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Instituto Nacional de Cancerología 

Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, en el Distrito 
Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-1-12NBV-04-0169 

DS-054 

 

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; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo 
previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 293,558.9   
Muestra Auditada 173,701.1   
Representatividad de la 
Muestra 

59.2%   

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y del de prestación de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado vigentes 
en 2014 en el proyecto "Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización 
del INCAN, en el Distrito Federal", se revisó una muestra de 85 conceptos por 173,701.1 miles 
de pesos, que representaron el 59.2% del total ejercido por 293,558.9 miles de pesos en los 
2,733 conceptos que abarcaron 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. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 2,689 57 272,696.2 155,122.9 56.9 

INCAN-LPN-SSG-OP-001      44 28 20,862.7 18,578.2 89.0 

Total 2,733 85 293,558.9 173,701.1 59.2 

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) es un organismo descentralizado que funge 
como hospital de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud, y brinda atención 
médica especializada a enfermos oncológicos, además de ser considerado un centro de 
referencia y órgano rector del diagnóstico y tratamiento del cáncer en México. 

El INCAN coordina 25 Centros Estatales de Cancerología (CEC), con lo cual se ofrece una 
posibilidad única de diseñar programas y estrategias comunes para un mejor control del 
cáncer a nivel nacional y prevenirlo y detenerlo de manera temprana, reduciendo la morbi-
mortalidad del cáncer en México. 

El incremento en la demanda de atención en las áreas críticas y de hospitalización ha rebasado 
la capacidad de respuesta del instituto, por lo que resulta indispensable ampliar las áreas de 
hospitalización, terapia intermedia y quirófanos, así como brindar un espacio para la clínica 
de mama. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-
OP-001-2012 tuvo por objeto la "Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de 
Hospitalización del INCAN, Segunda Etapa, y Obras Complementarias, en el Distrito Federal"; 
fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 23 de marzo de 2012 por el Instituto 
Nacional de Cancerología a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. (ICA); y en él 
se establecieron un monto de 326,162.9 miles de pesos y un plazo de ejecución de 281 días 
naturales, comprendido del 26 de marzo al 31 de diciembre de 2012. Durante la ejecución de 
las obras objeto del contrato revisado, en el periodo 2012-2014 se celebraron los convenios 
modificatorios que se detallan en seguida: 
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CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE 
HOSPITALIZACIÓN DEL INCAN, EN EL DISTRITO FEDERAL, 2012-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución Objeto 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-1 25/06/12 0.0 26/03/12-31/12/12 
281 d.n. 

Convenio modificatorio 
para formalizar las 
modificaciones del 
proyecto del contrato 
original, de obra a precios 
y tiempo determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-2 20/08/12 35,649.1 
(10.9%) 

26/03/12-31/12/12 Convenio modificatorio 
de ampliación del monto 
del contrato original de 
obra a precios y tiempo 
determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-3 09/11/12 274,137.5 
(84.0%) 

26/03/12-31/12/12 Convenio adicional de 
ampliación del monto del 
contrato original de obra 
a precios y tiempo 
determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-4 31/12/12 0.0 01/01/13-17/04/13 
107 d.n. (38.1%) 

Convenio de ampliación 
del plazo del contrato 
original de obra a precios 
y tiempo determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-5 30/05/13 0.0 18/04/13-21/07/13 
95 d.n. (33.8%) 

Convenio modificatorio 
para prorrogar la fecha de 
conclusión de los trabajos 
del contrato original de 
obra a precios y tiempo 
determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-6 09/08/13 201,675.5 
(61.8%) 

22/07/13-30/11/13 
132 d.n. (47.0%) 

Convenio modificatorio 
de ampliación del monto 
y del plazo del contrato 
original de obra a precios 
y tiempo determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-7 18/12/13 0.0 01/12/13-31/03/14 
121 d.n. (43.1%) 

Convenio adicional de 
ampliación del plazo del 
contrato original de obra 
a precios y tiempo 
determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-8 31/01/14 250,147.1 
(76.7%) 

01/04/14-31/07/14 
122 d.n. (43.4%) 

Ampliar el monto y el 
plazo, para dar 
continuidad al proyecto. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-9 31/07/14 0.0 01/08/14-31/10/14 
92 d.n. (32.7%) 

Ampliar el plazo para dar 
continuidad al proyecto. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-10 28/08/14 99,688.7 
(30.6%) 

01/11/14-30/11/14 
30 d.n. (10.7%) 

Ampliar el monto y el 
plazo para dar 
continuidad y concluir el 
proyecto. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-11 18/12/14 0.0 01/12/14-28/02/15 
90 d.n. (32.0%) 

Ampliar el plazo para 
concluir los trabajos. 

Total 1,187,460.8 1,070 d. n.  

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 628-CONV10-A, se había erogado en 
el ejercicio de 2014 un importe de 272,696.2 miles de pesos, que incluye 5,729.1 miles de 
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pesos por concepto de ajuste de costos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2015) la obra se 
encontraba concluida, en operación y en proceso de finiquito. 

El contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 tuvo por objeto la "Gerencia de control, 
administración, desarrollo y supervisión de proyecto de la obra Construcción y Equipamiento 
de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, Segunda Etapa, y Obras Complementarias, 
en el Distrito Federal"; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 7 de octubre de 
2010 por el Instituto Nacional de Cancerología a la empresa Sifra y Asociados, S.A. de C.V.; y 
en él se establecieron un monto de 40,901.6 miles de pesos y un plazo de 862 días naturales, 
comprendido del 20 de septiembre de 2010 al 28 de enero de 2013. Durante la realización de 
las actividades objeto del contrato de prestación de servicios revisado, en el periodo de 2011-
2014 se formalizaron los convenios modificatorios que se describen en la siguiente tabla. 

CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL 
EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCAN, EN EL DISTRITO FEDERAL, 2011-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución Objeto 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C1 18/05/11 0.0 20/09/2010-28/01/2013 Reprogramar acciones sin 
modificar el plazo 
contractual. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C2 18/06/11 0.0 20/09/2010-28/01/2013 Establecer la forma de 
cubrir las erogaciones. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C3 23/01/13 0.0 20/09/2010-28/01/2013 Considerar los montos no 
ejercidos en 2010, 2011 y 
2012. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C4 25/01/13 0.0 20/09/2010-28/01/2013 Incorporar cantidades 
adicionales a las previstas 
en el catálogo original. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C5 22/03/13 5,224.2 
(12.8%) 

29/01/13-31/05/13 
123 d.n. (14.3%) 

Ampliar el monto y el 
plazo. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C6 03/07/13 5,548.3 
(13.6%) 

01/06/13-05/09/13 
97 d.n. (11.3%) 

Ampliar el monto y el 
plazo. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C7 15/08/13 6,739.3 
(16.5%) 

06/09/13-31/12/13 
117 d.n. (13.6%) 

Ampliar el monto y el 
plazo. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C8 05/12/13 115.7 
(0.3%) 

06/09/13-31/12/13 Ampliar el monto. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C9 22/01/14 6,604.4 
(16.1%) 

01/01/14-15/05/14 
135 d.n. (15.7%) 

Ampliar el monto y el 
plazo. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C10 28/04/14 6,596.4 
(16.1%) 

16/05/14-15/09/14 
123 d.n. (14.3%) 

Ampliar el monto y el 
plazo. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C11 03/10/14 4,511.3 
(11.0%) 

16/09/14-31/12/14 
107 d.n. (12.4%) 

Ampliar el plazo  

Total 76,241.2 1,564 d. n.  

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-
SSG-OP-001 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 8-C11-N, se había erogado en el 
ejercicio de 2014 un importe de 20,862.7 miles de pesos, que incluyen 4,349.6 miles de pesos 
por concepto de ajuste de costos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2015) los servicios se 
encontraban concluidos y en proceso de finiquito. 
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Resultados 

1. Con la revisión del contrato núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 se observó un pago 
indebido de 3,832.9 miles de pesos, ya que su residencia de obra no cumplió adecuadamente 
sus funciones, en virtud de que autorizó el pago del precio unitario no previsto en el catálogo 
original del contrato núm. Ext-2113, "Elaboración y colocación de piso o firme de concreto 
f´c=200 kg/cm2 con fibra sintética estructural de polipropileno para dar nivel en piso 
requerido en proyecto de 3.5 cm de espesor promedio, agregado máximo de 10 mm, 
revenimiento de 20 cm, fraguado el concreto se retira la fibra saliente por medio de soplete 
y navaja, se realiza limpieza de la superficie y se aplica acabado con silprofinish cote, 
compuesto con base de cemento, modificado con polímeros, que contienen áridos finos, en 
espesor promedio de 2mm para recibir acabado de piso PVC incluye: preparación del firme 
de concreto para recibir silprofinish cote y lijado para garantizar la correcta colocación del 
acabado final cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, 
flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, maestreado, cimbra en 
fronteras, elaboración del concreto, colado, curado, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados 
del uso de herramientas y equipo en cualquier nivel, P.U.O.T."; sin embargo, en la integración 
de este nuevo precio se sumaron los dos precios unitarios observados por la Auditoría 
Superior de la Federación con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013 (núms. Ext-05 
y Ext-484), lo que se considera improcedente, ya que ambos precios tuvieron, de acuerdo con 
su descripción, la misma finalidad de recibir el piso de PVC, por lo que en dicha revisión el 
INCAN aplicó la deductiva del concepto "Aplicación del acabado con silprofinish cote, 
compuesto con base de cemento, modificado con polímeros para recibir acabado de piso 
PVC" y únicamente aplicó el precio de "Elaboración y colocación de piso o firme de concreto 
para recibir acabado de piso PVC", sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública de 2014 
se detectó que nuevamente se consideraron para pago ambos precios pero integrados en uno 
solo, por lo que se considera improcedente el pago del nuevo precio fuera de catálogo, ya 
que el volumen de 17,750.59 m2 se debió pagar conforme al precio unitario de $248.84/m2, 
que fue el precio unitario que aplicó anteriormente el INCAN. 

Mediante el oficio núm. SSG/2888/2015 del 8 de octubre de 2015, la Subdirectora de Servicios 
Generales del INCAN informó a la Auditoría Superior de la Federación que en las estimaciones 
núms. 662-CONV10-E, 664-CONV10-E y 667-CONV10-A con núms. de facturas CCU 3473, CCU 
3479 y CCU 3478 se aplicó la deductiva del importe observado por 3,832.9 miles de pesos, 
debido a que en el concepto extraordinario Ext-2113, "Elaboración y colocación de piso o 
firme de concreto f'c=200 kg/cm2 con fibra sintética estructural de polipropileno para dar 
nivel en piso requerido en proyecto de 3.5 cm de espesor promedio, agregado máximo de 10 
mm, revenimiento de 20 cm, fraguado el concreto se retira la fibra saliente..." ($464.77/m2), 
en la integración de este precio se sumaron los dos precios unitarios observados por la ASF 
con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013 y en los que ya se habían aplicado 
deductivas; asimismo proporcionó copia de las estimaciones núms. 667-CONV10-A y 668-
CONV10-A y de las facturas núms. CCU 3478 y CCU 3493, en las que se realizaron las 
deductivas con un importe de 187.2 miles de pesos por gastos financieros más 19.1 miles de 
pesos por su actualización. 

Posteriormente, con el oficio núm. SSG/3518/2015 de fecha 4 de diciembre de 2015, la 
Subdirectora de Servicios Generales del INCAN informó a la Auditoría Superior de la 
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Federación que las facturas núms. CCU 3473, CCU 3479 y CCU 3478 con las cuales se 
comprobó el trámite realizado para el pago de las estimaciones núms. 662-CONV10-E, 664-
CONV10-E y 667-CONV10-A, fueron devueltas a la Subdirección de Servicios Generales por la 
Jefatura de Control Presupuestal por presentar incongruencias en la información registrada, 
y una vez corregidas y sustituidas se devolvieron a dicha Jefatura para su trámite; asimismo, 
proporcionó copias certificadas de las Transferencias Interbancarias del 27 de noviembre y 2 
de diciembre de 2015, con las que se realizaron los pagos a la contratista por importes de 
6,067.1 y 3,476.0 miles de pesos que corresponden a las facturas núms. CCU 3480, CCU 3481, 
CCU 3482, CCU 3502 y CCU 3504 para el primer importe, y para el segundo las facturas núms. 
CCU 3502 CCU 3507, CCU 3505, CCU 3506, CCU 3508 y CCU 3493. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó dar por atendida la observación, 
en el sentido monetario, ya que la entidad fiscalizada proporcionó la documentación que 
comprueba el pago de las estimaciones núms. 662-CONV10-E, 664-CONV10-E y 667-CONV10-
A con núms. de facturas CCU 3502, CCU 3505 y CCU 3508, respectivamente, del contrato de 
obra núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, en las que se realizaron las deductivas por un 
importe de 3,832.9 miles de pesos debido a que en el concepto extraordinario Ext-2113, 
"Elaboración y colocación de piso o firme de concreto f'c=200 kg/cm2 con fibra sintética 
estructural de polipropileno para dar nivel en piso requerido en proyecto de 3.5 cm de 
espesor promedio, agregado máximo de 10 mm, revenimiento de 20 cm, fraguado el concreto 
se retira la fibra saliente..." ($464.77/m2), en la integración de este precio se sumaron los dos 
precios unitarios observados por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013 y 
en los que ya se habían aplicado deductivas, y de las estimaciones núms. 667-CONV10-A y 
668-CONV10-A con núms. de facturas CCU 3508 y CCU 3493 en las que se aplicaron las 
deductivas por 187.2 miles de pesos por concepto de gastos financieros más 19.1 miles de 
pesos por su actualización. 

14-9-12NBV-04-0169-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cancerología 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 la integración del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato 
núm. Ext-2113, "Elaboración y colocación de piso o firme de concreto f'c=200 kg/cm2 con 
fibra sintética estructural de polipropileno para dar nivel en piso requerido en proyecto de 
3.5 cm de espesor promedio, agregado máximo de 10 mm, revenimiento de 20 cm, fraguado 
el concreto se retira la fibra saliente...", sin embargo, en la integración de este nuevo precio 
se sumaron los dos precios unitarios observados por la Auditoría Superior de la Federación 
con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013 (núms. Ext-05 y Ext-484), lo que se 
considera improcedente, ya que ambos precios tienen, de acuerdo con su descripción, la 
misma finalidad de recibir el piso de PVC, por lo que en dicha revisión el INCAN aplicó la 
deductiva del concepto "Aplicación del acabado con silprofinish cote, compuesto con base de 
cemento, modificado con polímeros para recibir acabado de piso PVC" y únicamente aplicó el 
precio de "Elaboración y colocación de piso o firme de concreto para recibir acabado de piso 
PVC", sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública de 2014 se detectó que nuevamente 
se consideraron para pago ambos precios pero integrados en uno solo, por lo que se considera 
improcedente el pago del nuevo precio fuera de catálogo, ya que el volumen de 17,750.59 
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m2 se debió pagar conforme al precio unitario de $248.84/m2, que fue el precio unitario que 
aplicó anteriormente el INCAN. 

2. En la auditoría, se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 la entidad fiscalizada, por conducto 
de su residencia de obra, autorizó un pago indebido de 79.2 miles de pesos, integrado de la 
manera siguiente: 31.0 miles de pesos en el precio unitario no previsto en el catálogo original 
del contrato núm. EXT-1542, "Suministro e instalación de mueble a base de mdf de 19 mm de 
espesor en fijos, costados, piso y frentes, acabado con laminado plástico marca Ralph Wilson 
tipo 107 mod. Asian Night código 7949k-18, zoclo acabado con plástico laminado marca 
formica colección decometal color aluminio cepillado, cubierta principal a base de placa de 
superficie sólida color azul 9022-mg Atlantis Mirage, incluye: cargo directo por el costo de los 
materiales y mano de obra que intervienen, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo, 
colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad y demás cargos 
derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel PUOT ubicada en los ejes 11'-
12 y G, mesa de crecimiento e interpretación, compuesta por tres elementos de 
4.35x0.75x0.70 m, de 1.5x0.75x0.70 m y de 4.35x0.75x0.70 m en sótano 1, área de medicina 
nuclear"; y 48.1 miles de pesos en el precio unitario no previsto en el catálogo original EXT-
1999, "Suministro de materiales, fabricación de mueble, flete al sitio e instalación del mismo 
en el sitio asignado por proyecto, superficie solida color gris claro S.M.A. de ½" de espesor; 
superficie solida color azul moteado S.M.A. de ½" de espesor, aluminio cepillado marca 
formica, colección decometal S.M.A., MDF de 19 mm forrado con plástico laminado marca 
Ralph Wilson HGS tipo 107 categoría maderas modelo Asian Night código 7949k-18 frente de 
cajón fabricado en MDF de 19 mm, interiores en 9mm, jaladeras metálicas marca Hager 
modelo 981P/981B color S.M.A., correderas de extensión de 45 cms con forro en plástico 
laminado marca Ralph Wilson HGS tipo 107 categorías maderas modelo Asian Night código 
7949k-18 cerradura con mecanismo de cierre simultáneo en todas las gavetas, hueco para 
paso de instalaciones de equipo de cómputo, incluye bastidor de madera de pino de primera, 
estufada, con dos manos de sellador vinílico y dos manos de barniz transparente marca 
Comex o similar y, pegado con Resistol blanco y clavos, cargo directo por el costo de los 
materiales que intervienen, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo, colocación, resanes, 
pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones 
específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier 
nivel P.U.O.T. aplica detalle tipo B en plano ACA-12 mueble CAR-N5-69 de 
4.50x3.00x0.95x0.70 m y 4.50x0.95x0.70 m", debido a que en la integración de los precios 
unitarios la contratista consideró la mano de obra para la fabricación de dichos muebles; sin 
embargo, el proveedor consideró en su alcance el suministro y la instalación de los muebles, 
por lo que se realizó el ajuste y se obtuvieron precios unitarios de $120,391.90/pza y 
$185,777.15/pza, en lugar de los autorizados por la entidad de $151,418.62/pza y 
$233,927.06/pza, cuyas diferencias suman el importe observado por 79.2 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SSG/2888/2015 del 8 de octubre de 2015, la Subdirectora de Servicios 
Generales del INCAN informó a la Auditoría Superior de la Federación que en la estimación 
núm. 668-CONV10-A con factura núm. CCU 3493 aplicó la deductiva del importe observado 
de 79.2 miles de pesos, debido a que en la integración de los precios unitarios no previstos 
en el catálogo original del contrato núms. EXT-1542 "Suministro e instalación de mueble a 
base de mdf de 19 mm de espesor en fijos, costados, piso y frentes, acabado con laminado 
plástico marca Ralph Wilson…" y EXT-1999 "Suministro de materiales, fabricación de mueble, 
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flete al sitio e instalación del mismo en el sitio asignado por proyecto, superficie solida color 
gris claro S.M.A. de ½" de espesor, superficie solida color azul moteado S.M.A. de ½" de 
espesor, aluminio cepillado marca formica, colección decometal S.M.A., MDF de 19 mm 
forrado con plástico laminado marca Ralph Wilson HGS tipo 107…", la contratista consideró 
la utilización de la mano de obra para la fabricación de los muebles indicados, sin embargo, 
el proveedor en el alcance del precio unitario consideró el suministró y la instalación de los 
muebles más 4.6 miles de pesos por gastos financieros y 0.3 miles de pesos por su 
actualización. 

Posteriormente, con el oficio núm. SSG/3518/2015 de fecha 4 de diciembre de 2015, la 
Subdirectora de Servicios Generales del INCAN envió a la Auditoría Superior de la Federación 
copia certificada de la Transferencia Interbancaria del 2 de diciembre de 2015 con la que se 
realizó el pagó a la contratista por un importe de 3,476.0 miles de pesos que corresponden a 
las facturas núms. CCU 3507, CCU 3505, CCU 3506, CCU 3508 y CCU 3493. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó dar por atendida la observación, 
en virtud que la entidad fiscalizada proporcionó la documentación con la que comprobó el 
pago de la estimación núm. 668-CONV10-A con factura núm. CCU 3493, del contrato de obra 
núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, en la que aplicó la deductiva por un importe de 79.2 
miles de pesos debido a que en la integración de los precios unitarios extraordinarios núms. 
EXT-1542 y EXT-1999, la contratista consideró la mano de obra para la fabricación de dichos 
muebles, sin embargo el proveedor consideró en su alcance el suministro e instalación de los 
muebles; más 4.6 miles de pesos por gastos financieros y 0.3 miles de pesos por su 
actualización. 

3. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 se determinó un pago indebido 
de 224.8 miles de pesos, en virtud de que la entidad fiscalizada y el contratista pactaron en el 
contrato un importe por pagar para los conceptos que integran el apartado núm. 9, "Plantilla 
para la coordinación de cierre y finiquito del proyecto conformada por las siguientes 
categorías…", de 586.4 miles de pesos; sin embargo, la entidad fiscalizada, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó el pago del apartado en comento que ascendió a 811.2 miles 
de pesos hasta la estimación núm. 8-C11-N, con periodo de realización del 16 al 31 de 
diciembre de 2014, y cuya diferencia entre ambos importes es el monto observado de 224.8 
miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SSG/2583/2015 del 9 de septiembre de 2015, la Subdirectora de 
Servicios Generales del INCAN proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación la nota 
informativa núm. 7 en la que la residencia de obra señaló que los conceptos que integran el 
apartado núm. 9, "Plantilla para la coordinación de cierre y finiquito" pagados en las 
estimaciones núms. 7-C11-N y 8-C11-N con periodos de ejecución del 1 al 15 de diciembre y 
del 16 al 31 de diciembre de 2014, con montos de 195.5 miles de pesos cada uno, los que 
fueron autorizados para pago de conformidad con el programa y presupuestos autorizados 
del convenio núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-C11, e informó que dicho importe fue deducido 
en la estimación núm. 9-C11-N-C12 con periodo del 1 al 15 de enero de 2015, con cargo al 
convenio núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C12 (ampliación de monto y plazo). 

Posteriormente, con el oficio núm. SSG/2774/2015 del 28 de septiembre de 2015, la 
Subdirectora de Servicios Generales del INCAN informó a la Auditoría Superior de la 
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Federación que en la estimación núm. 9-C11-N-C12, del 23 de febrero de 2015, del contrato 
de servicios núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001, aplicó la deductiva por un importe de 391.0 miles 
de pesos el cual incluye el importe observado de 224.8 miles de pesos en los conceptos que 
integran el apartado núm. 9 "Plantilla para la coordinación de cierre y finiquito del proyecto 
conformada por las siguientes categorías…"; asimismo, envió copia de la factura núm. B 212, 
de fechas 9 de abril de 2015 y de transferencia bancaria del 8 de junio de 2015 con por un 
importe de 1,681.8 miles de pesos en el que se incluye el pago de dicha estimación. 

Al respecto, la Auditoria Superior de la Federación determinó dar por atendida la observación, 
en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de la factura núm. B 212, de fechas 
9 de abril de 2015 y de transferencia bancaria del 8 de junio de 2015 con por un importe de 
1,681.8 miles de pesos en el que se comprueba que se aplicó la deductiva de 391.0 miles de 
pesos en la cual incluye el importe observado de 224.8 miles de pesos en la estimación núm. 
9-C11-N-C12 con periodo del 1 al 15 de enero de 2015, con cargo al convenio núm. INCAN-
LPN-SSG-OP-001-C12. 

4. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 se detectó un pago anticipado 
de 811.2 miles de pesos, ya que la entidad fiscalizada pagó el importe total de los conceptos 
que integran el apartado núm. 9, "Plantilla para la coordinación de cierre y finiquito del 
proyecto conformada por las siguientes categorías…", en la estimación núm. 8-C11-N, con 
periodo de realización del 16 al 31 de diciembre de 2014, sin embargo, los trabajos objeto del 
contrato núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 no se concluyeron sino hasta el 27 de febrero de 
2015, de acuerdo con el oficio núm. 1102IN-GPR-DEX-15-053 del 27 de febrero de 2015 
emitido por la contratista, a fin de que verificara la terminación de los trabajos para que se 
procediera al acto de entrega-recepción y finalmente a la formalización del finiquito. 

Mediante el oficio núm. SSG/2583/2015 del 9 de septiembre de 2015, la Subdirectora de 
Servicios Generales del INCAN proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación la nota 
informativa núm. 8 en la que la residencia de obra señaló que los conceptos que integran el 
apartado núm. 9 "Plantilla para la coordinación de cierre y finiquito", pagados en las 
estimaciones núms. 7-C11-N y 8-C11-N con periodos de ejecución del 1 al 15 de diciembre y 
del 16 al 31 de diciembre de 2014, y montos de 195.5 miles de pesos cada una, se autorizaron 
de conformidad con el programa y presupuestos del convenio núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-
C11, y señaló que dicho importe fue deducido en la estimación núm. 9-C11-N-C12, con 
periodo del 1 al 15 de enero de 2015, con cargo al convenio núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-
C12 (ampliación de monto y plazo). Asimismo, señaló que la gerencia de proyecto a cargo de 
la misma prestadora del servicio de supervisión realizó los servicios objeto del contrato 
considerando la ejecución de las dos etapas en las que se construyó la nueva torre de 
hospitalización del INCAN en las que se realizaron actividades de conceptos normales y 
adicionales, por lo que considera que no hubo pago anticipado en el apartado núm. 9 
"Plantilla para la coordinación de cierre y finiquito". 

Posteriormente, con el oficio núm. SSG/2774/2015 del 29 de septiembre de 2015, la 
Subdirectora de Servicios Generales del INCAN proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación la nota informativa núm. 8 (complemento), en la que la residencia de obra señala 
y aclara que el importe de 420.2 miles de pesos (complemento del monto total observado de 
811.2 miles de pesos), corresponde al pago por los trabajos de finiquito del contrato de obra 
núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-011 cuyo objetivo fue "Construcción y equipamiento de la 
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nueva torre de hospitalización del INCAN, primera etapa incluyendo preliminares, estructura 
y obras complementarias" el cual concluyó el 9 de julio de 2012 y para constatar la 
participación de la empresa supervisora se proporcionan los documentos siguientes acta de 
verificación de terminación de los trabajos del 24 de julio de 2012, acta de entrega-recepción 
del 4 de septiembre de 2012, el finiquito y el acta de extinción de derechos y obligaciones, 
ambos del 29 de julio de 2013. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó dar por atendida la observación, 
en virtud de que la entidad fiscalizada informó que aplicó la deductiva de 391.0 miles de pesos 
en la estimación núm. 9-C11-N-C12 con periodo del 1 al 15 de enero de 2015, con cargo al 
convenio núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-C12 y que corresponde al importe pagado en las 
estimaciones núms. 7-C11-N y 8-C11-N con periodos de ejecución del 1 al 15 de diciembre y 
del 16 al 31 de diciembre de 2014 y aclaró que el importe de 420.2 miles de pesos 
(complemento del monto total observado de 811.2 miles de pesos), corresponde al pago por 
los trabajos de finiquito del contrato de obra núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-011 cuyo objetivo 
fue "Construcción y equipamiento de la nueva torre de hospitalización del INCAN, primera 
etapa incluyendo preliminares, estructura y obras complementarias" el cual concluyó el 9 de 
julio de 2012 y proporcionó el acta de verificación de terminación de los trabajos del 24 de 
julio de 2012, acta de entrega-recepción del 4 de septiembre de 2012, el finiquito y el acta de 
extinción de derechos y obligaciones, ambos del 29 de julio de 2013. 

5. Con la revisión del contrato núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 y de servicios núm. 
INCAN-LPN-SSG-OP-001 se comprobó que en el ejercicio de 2014 se aplicaron correctamente 
tanto el IVA como la retención del 0.5% por el derecho de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública en cada una de las estimaciones generadas y pagadas por la 
entidad fiscalizada. 

6. Se comprobó que del contrato núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 y de servicios núm. 
INCAN-LPN-SSG-OP-001, la entidad fiscalizada contó con los dictámenes técnicos y con los 
documentos justificativos para la celebración de los convenios adicionales y modificatorios 
en monto y plazo. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,123.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 que su funcionamiento y puesta en operación 
se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
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se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto Nacional de Cancerología cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se operaron 4,123.3 miles de pesos, en el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 desglosado de la siguiente 
manera: 84.1 miles de pesos, incluye gastos financieros y actualización, debido a que en dos 
precios unitarios no previstos en el catálogo original, la contratista incluyó la mano de obra 
en la integración del precio y el proveedor en su alcance consideró el suministro y la 
instalación; y 4,039.2 miles de pesos, incluye gastos financieros y actualización, porque en la 
integración de un precio se consideran dos precios unitarios observados por la Auditoría 
Superior de la Federación con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013. 
 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección de Administración del Instituto Nacional de Cancerología. 

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, fracción III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 113, fracciones I, VI y IX. 

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 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


