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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General Regional Nuevo en el Municipio de León, en el Estado de 
Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-1-00GYR-04-0165 

DS-089 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 338,380.4   
Muestra Auditada 255,716.6   
Representatividad de la Muestra 75.6%   

De los contratos de obra pública a precio alzado y de servicios relacionados con la obra pública 
que estuvieron vigentes en 2014 en el proyecto “Construcción del Hospital General Regional 
Nuevo en el Municipio de León, en el Estado de Guanajuato”, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), se revisó una muestra de 14 subactividades y 8 conceptos por 255,716.6 
miles de pesos, que representaron el 75.6% del total ejercido en el año de estudio por 
338,380.4 miles de pesos en las 89 subactividades y 8 conceptos que comprendieron la 
ejecución y supervisión de la obra, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en 
planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación: 

 

SUBACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS EN EL EJERCICIO 2014 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

Subactividades Conceptos Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutadas Revisadas Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

1-081101MA-4-43456 89 14   332,066.1 249,402.3 75.1 

1-081101MA-5-43460   8 8 6,314.3 6,314.3 100.0 

Total 89 14 8 8 338,380.4 255,716.6 75.6 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, 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 

En la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Guanajuato 
existen déficits tanto de camas hospitalarias como de atención de los servicios médicos 
correspondientes al segundo nivel, por lo que con la construcción del hospital general 
regional nuevo de 250 camas, en el municipio de León, Guanajuato, se ampliará la capacidad 
de atención de los derechohabientes en esa entidad federativa, además se disminuirá el 
déficit en el número de camas y de servicios hospitalarios existente y se incrementará la 
capacidad actual de los servicios médicos de segundo nivel de atención, como son 
intervenciones quirúrgicas, partos, atención de urgencias, de estudios de radiodiagnóstico, 
estudios de laboratorio y consultas de especialidades, entre otros. 

El contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 tuvo por objeto 
ejecutar los trabajos de construcción del hospital general regional nuevo de 250 camas 
sustentable, que se ubicará en el boulevard Padre Jorge Vertiz Campero núm. 2125, 
fraccionamiento San Miguel Rentería, municipio de León, Guanajuato. Dicho contrato fue 
adjudicado mediante licitación pública internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre 
Comercio el 28 de octubre de 2013 por la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.; 
y en él se establecieron un monto de 779,948.6 miles de pesos y un plazo de 630 días 
naturales, comprendido del 11 de noviembre de 2013 al 2 de agosto de 2015. 

Derivado de deficiencias del IMSS en la elaboración del proyecto ejecutivo del hospital 
general regional nuevo de 250 camas en el municipio de León, en el estado de Guanajuato, 
como la falta de especificaciones en el tipo de acero para la fabricación de las anclas, no se 
precisó el habilitado y armado del acero de refuerzo en los dados de cimentación y tampoco 
se realizó el detalle de la conexión de los puentes entre los edificios, lo que provocó un 
desfase del programa de obra desde la cimentación y obligó a modificar las actividades ligadas 
al proceso constructivo, por lo que el residente de obra de la Coordinación de Infraestructura 
Inmobiliaria del IMSS elaboró el dictamen técnico del 31 de julio de 2015 para justificar la 
ampliación de la fecha de conclusión de los trabajos, mediante el convenio modificatorio 
estableciendo la fecha de terminación al día 15 de diciembre de 2015. 

Al 30 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 14 del contrato de obra pública a 
precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456, se habían erogado 332,066.1 miles de pesos; y a la 
fecha de revisión (agosto de 2015), la obra seguía en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-081101MA-5-43460 tuvo por objeto supervisar y controlar la obra 
relativa a la ejecución de los trabajos de construcción del hospital general regional nuevo de 
250 camas sustentable, que se ubicará en boulevard Padre Jorge Vertiz Campero núm. 2125, 
fraccionamiento San Miguel Rentería, municipio de León, Guanajuato. Dicho contrato fue 
adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública internacional bajo la cobertura de 
los Tratados de Libre Comercio el 12 de noviembre de 2013 por la Coordinación de 
Infraestructura Inmobiliaria del IMSS, a la empresa Planet Ingeniería, S.A. de C.V., con un 
monto de 10,901.9 miles de pesos y un plazo de 660 días naturales, del 19 de noviembre de 
2013 al 9 de septiembre de 2015. 
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Al 31 de diciembre de 2014, fecha de pago de la estimación núm. 19 del contrato de servicios 
núm. 1-081101MA-5-43460, se habían erogado 6,314.3 miles de pesos; a la fecha de la 
revisión (agosto de 2015) los servicios se encontraban en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. Con la revisión del resolutivo de impacto ambiental se comprobó que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social tramitó su obtención, ya que mediante el registro MIA-390-2013 
del 7 de noviembre de 2013 quedó registrado en la Dirección General de Medio Ambiente 
Sustentable del Ayuntamiento de León, Guanajuato; sin embargo, dicho trámite debió ser 
realizado por el licitante ganador, tal como se indicó en la junta de aclaraciones del concurso, 
en donde el objeto del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 
quedó establecido. 

En respuesta, con el oficio núm. 09 52 80 61 4B30/1716 del 21 de octubre de 2015, el Jefe de 
Área de Atención a Órganos Fiscalizadores “A” del IMSS remitió copia del oficio núm. 09 53 
84 61 1330/SDAN/466 del 21 de octubre de 2015 mediante el cual el Titular de la Subjefatura 
de División de Apoyo Normativo de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la 
Dirección de Administración del IMSS, envió copia de los oficios núms. 09 53 84 61 1300/1894, 
09 53 84 61 1300/1896 y 09 53 84 61 1300/1897, todos del 20 de octubre de 2015, mediante 
los cuales el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de Administración 
del IMSS, instruyó al Coordinador Técnico de Proyectos y Construcción de Inmuebles y a los 
titulares de las divisiones de Proyectos y de Construcción todos ellos de la Dirección de 
Administración del IMSS para que en lo sucesivo, previo al procedimiento de licitación, se 
defina con precisión las condiciones y responsables del trámite para la obtención del 
resolutivo en materia de impacto ambiental. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de los oficios mediante los cuales el 
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de Administración del IMSS, 
instruyó al Coordinador Técnico de Proyectos y Construcción de Inmuebles y a los titulares de 
las divisiones de Proyectos y de Construcción, todos ellos de la Dirección de Administración 
del IMSS para que en lo sucesivo previo al procedimiento de licitación, se defina con precisión 
las condiciones y al responsable del trámite para la obtención del resolutivo en materia de 
impacto ambiental. 

2. En el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos 
por un monto de 6,452.6 miles de pesos en la actividad núm. 1.3.5, “Acabado en estructura 
metálica en los niveles primero (+4.80), segundo (+9.00), tercero (+13.20) y cuarto (+14.35) 
del cuerpo principal”, en las estimaciones de obra núms. 13, 14 y 15, con periodos de 
ejecución del 1 al 31 de octubre, del 1 al 30 de noviembre y del 1 al 31 de diciembre de 2014, 
aunado a que, de acuerdo con el reporte fotográfico proporcionado por la entidad fiscalizada 
y el recorrido efectuado de manera conjunta por personal del IMSS y de la ASF el 23 de 
septiembre de 2015, se detectó que no se aplicó la pintura anticorrosiva previamente a la 
aplicación del acabado de protección contra fuego en la estructura metálica; y tampoco se 
comprobó que se realizaron las pruebas de control de calidad de campo, a fin de verificar que 
los elementos estructurales resistían el fuego directo a una temperatura como mínimo de 
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1,200°K (927°C) durante el lapso mínimo de 180 minutos sin llegar al colapso y sin producir 
flama; gases tóxicos o explosivos. 

Con el oficio núm. 09 53 84 61 1330/SDAN/453 del 8 de octubre de 2015, el Jefe de Área de 
Atención a Órganos Fiscalizadores “A” del Instituto Mexicano del Seguro Social remitió copia 
del oficio núm. 09 53 84 61 13A2/002678 del 7 de octubre de 2015 con que el Titular de la 
División de Construcción de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de 
Administración del IMSS proporcionó copia del oficio núm. R.O./HGR250c/2015/249 
mediante el cual el residente de obra informó que con el escrito núm. PSLG-15-079 del 29 de 
septiembre de 2015 el superintendente de la supervisión externa ordenó a la contratista 
presentar el presupuesto del cambio de pintura intumescente por el Monokote MK-6, esto 
con la finalidad de realizar los ajustes correspondientes. 

Posteriormente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1330/SDAN/473 del 22 de octubre de 2015, 
el Titular de la Subjefatura de la División de Apoyo Normativo de la Coordinación de 
Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de Administración del IMSS envió copia del oficio 
núm. R.O./HGR250c/2015/264 del 21 de octubre de 2015, mediante el cual el residente de 
obra de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS proporcionó copia del 
informe pormenorizado y del oficio núm. R.O./HGR250c/2015/263 del 21 de octubre de 2015, 
con el que solicita al Jefe de la División de Construcción del IMSS que gire sus instrucciones a 
quien corresponda para determinar el importe total a deducir a la contratista al no aplicar la 
pintura anticorrosiva previamente a la aplicación del acabado de protección contra fuego en 
la estructura metálica; copia del escrito sin número del 20 de octubre de 2015 con el que el 
proveedor del Monokote MK-6 garantiza la aplicación de su producto y con respecto a las 
pruebas de control de calidad remitió copia de los escritos núms. GPR-DEX-14-091, GPR-DEX-
15-096, GPR-DEX-15-101 y GPR-DEX-15-241 de fechas 18 de noviembre de 2014, 26 y 29 de 
junio, y 16 de octubre de 2015, respectivamente, con los que la contratista proporcionó copia 
de los informes de adherencia, espesor y densidad efectuados. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en 
virtud de que, la entidad fiscalizada proporcionó copias del escrito mediante el cual la 
supervisión externa solicitó a la contratista presentar el presupuesto del cambio de pintura 
intumescente por el Monokote MK-6; del oficio con el que se solicitó a la División de 
Construcción del IMSS gire sus instrucciones para determinar el importe a deducir a la 
contratista por no aplicar la pintura anticorrosiva previamente a la aplicación del acabado de 
protección contra fuego en la estructura metálica; y remitió copia de los informes de 
adherencia, espesor y densidad efectuados; sin embargo, con la documentación 
proporcionada por la entidad no se garantiza la calidad de los trabajos especificada en el 
proyecto ejecutivo, ya que en éste se señaló que dicha estructura debería recibir dos manos 
de pintura anticorrosiva, la que no se aplicó ni proporcionó la documentación comprobatoria 
de la reparación de los trabajos y con cargo a quien se realizarán, tampoco proporcionó las 
pruebas de control de calidad de campo en los elementos estructurales, a fin de verificar la 
resistencia del recubrimiento al fuego directo a una temperatura como mínimo de 1,200°K 
(927°C) durante el lapso también como mínimo de 180 minutos. 

14-1-00GYR-04-0165-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de los 6,452,576.08 pesos (seis millones cuatrocientos cincuenta 
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y dos mil quinientos setenta y seis pesos 08/100 M.N.), pagados con cargo en el contrato de 
obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 más la actualización y recargos 
generados en la actividad núm. 1.3.5, "Acabado en estructura metálica en los niveles primero 
(+4.80), segundo (+9.00), tercero (+13.20) y cuarto (+14.35) del cuerpo principal", debido a 
que se omitió aplicar la pintura anticorrosiva previamente al acabado de protección contra 
fuego, ni se realizaron las pruebas de control de calidad de campo en los elementos 
estructurales, a fin de verificar la resistencia del recubrimiento al fuego directo a una 
temperatura como mínimo de 1,200°K (927°C) durante un lapso como mínimo de 180 
minutos. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá en el plazo establecido a la recuperación del monto 
determinado. 

3. En el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por conducto de su residencia de obra, autorizó un pago 
anticipado por un monto de 895.4 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 383.7 
miles de pesos en la subactividad núm. 1.11.1.1.1, “Cimentación para planta de tratamiento”, 
y 511.7 miles de pesos en la subactividad núm. 1.11.1.1.2, “Muros de concreto para planta de 
tratamiento”, debido a que en la estimación de obra núm. 15, con un periodo de ejecución 
del 1 al 31 de diciembre de 2014, las dos subactividades se consideraron con avances del 
100.0%; sin embargo, en la visita de inspección previa que personal de la ASF y del IMSS 
realizaron de manera conjunta el 9 de abril de 2015 se observó que estos trabajos se 
encontraban en proceso de ejecución. 

Posteriormente, en la visita de verificación física realizada conjuntamente entre la residencia 
de obra del IMSS y personal de la ASF el 23 de septiembre de 2015, se comprobó que la 
subactividad núm. 1.11.1.1.1, “Cimentación para planta de tratamiento” ya fue concluida; sin 
embargo, la subactividad núm. 1.11.1.1.2, “Muros de concreto para planta de tratamiento” 
no tiene actividad y la obra esta inconclusa, y la subactividad núm. 1.11.1.1.3 “Losa tapa para 
planta de tratamiento” no se ha ejecutado a pesar de haber sido pagada al 100.0%; por lo que 
en reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares celebrada del 24 de 
septiembre de 2015 el Residente de Obra del IMSS proporcionó copia de la estimación núm. 
19 del 6 de mayo de 2015, de la factura núm. CCU 0000 3327 y del contra-recibo núm. 
00344243, con la que comprobó el trámite y pago el 3 de agosto de 2015 de dicha estimación, 
en la cual aplicó la deductiva por un monto de 454.6 miles de pesos, integrado de la manera 
siguiente: 255.8 miles de pesos en la subactividad núm. 1.11.1.1.2, “Muros de concreto para 
planta de tratamiento”; 191.9 miles de pesos en la subactividad núm. 1.11.1.1.3, “Losa tapa 
para planta de tratamiento”; y 6.9 miles de pesos de los intereses generados. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que se comprobó que la subactividad núm. 1.11.1.1.1, “Cimentación para planta de 
tratamiento”, por un monto de 383.7 miles de pesos ya se concluyó, con lo que se justificó el 
pago realizado; por otra parte, la entidad fiscalizada proporcionó copia de la estimación núm. 
19 del 6 de mayo de 2015, de la factura núm. CCU 0000 3327 y del contra-recibo núm. 
00344243, en la que se verificó el trámite y pago de dicha estimación del 3 de agosto de 2015, 
en la que se aplicó una deductiva de 255.8 miles de pesos correspondiente a la subactividad 
núm. 1.11.1.1.2, “Muros de concreto para planta de tratamiento”, y se agregó una deductiva 
en la subactividad núm. 1.11.1.1.3, “Losa tapa para planta de tratamiento”, por un monto de 
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191.9 miles de pesos, más 6.9 miles de pesos por los intereses generados, cuyo cálculo se 
considera correcto de acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

4. En el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos 
por un monto de 22,202.3 miles de pesos, debido a que en las estimaciones núms. 6 a la 15, 
que comprenden periodos del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014, se estimaron y pagaron 
avances mayores que los realmente ejecutados en las subactividades y por los importes 
siguientes: 2,559.1 miles de pesos en la núm. 1.2, “Cimentación y estructura”; 8,582.5 miles 
de pesos en la núm. 1.3, “Estructura de acero”; 1,426.3 miles de pesos en la núm. 5, 
“Instalación de aire acondicionado”; 1,908.7 miles de pesos, en la núm. 1.3.3, “Montaje de 
estructura metálica”; 792.2 miles de pesos en la núm. 1.3.4.2, “Prueba de estructura”; 2,397.8 
miles de pesos en la núm. 1.3.5, “Acabados en estructura”; 95.0 miles de pesos en la núm. 
1.4.1.2, “Barda perimetral (obra exterior)”; 1,030.9 miles de pesos en la núm. 1.4.2.5, “Muros, 
castillos y cerramientos del cuarto nivel”; 556.5 miles de pesos en la núm. 1.4.3, “Firmes”; 
960.9 miles de pesos en la núm. 1.4.4.1.2, “Relleno fluido”; 229.5 miles de pesos en la núm. 
1.5.1.3, “Acabados en pisos en el segundo nivel”; 18.4 miles de pesos en la núm. 1.5.1.4, 
“Acabados en pisos en el tercer nivel”; 13.8 miles de pesos en la núm. 1.5.2.1.1, “Acabados 
en muros planta baja en cuerpo principal”; 1,393.0 miles de pesos en la núm. 1.11.4, “Plazas 
y patios de maniobras”; 189.6 miles de pesos en la núm. 1.11.5, “Andadores y banquetas”; y 
48.1 miles de pesos en la núm. 2.3, “Válvulas y llaves”. 

En respuesta a lo asentado, en el acta de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares celebrada el 24 de septiembre de 2015, el Residente de Obra del 
IMSS proporcionó copia de las estimaciones núms. 17 y 19, con periodos de ejecución del 1 
al 28 de febrero y del 1 al 30 de abril de 2015, de las facturas núms. CCU 0000 3399 y CCU 
0000 3327 y de los contra-recibos núms. 00342675 y 00344243, mediante los cuales se 
comprobó el trámite y pago efectuado de dichas estimaciones el 20 de mayo y el 3 de agosto 
de 2015, en las que aplicó deductivas a la contratista por un monto de 23,279.6 miles de 
pesos, integrado de la manera siguiente: 22,202.3 miles de pesos en las subactividades de 
cimentación y estructura, estructura de acero, instalación de aire acondicionado; de montaje 
de estructura metálica; de prueba de estructura; de acabados en estructura, la barda 
perimetral (obra exterior), los muros, castillos y cerramientos del cuarto nivel, los firmes, 
relleno fluido, acabados en pisos en el segundo nivel, acabados en pisos en el tercer nivel, 
acabados en muros planta baja en cuerpo principal, plazas y patios de maniobras, andadores 
y banquetas; y válvulas y llaves; y 1,077.3 miles de pesos por los intereses generados. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó dar por atendida la observación, 
en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de las estimaciones núms. 17 y 19, 
de las facturas núms. CCU 0000 3399 y CCU 0000 3327 y de los contra-recibos núms. 
00342675 y 00344243, mediante los cuales comprobó el trámite y el pago efectuado de 
dichas estimaciones, en las que aplicó las deductivas a la contratista por un monto de 23,279.6 
miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 22,202.3 miles de pesos en las 
subactividades ya indicadas y 1,077.3 miles de pesos por los intereses generados; importes 
que se consideran correctos con la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

5. Se observó que en el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-
43456, el Residente de Obra del IMSS no vigiló ni controló adecuadamente el desarrollo de 
los trabajos, debido a que no verificó que la contratista realizara los trámites 
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correspondientes para la obtención del resolutivo de la manifestación de impacto ambiental; 
en la actividad núm. 1.3.5, “Acabado en estructura metálica del cuerpo principal”, no exigió a 
la contratista los reportes de control de calidad de campo para verificar que los elementos 
estructurales resistieran al fuego directo a una temperatura como mínimo de 1,200°K (927°C) 
durante el lapso mínimo de 180 minutos, sin llegar al colapso y sin producir flama o gases 
tóxicos o explosivos; además, permitió pagos indebidos en las subactividades de cimentación 
y estructura; estructura de acero; instalación de aire acondicionado; montaje de estructura 
metálica; prueba de estructura; acabados en estructura; barda perimetral (obra exterior); 
muros, castillos y cerramientos del cuarto nivel; los firmes; relleno fluido; acabados en pisos 
en el segundo nivel; acabados en pisos en el tercer nivel; acabados en muros planta baja en 
cuerpo principal; plazas y patios de maniobras; andadores y banquetas; y válvulas y llaves. 

Con el oficio núm. 09 53 84 61 1330/SDAN/453 del 8 de octubre de 2015, el Jefe de Área de 
Atención a Órganos Fiscalizadores “A” del IMSS remitió copia del oficio núm. 09 53 84 61 
13A2/002678 del 7 de octubre de 2015 con que el Titular de la División de Construcción de la 
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de Administración del IMSS 
remitió copia del oficio núm. R.O./HGR250c/2015/249, mediante el cual el Residente de Obra 
informó que en los términos de referencia del contrato se establece en su numeral 3.5.2.5 
que los trámites para la obtención de permisos y licencias con las dependencias federales, 
estatales y municipales necesarios estarán a cargo del IMSS, siendo la contratista 
corresponsable en la obtención de las mismas, además de cumplir con la normativa 
correspondiente y que dicho trámite no es posible deducirlo debido a que no se encuentra 
considerado dentro de la propuesta de la contratista; además solicitó a la contratista 
presentar el presupuesto del cambio de pintura intumescente por el Monokote MK-6 y 
proporcionó copia de las estimaciones en las que aplicó la deductiva a la contratista por 
concepto de los pagos indebidos y de los intereses generados. 

Posteriormente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1330/SDAN/473 del 22 de octubre de 2015, 
el Titular de la Subjefatura de la División de Apoyo Normativo de la Coordinación de 
Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de Administración del IMSS envió copia del oficio 
núm. 09 53 84 61 13A2/02877 del 22 de octubre de 2015 con el cual el Titular de la División 
de Construcción de la Dirección de Administración del IMSS remitió copia del oficio núm. 
R.O./HGR250c/2015/264 del 21 de octubre de 2015, mediante el cual el Residente de Obra 
de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS proporcionó copia del informe 
pormenorizado y del oficio núm. R.O./HGR250c/2015/263 del 21 de octubre de 2015, con el 
que solicitó al Jefe de la División de Construcción del IMSS gire sus instrucciones a quien 
corresponda para determinar el importe total a deducir a la contratista al no aplicar la pintura 
anticorrosiva previamente a la aplicación del acabado de protección contra fuego; copia del 
escrito sin número del 20 de octubre de 2015 con el que el proveedor del Monokote MK-6 
garantiza la aplicación de su producto y con respecto a las pruebas de control de calidad 
remitió copia de los escritos núms. GPR-DEX-14-091, GPR-DEX-15-101, GPR-DEX-15-096, GPR-
DEX-15-241 de fechas 18 de noviembre de 2014, 26 y 29 de junio, y 16 de octubre de 2015 
con los que proporcionó copia de los informes de adherencia, espesor y densidad efectuados. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó parcialmente atendida la 
observación, debido a que la entidad fiscalizada aclaró que en los términos de referencia se 
establecen que los tramites de permisos están a cargo del IMSS, que la contratista es 
corresponsable en la obtención de permisos y licencias y que no es posible deducir el trámite 
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de la obtención del resolutivo ya que no se encuentra considerado dentro de la propuesta de 
la contratista;  sin embargo, no informó de las acciones correctivas que habrá de implementar 
con la residencia de obra, en virtud de que durante su actuación permitió la ejecución de los 
trabajos de estructura metálica sin la aplicación de la pintura anticorrosiva previo a la 
aplicación del recubrimiento antifuego, tampoco verificó que se hayan realizado 
correctamente las pruebas de control de calidad antifuego y permitió pagos anticipados en 
diversas subactividades. 

14-9-00GYR-04-0165-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron la ejecución de los trabajos de estructura metálica sin la aplicación de la pintura 
anticorrosiva previo a la aplicación del recubrimiento antifuego, tampoco verificaron que se 
hayan realizado correctamente las pruebas de control de calidad antifuego y permitieron los 
pagos indebidos en diversas subactividades, en los trabajos al amparo del contrato de obra 
pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456. 

6. Se observó que en el contrato de servicios núm. 1-081101MA-5-43460, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos 
por un monto de 553.4 miles de pesos, debido a que la empresa de supervisión externa no 
cumplió con los términos de referencia establecidos en el contrato, ya que no comprobó que 
las subpartidas generadas en sus estimaciones correspondieran con los trabajos realmente 
ejecutados de acuerdo con el periodo correspondiente, ni constató la realización de las 
pruebas de control de calidad de los materiales y tampoco verificó la correcta ejecución de 
los trabajos, ya que durante su realización se efectuaron pagos indebidos en diversas 
subactividades del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456. 

Con el oficio núm. 09 53 84 61 1330/SDAN/453 del 8 de octubre de 2015, el Jefe de Área de 
Atención a Órganos Fiscalizadores “A” del IMSS proporcionó copia del escrito donde la 
supervisión externa solicitó al contratista el presupuesto del cambio de pintura intumescente 
por el monokote MK-6, su ficha técnica y pruebas del proveedor; así como copia de las 
estimaciones núms. 17 y 19, sus facturas y sus comprobantes de pago con las deductivas de 
los pagos indebidos de las subactividades observadas, más los intereses generados. 

Posteriormente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1330/SDAN/473 del 22 de octubre de 2015, 
el Titular de la Subjefatura de la División de Apoyo Normativo de la Coordinación de 
Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de Administración del IMSS envió copia del oficio 
núm. 09 53 84 61 13A2/02877 del 22 de octubre de 2015 con el cual el Titular de la División 
de Construcción de la Dirección de Administración del IMSS remitió copia del oficio núm. 
R.O./HGR250c/2015/264 del 21 de octubre de 2015, mediante el cual el residente de obra de 
la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS proporcionó copia del informe 
pormenorizado y del oficio núm. R.O./HGR250c/2015/263 del 21 de octubre de 2015, con el 
que solicita al Titular de la División de Construcción del IMSS gire sus instrucciones a quien 
corresponda a fin de determinar el importe total a deducir a la contratista al no aplicar la 
pintura anticorrosiva previamente a la aplicación del acabado de protección contra fuego; 
copia del escrito sin número del 20 de octubre de 2015 con el que el proveedor del Monokote 
MK-6 garantizó la aplicación de su producto y con respecto a las pruebas de control de calidad 
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remitió copia de los escritos núms. GPR-DEX-14-091, GPR-DEX-15-101, GPR-DEX-15-096, GPR-
DEX-15-241 de fechas 18 de noviembre de 2014, 26 y 29 de junio, y 16 de octubre de 2015, 
con los que la contratista proporcionó copia de los informes de adherencia, espesor y 
densidad efectuados.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada no informó de las acciones que habrá de implementar con 
la supervisión externa, en virtud de que no verificó que se aplicara la pintura anticorrosiva 
previamente a la aplicación del acabado de protección contra fuego como lo indica la 
especificación; no verificó la correcta ejecución de los trabajos, ni que las pruebas de control 
de calidad de la pintura antifuego se realizaran de manera correcta y además, permitió el 
pago indebido en varias subpartidas. 

14-1-00GYR-04-0165-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de los 553,387.18 pesos (quinientos cincuenta y tres mil 
trescientos ochenta y siete pesos 18/100 M.N.), por el incumplimiento de los términos de 
referencia de la empresa de supervisión externa establecidos en su contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 1-081101MA-5-43460, debido a que los trabajos 
pagados en las estimaciones de obra no correspondieron con los realmente ejecutados, no 
verificó la realización de las pruebas de control de calidad de los materiales y permitió pagos 
indebidos en diversas subactividades de obra. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá a realizar los ajustes correspondientes por el 
incumplimiento de sus términos de referencia del contrato de servicios indicado por parte de 
la supervisión externa. 

7. Se observó que en el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-
43456 el Titular de la División de Construcción de la Coordinación de Infraestructura 
Mobiliaria del IMSS informó con el oficio núm. 09 53 84 61 13A2/01207 del 24 de junio de 
2014 al Residente de Obra que, en relación con la solicitud de la contratista del cambio de los 
entrepisos y azotea de losa maciza de 12.0 cm por losacero para acortar los tiempos de 
construcción el Titular de la División de Proyectos de dicha coordinación, mediante el oficio 
núm. 09 53 84 61 13A1/001087, le notificó que ambos sistemas cumplen técnicamente la 
función de diagrama rígido y soportes de cargas de entrepiso y azotea; y que en el estudio de 
costo beneficio presentado por la contratista se señaló un costo mayor de 23.0% respecto al 
cambio de la losa maciza por losacero y que dicho cambio sería sin costo o tiempo adicional 
al contratado, por lo que no se tiene inconveniente en el cambio de la losa armada por 
losacero, siempre y cuando ésta se proteja contra el fuego para que resista 180 minutos, a 
una temperatura como mínimo de 1,200°K (927°C); sin embargo, la entidad fiscalizada no 
emitió el dictamen en el que se fundamente y motive técnicamente la necesidad de dicha 
modificación del proyecto, en virtud de que no se acortaron los tiempos de construcción, 
además de que en el anexo 1 del acta de la primera junta de aclaraciones del 22 de agosto de 
2013 de la licitación pública internacional núm. LO-019GYR119-T20-2013 se señaló que la losa 
sería de concreto armado de 12.0 cm de espesor y que no se permitiría el uso de losacero. 

Con el oficio núm. 09 52 80 61 4B30/1595 del 2 de octubre de 2015, el Jefe de Área de 
atención a Órganos Fiscalizadores “A” del IMSS, proporcionó copia del oficio núm. 09 53 84 
61 1330/SDAN/448 del 1 de octubre de 2015 con que el Subjefe de División de Apoyo 
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Normativo de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de 
Administración del IMSS, a su vez envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 13A1/002506 del 
24 de septiembre de 2015 donde el Subjefe de la División de Proyectos Arquitectónicos e 
Ingeniería y el Jefe del Área de Ingeniería Civil y Electromecánica informaron que en la junta 
de aclaraciones se ratificó que la losa sería de concreto armado de 12.0 cm de espesor y que 
no se permitiría el uso de losacero; que esta aclaración fue del conocimiento de todos los 
licitantes; lo que no alteró la información ni el procedimiento licitatorio; durante la ejecución 
de la obra y con la finalidad de acortar los tiempos de construcción, la contratista solicitó al 
residente de obra del IMSS dicha sustitución, por lo que la División de Proyectos solicitó un 
estudio costo-beneficio para analizar la factibilidad del cambio; en dicho estudio se menciona 
que la losacero tenía un costo mayor en 23.0% respecto a la losa maciza que dicho cambio 
sería sin costo o tiempo adicional a lo contratado; y que el sistema se dotaría con una 
protección antifuego como lo marcan los requerimientos institucionales; asimismo, que al 
analizar la propuesta se concluyó que al efectuar el cambio de losa maciza a losacero, 
presentaba un beneficio en reducción de tiempos y costos, y que el sistema cumple 
técnicamente, al igual que la losa maciza, el soporte de cargas de entrepiso y azotea, así como 
el diagrama rígido para la trasmisión de fuerzas sísmicas. 

Posteriormente, con el oficio núm. 09 52 80 61 4B30/1716 del 21 de octubre de 2015, el Jefe 
de Área de Atención a Órganos Fiscalizadores “A” del IMSS remitió copia del oficio núm. 09 
53 84 61 1330/SDAN/466 del 21 de octubre de 2015 mediante el cual el Titular de la 
Subjefatura de División de Apoyo Normativo de la Coordinación de Infraestructura 
Inmobiliaria de la Dirección de Administración del IMSS, envió copia del oficio núm. 09 53 84 
61 13A1/002828 del 20 de octubre de 2015 con el cual el Subjefe de la División de Proyectos 
Arquitectónicos e Ingenierías de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la 
Dirección de Administración del IMSS remitió copia del análisis costo-beneficio del sistema de 
losacero e informó que la División de Proyectos del IMSS revisó la procedencia técnica de la 
propuesta, concluyendo que el cambio de losa maciza por losacero para el IMSS representó 
un beneficio en reducción de tiempos y costos, ratificando que no tenía inconveniente en el 
cambio indicado; sin embargo, la decisión de instruir a la contratista, es responsabilidad de la 
División de Construcción, si en su opinión éste cambio generaba inconvenientes en el proceso 
de la obra, se debió negar la modificación solicitada por la contratista, apegándose a lo 
plasmado en el proyecto. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en 
virtud de que, aun cuando la entidad fiscalizada proporcionó el estudio costo-beneficio 
señalado e informó que la División de Proyectos revisó la procedencia técnica de la propuesta 
concluyendo que el cambio de losa maciza por losacero para el IMSS representó un beneficio 
en reducción de tiempos y costos, y que esté se dotaría con una protección antifuego como 
lo marcan los requerimientos institucionales; sin costo o tiempo adicional a lo contratado, y 
que la decisión de instruir a la contratista es responsabilidad de la División de Construcción; 
sin embargo, los beneficios esperados no se cumplieron, ya que los tiempos no se redujeron 
lo que repercutió en el costo de los trabajos ni se emitió el dictamen técnico mediante el cual 
se fundamente y motive técnicamente la necesidad de dicha modificación; además, en visita 
de verificación física realizada conjuntamente entre la residencia de obra del IMSS y la ASF el 
23 de septiembre de 2015, se observó que en la losacero colocada ya se realizaron trabajos 
de instalaciones hidráulica; sanitaria; eléctricas; aire acondicionado, y de correo neumático, 
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sin que previamente se haya aplicado la protección antifuego, además de presentar atrasos 
en su colocación. 

14-9-00GYR-04-0165-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron el cambio de losa maciza por losacero, no obstante que en la junta de 
aclaraciones del 22 de agosto de 2013 de la licitación pública internacional núm. LO-
019GYR119-T20-2013 se indicó que no se permitiría la utilización de este material, además 
de que no se emitió el dictamen técnico en que se funde y motive la modificación de losa 
maciza por losacero, ya que el argumento de acortar los tiempos de construcción no se 
cumplió. 

8. En el recorrido que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la entidad 
fiscalizada realizaron de manera conjunta por el sitio de los trabajos del contrato de obra 
pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 el 23 de septiembre de 2015, se detectó 
que las columnas, trabes principales y secundarias de la estructura metálica del cuerpo 
principal tienen óxido, aun cuando ya se aplicó la protección antifuego; además, presentan 
cambios de textura y color ocasionados por la humedad y la oxidación en el área de consulta 
en los niveles primero (+4.80), segundo (+9.00), tercero (+13.20) y cuarto (+14.35); el acabado 
para la protección contra fuego tipo cementicos a base yeso con el producto Monokote MK-
6 se aplicó sin que previamente se aplicara el recubrimiento primario y sin que la estructura 
se encontrara libre de polvo; asimismo, se observó que la estructura metálica únicamente se 
tiene presentada y ya se está cargando con muros divisorios; no se han plomeado las 
columnas; falta limpieza de los elementos metálicos; los trabajos para la construcción de la 
planta de tratamiento no presentan actividad y el acero de refuerzo ya está oxidado; en la 
losacero se observó que ya se realizaron trabajos de instalaciones hidráulica, sanitaria, 
eléctricas, de aire acondicionado y de correo neumático, sin que previamente se hubiera 
aplicado la protección antifuego solicitada por el titular de proyectos; y entre los ejes 13 y 14 
en el área de la sala de espera de urgencias del edificio de gobierno se observó que un muro 
se encuentra fracturado en su estructura, con el riesgo de desplomarse. 

Con el oficio núm. 09 53 84 61 1330/SDAN/453 del 8 de octubre de 2015, el Jefe de Área de 
Atención a Órganos Fiscalizadores “A” del IMSS remitió copia del oficio núm. 09 53 84 61 
13A2/002678 del 7 de octubre de 2015 con que el Titular de la División de Construcción de la 
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de Administración del IMSS 
remitió copia del oficio núm. R.O./HGR250c/2015/249 con que el residente de obra remitió 
copia de la ficha técnica del proveedor del Monokote de Grace, en la cual especifica que dicho 
producto se puede aplicar sobre estructura metálica con grados de corrosión A, B y C, y que 
este es un inhibidor de óxido e informó que no obstante de lo anterior se encuentran 
trabajando para corregir las deficiencias detectadas. 

Posteriormente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1330/SDAN/473 del 22 de octubre de 2015, 
el Titular de la Subjefatura de la División de Apoyo Normativo de la Coordinación de 
Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de Administración del IMSS envió copia del oficio 
núm. 09 53 84 61 13A2/02877 del 22 de octubre de 2015 con el cual el Titular de la División 
de Construcción de la Dirección de Administración del IMSS proporcionó copia del oficio núm. 
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R.O./HGR250c/2015/264 del 21 de octubre de 2015, mediante el cual el residente de obra de 
la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS envió copia del oficio núm. 
R.O./HGR250c/2015/263 del 21 de octubre de 2015, con el cual solicitó al Titular de la División 
de Construcción de dicha dirección del IMSS que gire las instrucciones a quien corresponda 
para determinar el importe total a deducir a la contratista por no aplicar la pintura 
anticorrosiva previamente a la aplicación del acabado de protección contra fuego; e informó 
que las partes del recubrimiento que presentaban oxido se debe a que la estructura está 
expuesta a la intemperie por lo que las lluvias arrastran el óxido de la parte superior 
provocando manchas en el acabado; que en el área de consulta externa donde se encuentra 
en proceso la fabricación de muros ha sido debidamente colocada la estructura metálica; para 
el acero que presenta oxido en la planta de tratamiento con fecha 20 de octubre se realizó la 
limpieza de dicho acero por la contratista; respecto a la losacero donde no se tiene protección 
antifuego esta será recortada para huecos de tragaluces y envió copia del reporte fotográfico; 
respecto al muro fracturado en urgencias, se aclara que es una fisura que se está reparando; 
asimismo, remitió copia del escrito sin número del 20 de octubre de 2015 con el que el 
proveedor del Monokote MK-6 garantizó la aplicación de su producto y de los escritos núms. 
GPR-DEX-14-091, GPR-DEX-15-096, GPR-DEX-15-101 y GPR-DEX-15-241 de fechas 18 de 
noviembre de 2014, 26 y 29 de junio, y 16 de octubre de 2015, respectivamente, con los que 
la contratista proporcionó copia de los informes de adherencia, espesor y densidad 
efectuados al recubrimiento antifuego. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en 
virtud de que, aun cuando la entidad fiscalizada informó que el Monokote se puede aplicar 
sobre estructura metálica con grados de corrosión A, B y C, ya que es un inhibidor de óxido y 
de que se encuentra trabajando para corregir las deficiencias detectadas; además envió copia 
del oficio con el que se solicitó a la División de Construcción del IMSS que gire las instrucciones 
a quien corresponda a fin de determinar el importe a deducir a la contratista por no aplicar la 
pintura anticorrosiva; sin embargo, al aplicar la deductiva por la falta de la pintura 
anticorrosiva previamente al acabado de protección contra fuego, no garantiza que se cumpla 
con lo indicado en la especificación de construcción del IMSS, además no proporcionó la 
documentación que compruebe las reparaciones de los trabajos observados, su presupuesto 
y con cargo a quién se realizarán, el reporte fotográfico del antes durante y después de los 
trabajos realizados; ni el acta en donde intervengan las partes y el Órgano Interno de Control 
en el IMSS dando fe de las reparaciones realizadas. 

14-1-00GYR-04-0165-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de las acciones que habrá de implementar en contra de la contratista por las 
obras de mala calidad detectadas en el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-
081101MA-4-43456, su costo de reparación y con cargo en quién se realizarán. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido a realizar los ajustes que correspondan en relación con los 
contratos adjudicados a las empresas de construcción y de supervisión externa. 

9. Se observó que en la cláusula segunda del contrato de servicios núm. 1-081101MA-
5-43460 la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS señaló que la empresa 
supervisora se obliga a que la realización de los trabajos se efectúe conforme a los términos 
de referencia, al proyecto, a las especificaciones pactadas, así como a la normativa vigente; 
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sin embargo, en el contrato no se establece ningún tipo de sanción o penalización a la 
empresa de servicios por el incumplimiento de sus funciones respecto de los términos de 
referencia. 

Con el oficio núm. 09 52 80 61 4B30/1716 del 21 de octubre de 2015, el Jefe de Área de 
Atención a Órganos Fiscalizadores “A” del IMSS remitió copia del oficio núm. 09 53 84 61 
1330/SDAN/466 del 21 de octubre de 2015 mediante el cual el Titular de la Subjefatura de 
División de Apoyo Normativo de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la 
Dirección de Administración del IMSS, envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 1300/1895 
mediante el cual la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de 
Administración del IMSS, instruyó al Coordinador Técnico de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles de dicha dirección del IMSS a fin de que en el ámbito de su competencia se realicen 
las gestiones necesarias para que conforme a la normatividad aplicable en lo subsecuente se 
establezcan sanciones por incumplimiento a la empresas que desarrollen algún contrato de 
servicios. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio con el cual la Coordinación 
de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de Administración del IMSS, instruyó al 
Coordinador Técnico de Proyectos y Construcción de Inmuebles de dicha dirección del IMSS 
a fin de que en el ámbito de su competencia se realicen las gestiones necesarias para que 
conforme a la normatividad aplicable en lo subsecuente se establezcan sanciones por 
incumplimiento a la empresas que desarrollen algún contrato de servicios. 

10. Se observaron deficiencias del IMSS en la elaboración del proyecto ejecutivo del 
hospital general regional nuevo de 250 camas en el municipio de León, en el estado de 
Guanajuato, en virtud de que no se tenía definido el tipo de acero para la fabricación de las 
anclas de las columnas, en los dados de cimentación no se indicó el habilitado y armado del 
acero de refuerzo y tampoco se especificó el detalle para los puentes de conexión entre los 
edificios. Lo anterior ocasionó un desfase desde la cimentación y obligó a que se modificara 
las actividades ligadas al proceso constructivo, lo que quedó indicado en el justificante técnico 
del convenio modificatorio del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-
4-43456. 

Con el oficio núm. 09 52 80 61 4B30/1716 del 21 de octubre de 2015, el Jefe de Área de 
Atención a Órganos Fiscalizadores “A” del IMSS remitió copia del oficio núm. 09 53 84 61 
1330/SDAN/466 del 21 de octubre de 2015 mediante el cual el Titular de la Subjefatura de 
División de Apoyo Normativo de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la 
Dirección de Administración del IMSS, envió copia del oficio núm. 09 53 84 61 13A1/002838 
del 21 de octubre de 2015 con el cual el Subjefe de la División de Proyectos Arquitectónicos 
e Ingenierías de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de 
Administración del IMSS informó que la elaboración del proyecto ejecutivo fue elaborado a 
nivel Delegacional; con relación a que no se tenía definido el tipo de acero para la fabricación 
de las anclas de las columnas, éste se especificó en el plano núm. ES-01 y físicamente se 
requirió de un ajuste en los criterios de anclaje de los mismos armados de acero; con respecto 
a que en los dados de cimentación no se indicó el habilitado y armado de refuerzo, estos están 
comprendidos en el plano núm. ES-01b y que el armado fue tan cerrado que impedía el 
filtrado del concreto, situación que derivó en una consulta que no afectara el proceso 
constructivo ni los cálculos estructurales correspondientes. 
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Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en 
virtud de que, aun cuando la entidad fiscalizada informó que el proyecto ejecutivo fue 
elaborado a nivel Delegacional; que el tipo de acero para la fabricación de las anclas de las 
columnas se especificó en el plano núm. ES-01, y físicamente requirió de un ajuste en los 
criterios de anclaje de los mismos armados de acero; que el habilitado y armado de refuerzo 
en los dados de cimentación están comprendidos en el plano núm. ES-01b y el armado fue 
tan cerrado que impedía el filtrado del concreto, lo que derivó en una consulta que no 
afectara el proceso constructivo ni los cálculos estructurales correspondientes; sin embargo, 
los conceptos observados son los que la propia entidad fiscalizada señaló en el dictamen 
técnico del convenio modificatorio del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-
081101MA-4-43456; y que sirvió de fundamento para la elaboración del convenio de 
ampliación al periodo de ejecución lo que comprueba que se iniciaron los trabajos sin contar 
con un proyecto que permitiera realizar los trabajos de manera interrumpida. 

Por lo anterior, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/023/2015 del 19 de noviembre de 
2015, la Auditoría Superior de la Federación hizo del conocimiento del Titular del Órgano 
Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social la irregularidad para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 23,734.2 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 7,006.1 miles de pesos por 
aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 
Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente, respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No exigió a la contratista que obtuviera el resolutivo de impacto ambiental, no obstante 
que lo estipuló en el acta de la junta de aclaraciones. 

 Pagos indebidos por 6,452.2 miles de pesos en la subactividad de “Acabado en estructura 
metálica…”, debido a que no se aplicó la pintura anticorrosiva previamente a la aplicación 
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de la protección contra fuego, además de no verificar la realización de las pruebas de 
campo a dicha protección. 

 Pagos indebidos por 22,650.0 miles de pesos en las subactividades de muros de concreto 
y losa tapa para planta de tratamiento; cimentación y estructura; estructura de acero; 
instalación de aire acondicionado; montaje de estructura metálica; prueba de estructura; 
acabados en estructura; barda perimetral (obra exterior); muros, castillos y cerramientos 
del cuarto nivel; firmes; relleno fluido; acabados en pisos en el segundo nivel; acabados 
en pisos en el tercer nivel; acabados en muros planta baja en cuerpo principal; plazas y 
patios de maniobras; andadores y banquetas; válvulas y llaves, debido a que a la fecha 
de la revisión (agosto de 2015) estas subactividades no se habían ejecutado en su 
totalidad.  

 En la losacero se realizaron trabajos de instalaciones, sin que previamente se hubiera 
aplicado la protección antifuego; en el área de urgencias del edificio de gobierno un muro 
se encuentra dañado en su estructura; y se autorizó la sustitución de la losa maciza de 
12.0 cm de espesor por losacero en entrepisos y azoteas, aun cuando en la junta de 
aclaraciones se estableció que no se permitiría la utilización de este material. 

 Se detectaron deficiencias en la elaboración del proyecto ejecutivo, debido a 
indefiniciones en el tipo de acero para la fabricación de las anclas, en los dados de 
cimentación y en el detalle para los puentes de conexión entre los edificios. 

 En el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 1-081101MA-5-43460, 
se realizaron pagos indebidos por 553.4 miles de pesos, por el incumplimiento de los 
términos de referencia de la empresa de supervisión externa. 

 
 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 34, último 
párrafo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 41, párrafo primero; 113, fracciones I, VI, VII, y IX; 115, fracciones V, X, XI, y XVI; 
y 230, fracción I. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
segunda, numerales 1, 2, 3 y 7; y décima segunda, numeral 4, del contrato de obra 
pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456. 

Anexo 1 del acta de la primera junta de aclaraciones del 22 de agosto de 2013 de la 
licitación pública internacional núm. LO-019GYR119-T20-2013. 

Numeral 4.4.2, Resistencia al fuego, de la Norma Técnica Complementaria para el 
Proyecto Arquitectónico, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de 
febrero de 2011. 

Norma mexicana NMX-C-307 Industria de la construcción-edificaciones-componentes-
resistencia al fuego-determinación.  

Notas para la estructura metálica del proyecto ejecutivo estructural del hospital general 
regional nuevo de 250 camas en el municipio de León, en el estado de Guanajuato. 

Cláusulas segunda, numerales 1 y 2; y décima primera, numeral 2, del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
1-081101MA-5-43460. 

Numerales 5.1.6, 5.2.14, 5.2.24 y 5.2.25 del capítulo 5.0 de las Obligaciones del 
contratista de supervisión de los términos de referencia de la licitación pública 
internacional núm. LO-019GYR119-T33-2013. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


