérida no cuenta con el 
permiso para el servicio de Banco de Sangre, debido a la falta de solventación de las 
prevenciones emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), por lo que se cuenta con áreas, equipo e instrumentos 
médicos sin utilizar desde su inicio de operaciones en mayo de 2018. 

 Durante la ejecución de la obra surgió una fisura en la trabe precolada del eje G, 
entre ejes 4 y 5; sin embargo, no cuenta con el dictamen técnico del estructurista 
que brinde certeza sobre la seguridad estructural de la Clínica Hospital de Mérida. 

 La Clínica Hospital de Mérida cuenta con equipo médico (unidades de anestesia y 
equipos de electrocirugía) que también es suministrado por otros contratos de 
servicios integrales. 

 La estructura orgánica con la que cuenta actualmente la clínica no cubre los 
requerimientos establecidos en el "Modelo de Gestión Hospitalario", ya que existen 
especialidades que no brindan atención, como Gastroenterología, Oncología y el 
Banco de Sangre, por lo que no se cumplen las metas y objetivos en la atención a la 
salud de sus derechohabientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Sergio Reséndiz Campos  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

2. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Normativa de Administración y Finanzas, y las subdirecciones de 
Infraestructura y de Obras y Contratación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado.    

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 General de Salud: Artículos 21 y 26. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato núm. 
DA-SRMyS-JSA-011/2016, anexo 17 Modelo de Gestión Hospitalario, numeral 4; 
cláusula octava, De los servicios complementarios a los servicios de atención médica y 
ejecución de actividades permitidas, numeral 8.8. Supervisión APP durante la Etapa de 
Prestación de los Servicios; anexo 1, Definiciones, Supervisor APP y Supervisor de Obra; 
cláusula séptima, Actividades del Desarrollador Previas al Inicio de la Prestación de los 
Servicios y a la Ejecución de las Actividades Permitidas, numeral 7.5.3. Constancia de 
Terminación de Obra; Punto 2, De la Supervisión APP, 2.2. Alcances de la Supervisión 
APP, numeral 2.2.2. Durante la Etapa de Actividades Previas, apartado IV, Proyecto 
Ejecutivo y Construcción de las Instalaciones, incisos 11 y 13; Punto 1, numeral 1.1.3. 
Disposiciones Generales, y numeral 2.2. Alcances Generales De Supervisión, 2.2.2. 
Durante la Etapa de actividades Previas, Punto 2, De la Supervisión APP, 2.2. Alcances 
de la Supervisión APP, numeral 2.2.2. Durante la Etapa de Actividades Previas, apartado 
IV, Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Instalaciones, incisos 11 y 13, Punto 3, Del 
Supervisor de Obra, 3.3. Alcances del Supervisor de Obra, numeral 3.3.1. Durante las 
Actividades Previas, apartados IV, Diseño y V, Construcción, inciso 44, del anexo 10, 
Mecanismo de Supervisión; Apartado B3, Servicio de Laboratorio y Banco de Sangre, 
sub apartado B3.3. Especificaciones Técnicas del Servicio, numeral B3.3.2. Recursos a 
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Proveer por el Desarrollador para el Funcionamiento del Servicio, sub numerales 
B3.3.2.2. Recursos Físicos Unidad Funcional de Laboratorio y Banco de Sangre Oficinas, 
Áreas de Almacenaje Equipos y Otros, y numeral B3.4.3. Gestión de Inventario, 
Administración Bienes, del Anexo 9 Requerimientos de Gestión, Servicios 
Complementarios a los Servicios de Atención Medica y de Actividades Permitidas; 
Puntos 3, y 4.2.1.8.5. del Modelo de Gestión Hospitalario, anexo 17; y secciones 1, 
numerales 1.1. incisos a y b, 1.7.; y 2, numeral 2.1. del anexo 14; cláusula séptima, 
Actividades del Desarrollador Previas al Inicio de la Prestación de los Servicios y a la 
Ejecución de las Actividades Permitidas, numeral 7.2.2. Información de diseño de las 
instalaciones; anexos 7, numeral 11.7. Documentos al final de la construcción, 4, 
Procedimiento de revisión, apéndice A, Documentación técnica y Operativa, Juego de 
Planos As built, y 10 Mecanismos de Supervisión, puntos 2, 2.2, Alcances de la 
Supervisión APP, numeral 2.2.2. Durante la Etapa de actividades Previas, y 3, numeral 
3.3. Alcances de Supervisor de Obra, apartado 3.3.1. Durante actividades previas, inciso 
IV, Diseño; cláusula novena, Calidad de los servicios, numeral, 9.1. Sistemas de 
auditoría de calidad, y el anexo 7 Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan 
Funcional, Punto 9, Certificaciones, 9.1. Certificación LEED y 9.2. Programa Hospital 
Seguro y la continuidad de Operaciones; cláusula séptima, numeral 7.2.2. Información 
de Diseño de las Instalaciones, y Anexo 8, Punto 3, Equipo médico, instrumental y 
mobiliario médico, numeral 3.1. Consideraciones generales para el equipo médico, 
instrumental y mobiliario médico, párrafo último; cláusula sexta, numeral 6.1; y de los 
anexos 7, numeral 11.7. 12, apartado III, y 14, sección 1, numeral 1.1, incisos a y b; 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, artículos 15, fracción IV, inciso 
b; 325; 424; 428; 429 y 430. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


